
 
 
DIPLOMA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA EN HABILIDADES DE 
COMUNICACIÓN Y DE GESTIÓN INTERPERSONAL 

 
 
La formación integral del alumnado de la UJA requiere de una formación 
complementaria a la obtenida en las enseñanzas oficiales, entre la que destaca la 
formación en Habilidades Interpersonales, o "Soft Skills".  
 
Este Título Propio engloba una oferta de 19 Cursos de Formación Universitaria que 
cubren aspectos relacionados con la representación estudiantil, la formación en 
igualdad, y el liderazgo y motivación de equipos de trabajo. 
 
Esta propuesta pretende  facilitar al alumnado de la UJA una formación complementaria 
a través de una amplia optatividad, de forma que sea el propio estudiante el que diseñe 
su título propio en función de sus intereses y con ello pueda obtener una formación 
genérica o más especializada, a través de las tres menciones ofertadas. 

 
 
 

ACTIVIDADES FORMATIVAS ESPECÍFICAS/CURSOS (MÓDULOS DEL 
DIPLOMA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA) 

 
 

MÓDULO 1: Representación estudiantil: nivel básico (1 crédito) 
 

MÓDULO 2: Representación estudiantil: nivel avanzado (1 crédito) 
 

MÓDULO 3: Entrenamiento de habilidades sociales y la autoestima (1.5 créditos) 
 

MÓDULO 4: Claves en las relaciones sociales (1.0 créditos) 
 

MÓDULO 5: Afrontamiento eficaz de conflictos (1.0 créditos) 
 

MÓDULO 6: Del conflicto a la oportunidad. De la concienciación a la acción. Estructuras 
participativas (1.5 créditos) 

 
MÓDULO 7: Motivación y liderazgo (1.0 créditos) 

 
MÓDULO 8: Motivación y liderazgo para el cambio. La herramienta de los proyectos 
sociales (1.5 créditos) 

 



MÓDULO 9: Inteligencia emocional para el éxito en la búsqueda de empleo (1.5 
créditos) 

 
MÓDULO 10: Las ventajas del trabajo en equipo en ambientes competitivos (1.0 crédito) 

 
MÓDULO 11: El trabajo en equipo hoy. Las TIC y las herramientas Google (1.0 créditos) 

 
MÓDULO 12: Claves para desarrollar competencias de trabajo en equipo (1.0 créditos) 

 
MÓDULO 13: Cómo aprender en grupo: claves para su éxito (1.5 créditos) 

 
MÓDULO 14: 1000 años de desigualdad (1.0 créditos) 

 
MÓDULO 15: Lenguaje e imagen no sexista (1.0 créditos) 

 
MÓDULO 16: Violencia de género (1.0 créditos) 
 
MÓDULO 17: Construyendo la igualdad de género en la Universidad (1.5 créditos) 

 
MÓDULO 18: Prepárate para afrontar una entrevista de trabajo (1.0 créditos) 

 
MÓDULO 19: Comportamiento asertivo: técnicas de comunicación asertiva (1.0 

créditos) 
 
 
 
 
DISEÑO DEL TÍTULO PROPIO Y MENCIONES 
 
 
Todo el alumnado que curse al menos 5 créditos de los ofertados obtendrá el DIPLOMA 
DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA EN HABILIDADES DE COMUNICACIÓN Y DE 
GESTIÓN INTERPERSONAL. 
 
Si cursa alguna de las combinaciones que se proponen a continuación, el título obtenido 
incluirá la mención indicada. 
 
MENCIONES: 
 
A.- REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL 
Obligatorios módulos 1 y 2 
Optativos 3 módulos a elegir de entre los siguientes:  3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 18, 19. 



 
B.- FORMACIÓN PARA UNA SOCIEDAD EN IGUALDAD 
Obligatorios 2 módulos a elegir entre 14, 15, 16 y 17 
Optativos 3 módulos a elegir de entre los siguientes: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 18, 19. 
 
C.- LIDERAZGO Y MOTIVACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO 
Obligatorio 1 módulo a elegir entre el 7 y el 8 
Obligatorio 1 ó 2 módulo(s) a elegir entre 10, 11, 12 y 13 
Optativos 3 ó 2 módulos a elegir entre los siguientes: 3, 4, 5, 6, 9, 18, 19  
 
 
 
COMPETENCIAS DE LAS QUE DOTA EL TÍTULO PROPIO 
 
DIPLOMA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA EN HABILIDADES DE COMUNICACIÓN 
Y DE GESTIÓN INTERPERSONAL: 
- Desarrollar las aptitudes para el trabajo cooperativo y la participación en equipos, las 
habilidades de negociación e incorporar los valores de cooperación, esfuerzo, respeto y 
compromiso con la búsqueda de la calidad como signo de identidad. 
 
Mención en REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL: 
- Conocer la estructura y funciones de la representación estudiantil en la Universidad de 
Jaén 
- Desarrollar las aptitudes para participar activamente en la resolución de conflictos en el 
ámbito estudiantil Universitario 
 
Mención en FORMACIÓN PARA UNA SOCIEDAD EN IGUALDAD: 
- Conocer y aplicar los valores de  la igualdad en la sociedad actual 
- Establecer las actuaciones necesarias para el compromiso con el desarrollo de una 
sociedad en igualdad, tanto en ámbitos personales como profesionales 
    
Mención en LIDERAZGO Y MOTIVACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO: 
- Adquirir habilidades que facilitan la actuación del lider como coordinador y gestor de 
equipos 
- Adquirir habilidades necesarias para trabajar en equipo eficazmente  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA 
 
 PLAZOS :  

 
PREINSCRIPCIÓN: 
 

• 25 al 29 DE ENERO ( Cursos  que se imparten en el mes de Febrero) 
• 8 al 19 DE FEBRERO ( Cursos  que se imparten en los meses de Marzo, 

Abril y Mayo) 
 
 
MATRÍCULA:  
 

• 2 al 6 DE FEBRERO ( Cursos  que se imparten en el mes de Febrero) 
• 22 al 27 DE FEBRERO ( Cursos  que se imparten en los meses de Marzo, 

ABRIL y MAYO) 
 
 PROCEDIMIENTO: 

 
A través del siguiente enlace:  
https://uvirtual.ujaen.es/pub/es/informacionacademica/cursoscortos 
 
DESTINATARIOS  
 
Alumnado de la Universidad de Jaén 
 
CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 
En todo caso la selección se realizará por orden de inscripción, teniendo en cuenta las 
siguientes particularidades: 
 

• En el módulo 2: Tendrá preferencia el alumnado que sea representante 
estudiantil. 
Se reservaran tres plazas para el alumnado que pertenezca a cada una de 
las Comisiones/Juntas de Estudiantes de Centro. 
Para cada centro que no cuente aún con este órgano de representación 
estudiantil, se reservarán tres plazas para los representantes del alumnado 
en la Junta de Facultad.  

 
• En el módulo 18: Tendrá preferencia el alumnado de cursos superiores. 

 

https://uvirtual.ujaen.es/pub/es/informacionacademica/cursoscortos


 
 
En todos los módulos ofertados: 
El alumnado matriculado que no asista y no lo justifique con antelación quedará excluido 
para futuras actividades formativas de este tipo que el Vicerrectorado de Estudiantes 
organice durante el presente curso académico. 
 
RECONOCIMIENTO 
 
 La superación de cada una de las actividades formativas cursadas será 

reconocida mediante un DIPLOMA DE APROVECHAMIENTO del módulo 
correspondiente. 

 
 El alumnado que curse al menos 5 créditos de todos los ofertados, a su elección, 

obtendrá el DIPLOMA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA EN HABILIDADES DE 
COMUNICACIÓN Y DE GESTIÓN INTERPERSONAL. 

 
 El alumnado que curse alguna de las combinaciones que se proponen para cada 

una de las Menciones, el TÍTULO PROPIO OBTENIDO INCLUIRÁ LA MENCIÓN 
CORRESPONDIENTE. 

 
 
 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL 
 
MODALIDAD: Enseñanza presencial 
 
RAMA DEL CONOCIMIENTO: FORMACIÓN COMPLEMENTARIA TRANSVERSAL 
 
PLAZAS OFERTADAS: 50 
 
Se requiere  un mínimo de 25 estudiantes matriculados para su impartición 
 
MATRÍCULA: 
El Vicerrectorado de Estudiantes financiará los módulos ofertados para el curso 2016-
2017, que configuran el Título Propio, y serán gratuitos para el alumnado de la 
Universidad de Jaén. 
 
ENTIDAD ORGANIZADORA: Vicerrectorado de Estudiantes 
 
COORDINADORA DE LA PROPUESTA: Mª Luisa Quijano López 



 
DATOS DE CONTACTO:  
 
Teléfono: 953 212 270 
 
Email: vicest@ujaen.es 
 
La información relativa a cada uno de los módulos/cursos 
(calendario, horarios, contenidos,…) estará accesible a través 
de la web del Vicerrectorado de Estudiantes. 

mailto:vicest@ujaen.es

