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FUNDAMENTACIÓN 

 

Tanto para el Rematador como para el Operador Inmobiliario es fundamental el 

desarrollo de habilidades comunicacionales y de relaciones humanas ya que su actividad 

laboral lo pone en contacto con otros para lo que el conocimiento de las diferentes 

organizaciones y del comportamiento humano le permitirán llevar adelante el ejercicio 

de su profesional dese un lugar más eficiente y eficaz.  

Esta asignatura aportará al desarrollo de dichas habilidades generando un espacio de 

trabajo colaborativo en el que el análisis y presentación de casos prácticos permitirán el 

apropiado relacionamiento entre la teoría y la práctica.  

La concreción de las metas en el ámbito laboral tanto en el área pública como privada 

dependen, en gran medida, de la comunicación humana por lo que el conocimiento y 

manejo de la ciencia de la comunicación entre los seres humanos  se transforma en una 

habilidad que hará tanto de Rematador como del Operador Inmobiliario un recurso 

humano capacitado para entrar en contacto con sus clientes.                             

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

A través de la presente asignatura se pretende que el profesional pueda comprender el 

significado y la importancia de las relaciones humanas a través de la adquisición de 

herramientas para poder evaluar aquellos elementos básicos del trabajo colectivo 

comunicacional, la valoración del aporte personal, las actividades desarrolladas y 

aquellas no desarrolladas, los aspectos colaborativos y la toma de decisiones tanto en el 

ámbito público como privado.  

 

CONTENIDOS 

 

Unidad 1. Enfoque sicosociológico de las organizaciones. 

 

• Las organizaciones  concepto,  definición y tipos  

• Valoración del recurso humano proporcionando herramientas para el análisis de 

la interacción entre la organización, su personal y la sociedad.  

Unidad 2. Comportamiento humano y grupos sociales y comunicación 
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• Características del comportamiento humano 

• Modelos de comportamiento 

• El comportamiento organizacional: naturaleza y enfoques básicos  

• Conflictos: tipos de conflicto en el ámbito laboral y estrategias de resolución  

• Breve referencia a la sociología de las actitudes y análisis de las mismas desde la 

psicología social 

• Concepto, características y elementos del grupo social 

• Características de los grupos en las organizaciones públicas y privadas 

• Mención de liderazgo dentro de las organizaciones: breve referencia a sus 

características y tipos 

• El proceso de comunicación: sus elementos , los tipos de comunicación y su 

evolución a través del tiempo 

• Incorporación de la tecnología en la comunicación  

• Obstáculos en la comunicación y mecanismos para su superación 

• Medios y técnicas para mejorar la calidad de las comunicaciones 

 

Unidad 3. Relaciones públicas e Imagen 

 

• La importancia social y empresarial de los códigos lingüísticos, gestuales y 

corporales 

• Imagen pública y privada 

• Publicidad y propaganda: características y elementos 

• Origen, características  y evolución de las RR.PP.  

• Análisis de las relaciones publicas empresariales en la actualidad  

 

METODOLOGÍA 

 

Se recomienda la realización  de, al menos, dos trabajos domiciliarios durante el 

semestre, el trabajo teórico expositivo y el análisis de casos prácticos que permitan 

aplicar los conceptos trabajados. 
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EVALUACIÓN 

 

Se sugiere la presentación, al final del semestre,  de un informe en el que se analice, en 

equipos, un caso práctico del ámbito público y un caso práctico del ámbito privado. En 

dicho informe se deberá aplicar los conocimientos adquiridos y presentar una propuesta 

de actividad  que aporte al mejoramiento de la comunicación en el ámbito laboral. 
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