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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: INVESTIGACIÓN PSICOSOCIAL EN PSICOLOGÍA APLICADA

Código: 103260

Plan de estudios: MÁSTER UNIVERSITARIO EN PSICOLOGÍA APLICADA A LA EDUCACIÓN Y EL BIENESTAR

SOCIAL

Curso: 1

Créditos ECTS: 4 Horas de trabajo presencial: 30

Porcentaje de presencialidad: 30% Horas de trabajo no presencial: 70

Plataforma virtual: www.uco.es/moodle/

DATOS DEL PROFESORADO

 

Nombre: CORRALIZA RODRÍGUEZ, JOSÉ ANTONIO

Centro: Facultad de Ciencias de la Educación

Departamento: PSICOLOGÍA

área: PSICOLOGÍA SOCIAL

Ubicación del despacho: PLanta alta

e-Mail: jcorraliza@uco.es Teléfono: 957218092

 

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno.

Recomendaciones

Ninguna especificada.

OBJETIVOS

- Conocer y aplicar el procedimiento seguido en el método científico para el diseño de investigaciones.

- Saber plantear hipótesis a través de una pregunta de investigación y desarrollar una metodología adecuada para responder a las hipótesis.

- Elegir los estadísticos adecuados para responder a las hipótesis y saber redactar los resultados para la transferencia del conocimiento 

COMPETENCIAS

CG1 Conseguir una predisposición a la colaboración interdisciplinar, incrementando la capacidad de comunicación, oral y escrita, así

como el manejo de recursos y fuentes documentales diversas

CB6 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación ideas, a

menudo en un contexto de investigación

CB10 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá ser en

gran medida autodirigido o autónomo

CT1 Elaborar conocimiento del ámbito de la psicología que incluya la formulación científica de un problema social y/o educativo

relevante para el progreso individual y social

CE1 Identificar y diagnosticar adecuadamente discapacidades, desajustes y necesidades psicológicas y sociales atendiendo a variables

personales, familiares y contextuales en orden a realizar diseños de intervención idóneos basados en la evidencia científica

CONTENIDOS
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1. Contenidos teóricos

1. La explicación psicosocial: Interacción, interpretación y situación. Identificando problemas de investigación psicosocial. Principios

metodológicos básicos.

2. Influencia de factores psicosociales en el bienestar social. Diseños correlacionales. Diseños experimentales. Diseños longitudinales.

3. Dinámica comunitaria e identidad social. Conceptos psicosociales de referencia.

4. Marcos socio-ambientales y bienestar humano. Análisis psicosocial de la experiencia ambiental. Variables mediadoras y moderadoras de la

pro-ambientalidad.

2. Contenidos prácticos

Los contenidos indicados anteriormente tienen carácter teórico práctico. Se irán concretando en cada bloque temático.

METODOLOGÍA

Aclaraciones

Para el alumnado que vaya a cursar la asignatura de manera parcial, se adaptará la metodología ordinaria del aula a su circunstancia. Teniendo en

cuenta que la asignatura está dividida en teoría y práctica, el alumnado de esta modalidad tendrá que compensar la parte práctica con la

realización de trabajos complementarios acordados con el profesorado previamente.

Actividades presenciales

Actividad Total

 Actividades de evaluación 2

 Conferencia 1

 Lección magistral 22

 Seminario 3

 Taller 2

 Total horas: 30

Actividades no presenciales

Actividad Total

 Análisis 10

 Búsqueda de información 12

 Consultas bibliográficas 10

 Ejercicios 7

 Estudio 15

 Problemas 6

 Trabajo de grupo 10

 Total horas: 70

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos

Dossier de documentación

Ejercicios y problemas

Presentaciones PowerPoint

Referencias Bibliográficas
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EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Casos y supuestos

prácticos 10%

Examen final 60%

Trabajos y proyectos 30%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: 30 de septiembre de 2018

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

METODOS DE INVESTIGACION EN PSICOLOGIA (7ª ED.) (EN PAPEL)JOHN O SHAUGHNESSY , MCGRAW-HILL /

INTERAMERICANA DE MEXICO, 2007

2. Bibliografía complementaria:

Ninguna.

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las

necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.


