
 
 

 

 
 
FICHA TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA 
 

Datos básicos de la Actividad Formativa 

Título Comunicación asertiva y escucha activa 

Carácter Transversal 

Tipo Obligatoria 

Duración 10 horas 

Planificación 
temporal 

A realizar a lo largo de la duración de los estudios de doctorado 

Contenidos 

Este curso tiene como objetivo que el doctorando adquiera estrategias y 
habilidades interpersonales para relacionarse con las personas, con la intención 
de mejorar su competencia interpersonal individual en clases específicas de 
situaciones sociales, tales como las que tienen lugar en contextos de 
investigación. 
Contenidos 

 El proceso de comunicación. 

 Componentes no verbales de la comunicación. 

 Derechos y asertividad. 

 Niveles de asertividad. 

 El feedback. 

 La escucha activa. 

 La negociación. 

 Emitir y recibir críticas. 

 Presentaciones: estructuración, tiempos y uso de medios audiovisuales. 

Resultados de 
aprendizaje 

Esta acción formativa contribuye al logro de las competenciasCA06 (crítica y 
defensa intelectual de soluciones), CA04 (trabajar tanto en equipo como de 
manera autónoma en un contexto internacional o multidisciplinar) y CB15 
(capacidad de comunicación con la comunidad académica y científica, y con la 
sociedad en general, acerca de sus ámbitos de conocimiento en los modos e 
idiomas de uso habitual en su comunidad científica internacional). 
En concreto, al final del curso se espera que el estudiante: 

 Sea capaz de llevar a cabo una comunicación asertiva, respetuosa con los 
derechos de los demás y los propios. 

 Escuche activamente a sus interlocutores en contextos tales como los 
seminarios de investigación. 

 Presente con eficacia ideas y contenidos haciendo uso de medios 
audiovisuales adecuados. 
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Procedimiento de control 

Al inicio de cada curso, el estudiante consensuará con su tutor el plan de actividades a desarrollar 
en el curso en cuestión, lo que se recogerá en el plan de actividades individualizado.  
Asimismo, en cada escuela de doctorado y en IQS School o Management se abrirá un período de 
inscripción en las actividades planificadas para cada programa. En caso de que el número de 
solicitudes excediera al de plazas, la Comisión de Programa (en el caso de actividades específicas) o 
la Comisión de cada escuela de doctorado (en el caso de actividades transversales) decidirán sobre 
la admisión, atendiendo al interés de la actividad en el progreso formativo del investigador.  
La evaluación de los cursos tendrá un carácter continuo a través de la asistencia y participación en 
las clases y las actividades entregadas por el doctorando.  
El profesor entregará en la Secretaría de la escuela de doctorado que corresponda o en la de IQS 
School of Management la evaluación de los estudiantes, que recibirán la calificación de “Apto” o 
“No Apto”. En caso de que la evaluación sea “Apto”, la actividad será recogida en el registro 
individualizado de actividades del estudiante. Si la evaluación fuera “No Apto”, el doctorando 
tendrá que consensuar con su tutor la realización de un nuevo curso en función de la oferta. Para 
poder superar la actividad formativa es preciso haber asistido al 100 % de las sesiones. 

 

Actuaciones de movilidad 

No aplica 

 


