
                                   
 

 

“Competencia social y habilidades contextuales relacionadas” 
 
 
Fecha: 10 de abril de 2021. 
  
Modalidad: Online en vivo por ZOOM   
 
Horario: 9 a 12 horas (Hora de Argentina)   
 
Cuando hablamos de competencia social nos referimos a la capacidad del individuo 
de adaptar su comportamiento en función de la retroalimentación que recibe del 
interlocutor y de la situación. Las Habilidades Sociales forman parte de ese proceso. 
Dichos comportamientos nos sirven para relacionarnos con los demás, resolver 
conflictos, entender las emociones propias y ajenas.   Las personas con desarrollo 
típico las van infiriendo de las interacciones sociales cotidianas, pero aquellas que 
presentan un desafío en el área social requieren otro formato que acompañe su 
perfil individual. El formato de enseñanza explícita, dentro de un modelo pragmático 
de intervención, tiene como objetivo hacer accesibles los mecanismos básicos que 
subyacen las interacciones sociales brindando un conjunto de estrategias y marco 
teórico para la comprensión y acompañamiento en diferentes contextos. En esta 
jornada se desarrollará el concepto de competencia social y su aplicación práctica 
a diferentes contextos cotidianos.  Buscaremos generar un espacio de aprendizaje 
y reflexión para poder acompañar a niños, niñas y jóvenes con desafíos en el área 
social.  
    
Ejes temáticos:  
 

➢ Competencia social.   

➢ Habilidades subyacentes necesarias para estimular un desempeño 
comunicacional eficaz.   

➢ Estrategias de intervención.   

➢ Aplicación práctica de los conceptos al contexto escolar y familiar.    
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Disertantes:   
 
Lic. Andrea L. Larroulet: Lic. en Fonoaudiología. Fundadora y Directora de 
Socializarte equipo interdisciplinario especializado en el entrenamiento de las 
habilidades sociales y comunicación. Buenos Aires, Argentina. Actividades en 
Socializarte:  • Dirección de grupos de habilidades sociales  • Tratamiento individual 
de HHSS  • Supervisión de grupos y supervisión y formación de terapeutas  • 
Capacitación a padres, escuelas e institucional . Desde 2008 hasta la actualidad. 
Miembro del equipo interdisciplinario de Neuropsiquiatría infantil de Fleni desde el 
2005 hasta el 2016 Ha realizado diversas formaciones internacionales y nacionales 
de la especialidad y se ha desempeñado como docente, realizando talleres y cursos 
para profesionales desde el 2009 hasta la fecha.   
 
Lic. Eugenia Gómez Novaro: Lic. en Psicología. Coordinadora general de 
Socializarte equipo interdisciplinario especializado en el entrenamiento de las 
habilidades sociales y comunicación. Buenos Aires, Argentina. Coordinadora de 
Ciclo de charla para padres de pacientes del espectro autista (Socializarte) 2010-
2020 Coordinadora de grupos de habilidades sociales (Socializarte) 2008-2020  
Atención de pacientes en consultorio particular. Se ha desempeñado como docente 
universitaria y también realizando talleres y cursos para profesionales de la 
especialidad. Ha realizado diversas formaciones internacionales y nacionales de la 
especialidad y ha participado de cursos, congresos y jornadas.    
 
Valor: $1500 para Argentina, U$25 para no residentes en Argentina.  
  
Importante:  

➢ Se entregarán certificados de asistencia.   
 
 
Datos para el pago:  
 
Transferencia bancaria a la siguiente cuenta:  Solo desde Argentina 
Actualizados SRL CUIT: 30715610554 Banco Santander Rio   
Cuenta Corriente en Pesos 428-000564/7 CBU 0720428320000000056472   
 
Por Mercado pago ingresando al siguiente link: Solo desde Argentina 
https://mpago.la/1KQqe4s 
 

Desde el exterior valor 25 dólares: Link de paypal (para pagos desde el exterior): 

https://paypal.me/actualizados?locale.x=es_XC 
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