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3. PRERREQUISITOS, CONTEXTO Y RECOMENDACIONES 
 
PRERREQUISITOS: 
Los alumnos que vayan a cursar la asignatura deberían tener una serie de 
conocimientos elementales de inglés científico, informática y estadística para poder 
comprender los procedimientos y contenidos de la asignatura. Asimismo, es 
necesario que el alumno tenga una actitud crítica, activa y constructiva respecto al 
material que debe trabajar y que realice las tareas en tiempo y forma exigidas. Su 
trabajo debe ser continuo a lo largo del curso. 
 
CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN: 
 
El objetivo general de la asignatura “Psicología Social” se centra en proporcionar al 
alumnado los elementos conceptuales y metodológicos necesarios para comprender 
e intervenir sobre los factores psicosociales presentes en la intervención profesional 
del Psicólogo.  
 
 
RECOMENDACIONES Y ADAPTACIONES CURRICULARES: 
 
 
4. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

código Denominación de la competencia 
G1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender 

conocimientos en un área de estudio que 
parte de la base de la educación secundaria general, y se 
suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en los 
libros de texto avanzados, incluye también conocimientos 
precedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 

G2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su 
trabajo o vocación de una forma profesional y posean las 
competencias que suelen demostrarse por medio de la 
elaboración y defensa de argumentos y la resolución de 
problemas dentro de su área de estudio. 

G3 Que los estudiantes tengan capacidad de reunir e 
interpretar datos relevantes para emitir juicios que 
incluyan una reflexión sobre temas importantes de índole 
social, científico o ético 

G4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, 
problemas y soluciones a un público tanto especializado 
como no 

G5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas 
habilidades necesarias para emprender estudios 
posteriores con un alto grado de autonomía. 



 
 

PS4 Comprender los aspectos psicológicos en la relación trabajador 
social-usuario. Identificarlos factores que intervienen en el trabajo 
en equipo y en situaciones de liderazgo 

PS5 Responder a situaciones de crisis valorando la urgencia de las 
situaciones, planificando y desarrollando acciones para hacer 
frente a las mismas y revisando sus resultados. 

PS6 Promover el crecimiento, desarrollo e independencia de las 
personas identificando las oportunidades para formar y crear 
grupos, utilizando la programación y las dinámicas de grupos para 
el crecimiento individual y el fortalecimiento de las habilidades de 
relación interpersonal. 

PS7 Utilizar la mediación como estrategia de intervención destinada a la 
resolución alternativa de conflictos. 

E3 Intervenir con personas, familias, grupos, organizaciones 
y comunidades para ayudarles a tomar decisiones bien 
fundamentadas acerca de sus necesidades, circunstancias, 
riesgos, opciones preferentes y recursos. 

Resultados de aprendizaje 
Resultado 1 Conocer y comprender los procesos elementales que 

configuran el comportamiento humano en su medio social 
 

Resultado 2 Conocer la dimensión social y antropológica del ser humano 
considerando los factores históricos y socioculturales que 
intervienen en la configuración psicológica humana 

Resultado 3 Es capaz de analizar los procesos de interacción social, con 
especial referencia a la familia, los grupos sociales y 
comunidades 

Resultado 4 Comprende la dimensión social de los procesos subjetivos y de 
formación de identidades personales y socioculturales  

Resultado 5 Comprende los aspectos psicológicos principales en la relación 
trabajador social-usuario y entre los distintos profesionales de la 
acción social 

Resultado 6 Es competente para plantear y desarrollar actividades tendentes 
al crecimiento, desarrollo e independencia de las personas, 
identificando las oportunidades para formar y crear grupos, 
utilizando la programación y las dinámicas de grupos para el 
crecimiento individual y el fortalecimiento de las habilidades de 
relación interpersonal 

 
 
5. CONTENIDOS 
 
Tema 1. Historia de la Psicología Social. Se aborda la definición de la Psicología 
Social y las posiciones antagónicas respecto al objeto de la disciplina. Se desarrolla 
un recorrido histórico sobre el desarrollo de la disciplina, así como una descripción 



 
 

de los distintos posicionamientos respecto de la Psicología Social 
Tema 2. Metodología en Psicología Social. Se desarrollara una explicación de los 
distintos métodos empleados en investigación dentro de la psicología social. Se hará 
una descripción de cada uno de ellos y de sus aportaciones a la disciplina. 
Tema 3. Estructura y procesos de Cognición social y Percepción social.  
Conocer los procesos interpersonales de la cognición social que se centran en 
aspectos generales de estructuras y procesos. Tener una visión de las corrientes 
dominantes en psicología social cognitiva. El alumno conocerá el proceso de 
inferencia social. Los errores que se producen en la recogida, muestreo y uso de la 
información. Se explicarán los distintos heurísticos. 
Tema 4. Procesos de atribución social. Sesgos atribucionales 
El alumno conocerá la importancia de los procesos de atribución. La teoría de las 
inferencias correspondientes de Jones y Davis. El modelo de covariación y 
esquemas causales de Kelley. Así mismo se explicará las diferencias entre actor-
observador en el proceso atributivo así como los errores y sesgos que se producen 
en un proceso de atribución. 
Tema 5. Estereotipos, prejuicio y discriminación.  
Conocimiento de qué son los estereotipos, definición, clasificación y relación con el 
prejuicio y la discriminación. Breve descripción histórica de su estudio. Orientaciones 
teóricas en su estudio. El alumno conocerá los distintos métodos para medir los 
estereotipos así como las funciones que éstos realizan. 
Tema 6. Emoción e Inteligencia Emocional. 
El alumno dominará el concepto de emoción, las emociones primarias y 
secundarias. La metodología en el estudio de la emoción. El concepto de 
Inteligencia Emocional y su aplicación en distintas áreas de trabajo. Así como los 
métodos existentes de medida para la evaluación del concepto de Inteligencia 
Emocional 
Tema 7. Actitudes: Definición, componentes y cambio de actitudes.  
El alumno conocerá uno de los temas de mayor tradición de estudio es psicología 
social como es el tema de actitudes y su cambio. Se desarrollara el estudio del 
concepto actitud, la medición de las actitudes, su formación y sus funciones. A su 
vez se estudiará factores del cambio de actitud referentes al emisor, receptor y al 
propio contenido del mensaje. 
Tema 8. Atracción y relaciones interpersonales. 
El alumno estudiará el concepto de afiliación. Los factores que influyen en la 
atracción entre las personas. Se conocerá los distintos estudios sobre el amor y los 
tipos de amor. Se analizarán los problemas de las relaciones amorosas tales como 
los celos. 
Tema 9. Altruismo y conducta prosocial. 
El alumno conocerá las teorías existentes sobre el altruismo. Los factores 
predictores que pueden influir en la conducta altruista tales como factores afectivos, 
cognitivos, situacionales y variables individuales. 
Tema 10. Agresión. 
Se presentarán los distintos antecedentes de la agresión. Se analizara la hipótesis 
clásica de la frustración-agresión. Se estudiará los distintos tipos de agresión así 
como las formas de reducirla 



 
 

Tema 11. Comunicación Social. 
En este tema el alumno estudiará  lo que se como conducta no verbal, la definición 
del concepto, sus funciones y clasificación así como la forma de medición de los 
componentes no verbales del mensaje. 
Tema 12. Influencia Social. 
El alumno conocerá los fenómenos de Normalización y conformismo. Los factores 
que influyen en estos dos fenómenos. Se estudiarán los mecanismos de influencia 
mayoritaria. 
 
 
6. METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES HORAS 
PRESENCIALES 

HORAS DE 
TRABAJO 

AUTÓNOMO 

TOTAL 
DE 

HORAS 

CRÉDITOS 
ECTS 

COMPETENCIAS 
(Códigos) 

Clases 
expositivas 30  30 1,2  

Clases 
prácticas 15  15 0,6  

Tutorías 
colectivas 15  15 0,6  

Trabajo 
personal  75 75 3  

Evaluación 15  15 0,6  
TOTALES: 75 75 150 6  

 
7. SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 



 
 

ASPECTO CRITERIOS INSTRUMENTO PESO 
Contenidos 

teóricos de la 
asignatura 

Dominio de los conocimientos 
de la materia teóricos 

Examen teórico 60% 

Elaboración de  
informes 

escritos sobre 
prácticas y 

temas 
específicos 

Uso correcto del lenguaje 
psicológico, organización de las 

ideas dentro de cada  tema y 
claridad en la expresión. 

Autoevaluación de la 
participación de cada alumno en 

el trabajo en grupo. 
Capacidad para trabajar en 

grupo. 

Presentación de 
informes 

30% 

Participación 
activa en 

actividades 

Claridad y domino en la 
exposición de los temas, 

participación en las actividades 
organizadas en la asignatura 

Hoja de registro 5% 

Asistencia a 
tutorías 

Asistencia a las tutorías 
programadas 

Hoja de registro 5% 

 
El sistema de calificación se regirá por lo establecido en el RD 1125/2003 de 5 de septiembre por el 
que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones 
universitarias de carácter oficial. 
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9. CRONOGRAMA (primer cuatrimestre) 
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Observaciones 
 

Cuatrimestre 1º          
1ª: 26-30 sept. 2011 2 1     4  Tema 1 
2ª: 3–7 oct. 2 1     4  Temas 2 y 3 
3ª: 10–21 oct. 2  1 1   4  Tema 4  
4ª: 24–28 oct. 2 1   1 1 8  Tema 5 
5ª: 31oct.-4 nov 2 1  1  1 8  Temas 6 
6ª: 7–11 nov. 2 1   1 1 7  Tema 7 
7ª: 14-18 nov. 2 1  1   4 1 Exposiciones 
8ª: 21-25 nov. 2 1   1  4 1 Exposiciones 
9ª: 28 nov–2 dic.  2 1  1   4 1 Tema 8 
10ª: 22–26 nov. 2 1   1  4 1 Tema 8-9 
11ª: 12–16 dic. 2 1  1   4 1 Temas 9-10 
12ª: 19-22 dic. 2 1   1  4 1 Tema 10 
13ª: 13–17 dic. 2 1  1   4 1 Tema 11 
14ª: 20-22 dic. 2 1   1  4 1 Temas 12 

  23 diciembre 2011 al 8 enero de 2012 
15ª: 9-13 enero 2 1 1    4 1 Exposiciones 
16ª: 16–20 enero2012  1     4 1 Exposiciones 
17ª : 23-27 enero          

Periodo de 
 exámenes 

18ª: 30 ener.-3 febr.        2 
19ª: 6-10 febrero         
20ª: 13-17 febrero         

HORAS TOTALES: 30 15 1 6 6 3 75 15  
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