
PSICOLOGÍA SOCIAL 
 

CARÁCTER 
 

ECTS SEMESTRE DEPARTAMENTO IDIOMA 

OBLIGATORIO 
 

6 Tercero Psicología Social  Español 

MÓDULO:  
TRABAJO SOCIAL: CONCEPTO, MÉTODOS, TEORÍAS Y APLICACIÓN 
 
 

MATERIA:   
FUNDAMENTOS MÉDICOS, PSICOLÓGICOS Y SOCIOLÓGICOS PARA EL 
TRABAJO SOCIAL 

 
 

 

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 
 
La asignatura proporciona al alumno-a conocimientos psicosociales fundamentales 
para analizar, comprender y realizar un análisis crítico de la realidad social y los 
problemas que afectan a la sociedad actual. En ella los-as alumnos-as descubrirán 
que las personas somos seres sociales, 
es decir, que todo el conocimiento que tenemos sobre el mundo (los objetos, las 
situaciones, los acontecimientos, otras personas o nosotros mismos) procede de 
nuestra interacción con otras personas. 
Asimismo, la asignatura proporciona conocimientos teóricos y prácticos básicos en el 
ámbito de la Psicología social, permitiendo que los futuros profesionales puedan 
aplicarlos para el análisis y solución de los problemas sociales. Finalmente, la 
asignatura pretende que los futuros 
profesionales desarrollen competencias básicas para la investigación psicosocial. Los 
objetivos por tanto serían: 
Cognitivos. Conocer las teorías psicosociales. Conocer las modelos, métodos y 
conceptos propios de la disciplina. Conocer los procesos psicosociales básicos. 
Conocer los aspectos básicos de las actitudes. Conocer los aspectos básicos de la 
comunicación e interacción social. 
Conocer la influencia del medio ambiente en la conducta. 
Procedimentales. Buscar resultados aplicados a partir del conocimiento teórico. 
Saber aplicar el conocimiento aprendido a la vida social. Saber traducir una teoría 
psicosocial en un diseño de investigación o aplicación psicosocial. Saber manejar 
instrumentos y técnicas de evaluación 
psicosocial. Saber interpretar los resultados de una evaluación psicosocial. 
Actitudinales. Fomentar el interés por los aspectos sociales y comentarios del 
conocimiento científico en general y de la Psicología en particular. 

 
 

REQUISITOS PREVIOS 
 
Superar las asignaturas previas de Psicología 
Inglés a nivel de traducción 
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1. COMPETENCIAS  
 
Competencias básicas: 
-Conocer los principios y procesos psicosociales básicos 

-Conocer las características de los distintos modelos teóricos explicativos en Psicología Social  

-Conocer la evolución histórica de la Psicología Social  

-Mejorar la competencia de los alumnos a la hora de analizar, sintetizar y resumir la información 
procedente de textos científicos relacionados con la Psicología social  

-Mejorar la competencia de los alumnos para identificar la conducta o el proceso psicológico 
objeto de estudio, sus variantes y las conductas o procesos vinculados con ellos  

-Lograr que los alumnos aprendan a diseñar trabajos de investigación psicosocial que permitan 
obtener resultados relevantes y científicamente pertinentes  

- Desarrollar habilidades de planificación y control del propio aprendizaje y sobre la evaluación 
del progreso del mismo  

-Desarrollar la capacidad de adquirir conocimientos desde textos y discursos y de organizar la 
información  

-Conocer y valorar la diversidad teórica y practica de la Psicología Social  
 

Competencias de intervención: 

-Conocer y saber aplicar las metodologías científicas más usuales en Psicología social  

-Lograr que los alumnos aprendan a transferir y utilizar los conceptos y teorías de la Psicología 
social para analizar y comprender problemas sociales concretos  

-Tener la capacidad de valorar y discutir el propio trabajo  

-Desarrollar la capacidad de crítica de las condiciones sociales desde los principios de la 
Psicología social  

-Fomentar la capacidad de los alumnos para establecer y refutar hipótesis de trabajo  

-Potenciar la capacidad de los alumnos para interpretar resultados y generalizarlos, 
relacionándolos con resultados previos  

-Desarrollar la capacidad de los alumnos para delimitar un problema de investigación y buscar 
información relevante  

 

Competencias específicas e instrumentales:  

-Conocer la terminología científica propia del campo de la Psicologia Social  
-Saber redactar informes de investigación. 

 

 

2. CONTENIDOS 
 
1.  Concepto y objeto de la Psicología Social. Métodos en Psicología Social. 
2.  Desarrollo histórico de la Psicología Social. 
3.  Perspectivas Teóricas. 
4.  Cognición social. Percepción y atribución social. 
5.  Autoconcepto y Autoestima. 
6.  Concepto y formación de actitudes. Actitud y conducta. 
7.  El cambio de actitudes. Comunicación persuasiva. 
8.  Estereotipos sociales y prejuicios 
9.  La influencia social: aquiescencia, conformidad y obediencia. 
10. La conducta altruista. El voluntariado. 
11. La agresión. 
12. La atracción interpersonal. 
13. Grupos. 
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3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 

1. El estudiante conoce y comprende la interacción entre los procesos 
biopsicosociales que determinan la conducta en relación con los diferentes 
contextos o ámbitos en los que tiene lugar. 

2. Conoce y comprende los fundamentos epistemológicos, metodológicos y 
teóricos que sustentan las diferentes técnicas. Es capaz de aplicar las 
perspectivas cualitativa y cuantitativa de investigación y los paradigmas que las 
sustentan en función del objeto de estudio considerado. 

3. Conoce y comprende los diferentes procedimientos de obtención y análisis de 
datos y es capaz de diseñar investigaciones básicas y comprender informes de 
investigación. 

4. Comprende los contextos multiculturales y enfoca desde la 
multiprofesionalidad su capacidad para tomar decisiones, solucionar problemas 
y orientarse de manera proactiva a la búsqueda de oportunidades, valoración 
de alternativas de actuación, consecuencias de sus actuaciones y visión de 
futuro. 

5. El estudiante conoce y comprende las estructuras sanitarias para la atención a 
los problemas de salud, tanto de la comunidad como del individuo y de los 
grupos particulares (infancia, mujer, familia, vejez, etc.).  

6. Conoce y comprende la atención, prevención y promoción de la Salud Pública 
en los distintos grupos y entornos sociales. 

7. Es capaz de integrar en el Trabajo Social las situaciones de “necesidad social” 
de origen médico-biológico. 

8. Es capaz de comunicarse operativamente en equipos multidisciplinares con 
profesionales de “ciencias de la salud”. 

 

 

 

RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 

 
Actividad Formativa ECTS Porcentaje 

Clases teórico – magistrales en el contexto de 
un grupo grande 

2 33% 

Prácticas y trabajos dirigidos en el aula 
 

0,5 8.3% 

Trabajo autónomo del estudiante 
 

3 50% 

Tutorías y supervisión académica 
 

0,3 5% 

Actividades de evaluación 
 

0,2 3.3% 

Total 
 

6  
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4. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
- Prueba objetiva tipo test. 
- Elaboración de un trabajo grupal sobre un tema del contenido de la 

asignatura. 
- Presentación del trabajo. 
- Participación y asistencia a clases y tutorías. 

 

 
5. BIBLIOGRAFÍA 

 
 

- Barron, R.A. y Byrne, D. (2005): Psicología Social (10ª Edición). Madrid: 
Pearson Educación. 

- Jimenez Burillo (): Psicología Social. Madrid. UNED 
-  Myers, David G. (1995) Psicología social. 2 a ed. en español. México, 

McGraw-Hill.  
-  Smith, E. R. y  Mackie, D. M. (1997). Psicología social. Madrid : Editorial 

Médica Panamericana.  
- Worchel, S. (2003): Psicología Social. Madrid. Paraninfo. 
- Recursos electrónicos relacionados con temas específicos del curso 

o Aspectos generales: wikipedia.org/wiki/social_psychology 
o Percepción social: primera impresión y señales en la comunicación 

no verbal 

 mwsc.edu/psychology/research/psy302/fall96/laura_mast 

 soapboxorations.com/squiggles/nvcom2 

 Actitudes: disonancia cognoscitiva  

 dmu.ac.uk/~jamesa/learning/dissonance 
o Identidad social: imagen corporal 

 adiosbarbie.com/ 
o Prejuicio: visión general del prejuicio y el discrimen 

 colorado.edu/conflicto/peace/problema/prejdisc 

 foxnews.com/story/0,2933,120020,00 
o Influencia social: condescendencia, conformidad y obediencia 

 psychology,about.com/od/socomp/ 

 stophazing.org/sorority_hazing/ 
o Agresión: manejo de la ira 

 angermgmt.com/ 

 successconsciousness.com/guest_articles/anger_manag
ement 
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