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OBJETIVOS 

Esta asignatura pretende mostrar algunas de las herramientas que el psicólogo puede utilizar en el análisis de 
la interacción humana. En las clases de teoría, se partirá de los aspectos filogenéticos y ontogenéticos de la 
comunicación humana para, acto seguido, abordar el estudio de la interacción desde una perspectiva 
intercultural y sistémica. 

TEMARIO 

1. Comunicación animal y comunicación humana.  
 
2. Los orígenes de la comunicación en el niño. 
 
3. Comunicación, clase social, etnia y cultura. 
 
4. Teoría sistémica de la comunicación humana. 
 
5. “Juegos  patológicos” en la interacción humana. 

PRÁCTICAS 

Las prácticas (de tipología de laboratorio, es decir, con grupos reducidos) consistirán en el entrenamiento en 
técnicas de entrevista, atendiendo a temas como: comunicación digital y analógica, marco de la entrevista, los 
sentimientos del entrevistador, la neutralidad, la circularidad... Se utilizarán técnicas de role-play. 
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EVALUACIÓN 

Esta asignatura se organiza como un seminario. La asistencia es, pues, obligatoria,  y 
presupone la lectura de textos seleccionados. La evaluación final se hará a partir de un 
trabajo de curso cuyo tema será elegido por el alumno y negociado con el profesor. Se 
valorará, complementariamente, la participación en clase. Para ser evaluado, el alumno ha 
de haber participado en las sesiones de prácticas. 
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