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Datos descriptivos de la Asignatura

Nombre:

PSICOLOGÍA SOCIAL

Carácter:

FORMACIÓN BÁSICA

Código:

10105GS

Curso:

1º

Duración (Semestral/Anual):

SEMESTRAL

Nº Créditos ECTS:

6

Prerrequisitos:

NINGUNO

Responsable docente:

María Elvira Zorzo, Doctora en
Psicología.

Email:

maria.elvira@ucavila.es

Departamento (Área Departamental):

Facultad de Ciencias y Artes

Lengua en la que se imparte:

CASTELLANO

Módulo:

FORMACIÓN BÁSICA

Materia:

Psicología Social y de las Organizaciones
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Objetivos y competencias
.

2.1. COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
CB1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos
en un área de estudio que parte de la base de la educción secundaria general, y se
suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados,
incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la
vanguardia de su campo de estudio.
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CB2. 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.
CB3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
CB4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
CB5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
CG5. Desarrollar la capacidad para trabajar en equipos profesionales y
multidisciplinares diseñando y gestionando proyectos dentro del ámbito psicológico.
CG9. Formular hipótesis, valorar la información, analizar, evaluar y valorar
situaciones individuales y/o colectivas, identificar problemas e interpretar datos, con
el objetivo de promover soluciones viables a los casos y problemas individuales o
colectivos, presentando una actitud favorable hacia el continuo proceso de
aprendizaje profesional.
CG10. Generar la capacidad para utilizar y promover la innovación y creatividad en
la solución de los problemas profesionales, mostrando especial sensibilidad hacia
los problemas humanos en general, adoptando una actitud empática en el
desarrollo profesional.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES
 CT1 Capacidad de análisis y síntesis, organización y planificación, gestión de la
información y trabajo en equipo.
 CT3. Capacidad de adaptarse a los cambios y de tomar decisiones con prudencia y
coherencia buscando siempre la justicia.
 CT5.

Analizar

los

aspectos

multidisciplinares

del

desarrollo

sostenible,

desarrollando sensibilidad ante la igualdad de oportunidades y capacidad para la
toma de decisiones multicriterio.
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 CT7. Adquirir y demostrar habilidades de comunicación en las relaciones
interpersonales de trabajo en equipo.
 CT10. Adquisición de habilidades de búsqueda y aplicación de criterios científicos y
metodológicos para seleccionar y valorar la información de Internet.

2.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
 CE16. Tener la capacidad para identificar diferencias, problemas y necesidades
grupales e intergrupales, así como conocer los principios psicosociales del
funcionamiento de grupos y de las organizaciones analizando los diferentes contextos
donde se producen conductas individuales, grupales y organizacionales.
 CE20. Reconocer, diferenciar y describir los conceptos y modelos teóricos básicos de
la Psicología Comunitaria.
 CE21. Aplicar los conocimientos adquiridos al diseño y planificación de intervenciones
en los diferentes contextos del campo de trabajo de la Psicología Comunitaria.
 CE22. Conocer los problemas éticos que implica la investigación/intervención en el
plano comunitario.

2.3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE
 El alumno será capaz de comprender y diferenciar conceptos y procesos psicosociales
y establecer relaciones entre ellos.
 El alumno será capaz de establecer vínculos entre teoría e investigación psicosocial,
identificando las bases teóricas.
 El alumno será capaz de describir cómo el pensamiento, las conductas y las
emociones de las personas resultan influidas por otras personas y por los contextos.
 El alumno será capaz de valorar la capacidad y la relevancia del sistema cognitivo
humano, en relación a la adaptación a las demandas del medio social complejo.
 El alumno será capaz de aplicar los conocimientos adquiridos a situaciones de la vida
real.
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Contenidos de la asignatura

3.1. PROGRAMA

Bloque 1:
1. Definición y conceptualización de la Psicología Social.
2. Psicología Social y Cultura.
3. Bases ambientales de la conducta social.

Bloque 2:
4. Procesos Básicos: La Cognición Social.
5. Autoconcepto e identidad social.
6. Categorización Social.
7. Percepción Social: Impresiones y atribuciones.
8. Estereotipos.

Bloque 3:
9. Relaciones Interpersonales: Función e Importancia.
10. Agresión y Violencia.
11. Conducta Prosocial, conducta de ayuda.
12. Actitudes y Procesos de influencia.

Bloque 4:
13. Psicología Social Aplicada.
14. La intervención Psicosocial.
15. Campos de aplicación de la Psicología Social
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Indicaciones metodológicas

La asignatura se desarrollará a través de los siguientes métodos y técnicas generales, que
se aplicarán diferencialmente según las características propias de la asignatura:


Estudio personal dirigido: el alumno acometerá de forma individual el
estudio de la asignatura de modo que le permita adquirir las competencias de
la misma. Para ello contará con la tutorización personalizada del profesor de
la asignatura, como principal responsable docente.



Ejercicios y problemas prácticos: Se propondrá al alumno la realización de
ejercicios y casos prácticos para que resuelva y lo confronte con las
soluciones dadas por el profesor.



Realización de test de autoevaluación: El alumno contará con test al
término de cada unidad para repasar los contenidos y poner en práctica los
conocimientos adquiridos.

7

Guía docente de Psicología Social



Tutorías personalizadas: El profesor pondrá a disposición del alumno un
tiempo para que éste pueda plantear cuantas dudas le surjan en el estudio de
la materia, pudiendo el docente ilustrar sus explicaciones por medio de
ejemplos y cualquier otra orientación de interés para el alumno.
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Evaluación
Indicaciones Metodológicas
La evaluación es un componente fundamental de la formación del alumno. Está

compuesta por un examen final escrito y la evaluación continua, que consta de ejercicios y
actividades evaluables.
La evaluación de esta asignatura se realiza mediante la media del examen (valorado
en un 70%) y la asistencia y participación en distintas actividades (con valor del 30%).
 Examen (70 % de la nota final)
La superación de dicho examen constituye un requisito indispensable para la
superación de la asignatura. El alumno deberá tener en el examen al menos un 5
para poder realizar la ponderación de notas. El alumno con nota inferior se
considerará suspenso. El alumno dispondrá de dos convocatorias de examen por
curso académico.
No se guardará la nota del examen, si éste estuviera aprobado, para una
convocatoria posterior.
 Asistencia y participación en las distintas actividades (30% de la nota final)
Estas actividades, que se anunciarán con tiempo suficiente, las irá
configurando la profesora durante el desarrollo de las clases.
EJERCICIOS Y ACTIVIDADES EVALUABLES

PROPORCIÓN

Asistencia y participación en las distintas actividades
30%
 10% Actividades de aprendizaje.
 10% Controles.
 10% Participación en tutorías.
Examen final escrito

70%
TOTAL

8

100%
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Criterios de calificación de la evaluación continua
Se valorará la asistencia y participación en distintas actividades que se vayan
proponiendo durante el semestre.
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Apoyo tutorial

Para el apoyo tutorial, el alumno tendrá a su disposición un equipo docente
encargado de acompañar al alumno durante toda su andadura en el proceso formativo,
prestando una atención personalizada al alumno. Sus funciones están claramente
diferenciadas complementándose al mismo tiempo. Las dos personas principales de este
acompañamiento tutorial son:


Orientador Académico Personal: encargado de planificar al alumno el estudio
de la asignatura en función del tiempo disponible, incluso realiza nuevas
planificaciones ajustándose a nuevos periodos marcados por el alumno según
sus circunstancias personales y familiares. Otra de sus funciones es la de
realizar un seguimiento del estudio del alumno, así como de dar al alumno
información de carácter general necesaria en su proceso formativo.



Profesor docente: encargado de resolver todas las dudas específicas de la
asignatura y de informar al alumno de todas las pautas que debe seguir para
realizar el estudio de la asignatura.

El alumno dispondrá de un horario de tutorías para contactar con estas figuras
durante toda su formación académica. La información sobre el horario la encontrará el
alumno en la plataforma virtual.
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Horario de la asignatura y Calendario de temas
Horario de tutorías de la asignatura: miércoles de 15 a 16h
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El peso de cada unidad formativa dentro de cada asignatura queda determinado en
el cronograma por el tiempo dedicado a la misma. El alumno deberá acometer el estudio
marcado por la herramienta de planificación utilizada en el campus virtual, después de la
planificación realizada con su tutor. A continuación, se muestra una tabla con las unidades
didácticas que componen la asignatura y las unidades de tiempo que se requieren para su
estudio.

UNIDADES DIDÁCTICAS

Bloque 1:
Unidades: 1,2,3
Bloque 2:
Unidades: 4,5,6,7 y 8.
Bloque 3:
Unidades: 9,10,11 y 12.
Bloque 4:
Unidades: 13,14 y 15.
TOTAL
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UNIDAD DE
TIEMPO

HORAS
DEDICACIÓ
N

15

30 HORAS

40

50 HORAS

30

40 HORAS

15

30 HORAS

100

150
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