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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: PSICOLOGÍA SOCIAL

Código: 102519

Plan de estudios: GRADUADO/GRADUADA EN EDUCACIÓN SOCIAL Curso: 1

Denominación del módulo al que pertenece: 

Materia: PSICOLOGÍA SOCIAL

Carácter: OBLIGATORIA Duración: PRIMER CUATRIMESTRE

Créditos ECTS: 6 Horas de trabajo presencial: 60

Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 90

Plataforma virtual: Se emplear�la plataforma Moodle

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: CUADRADO HIDALGO, FÁTIMA (Coordinador)

Departamento: PSICOLOGÍA

área: PSICOLOGÍA SOCIAL

E-Mail:  Teléfono: 

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

   Ninguno.

Recomendaciones 

   Ninguna especificada.

COMPETENCIAS

CB2 Que los y las 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 y las estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos significativos (normalmente dentro de su área de

estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

CM1.1 Conocer la deontología, evolución, modelos y principales teorías en Educación Social, así como los supuestos pedagógicos,

psicológicos y sociológicos relevantes para el desarrollo de la profesión.

CM1.2 Comprender y analizar los condicionantes antropológicos, políticos, legales y culturales y las líneas de acción socioeducativa

propias de los distintos ámbitos profesionales de Educación Social.

CU1 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un

alto grado de autonomía.

CU2 Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC.

CU3 Potenciar los hábitos de búsqueda activa de empleo y la capacidad de emprendimiento.

OBJETIVOS
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- Familiarisarse con los conceptos básicos y el desarrollo histórico de la Psicología Social

- Identificar y valorar el papel del contexto social en la determinación del comportamiento

- Sintetizar las principales conclusiones de los estudios clásicos sobre influencia social

- Conocer los principios fundamentales y las teorías psicosociales que ayudan a comprender, analizar, interpretar y explicar el comportamiento

interpersonal

- Conocer las estructuras y procesos sociocognitivos que contribuyen a la construcción social de la realidad y a la influencia de ésta en el

comportamineto social

- Tomar conciencia de los procesos grupales presentes en la interacción socal

- Aplicar los conceptos, las teorías y los principios básicos de la disciplina en el análisis, comprensión y explicación de los fenómenos

individuales y sociales

- Desarrollar habilidades para trabajar eficazmente con personas y grupos humanos

- Analizar y discutir sobre algunos aspectos aplicados de la psicología social al ámbito de la educación social

Adquirir competencias básicas para la práctica e intervención en situaciones de trabajo en educación social

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

Bloque temático I. INTRODUCCIÓN Y MÉTODO EN PSICOLOGÍA SOCIAL

Tema 1. El Campo de la Psicología Social: qué es la psicología social y qué estudia

Tema 2. Introducción a la investigación en Psicología social

bloque temático II. PROCESOS DE PERCEPCIÓN SOCIAL

Tema 3. Percepción, atribución social y formación de impresiones

Tema 4. Aspectos de la identidad social: construcción social y cultura del Self

 Bloque temático III. ACTITUDES Y CAMBIO DE ACTITUDES

Tema 5. Actitudes, estereotipo, prejuicio y discriminación

Tema 6. Persuasión y cambio de actitudes

Bloque temático IV. INFLUENCIA SOCIAL

Tema 7. El poder de la situación, la influencia de las normas sociales, y la construcción social de la realidad

Tema 8. Conformidad, influencia de las minorías y obediencia

Tema 9. Liderazgo y comunicación 

Bloque temático V. RELACIONES INTERPERSONALES E INTERGRUPALES

Tema 10. Afiliación, atracción interpersonal y amor

Tema 11. Comportamiento antisocial, conflicto y mediación

Tema 12. Conducta prosocial: ayudar a los demás

2. Contenidos prácticos

El objetivo de los contenidos prácticos será trabajar los contenidos teóricos de forma aplicada. Para ello, se llevarán a cabo diversas actividades

como son el análisis de texto respondiendo por escrito a cuestiones que requerirán la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos,

visionado de material gráfico (vídeos) con el mismo objetivo, realización de cuestionarios y realización de pequelos estudios de campo, desarrollo

de dinámicas de grupo para observar procesos grupales, debates en clase sobre materiales prácticos previamente trabajados, y trabajos en

pequeños grupos utilizando la metodología de aprendizaje basado en problemas.

METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)

Siguiendo una metodología activa y participativa, la asignatura se impartirá mediante el desarrollo de clases teórico-prácticas, en las que se

combinará la exposición de los contenidos por parte de la profesora con dinámicas grupales y trabajos por parte de los alumnos/as. Se fomentará

una actitud proactiva y de reflexión en el desarrollo de la asignatura, animando a la participación activa del alumnado. Las actividades de

aprendizaje comprenden la Lectura y análisis de las bases teóricas que delimitan el contenido de la materia, junto a la elaboración de informes

sobre las distintas prácticas realizadas. 

Durante el periodo lectivo, la profesora estará disponible para atender a los estudiantes en Tutorías individuales y grupales, así como en los Foros

virtuales de la asignatura, a los que deberán subscriberse en Moodle. En régimen de tutoría se asesorará al alumnado siempre que necesite

orientación en relación con el estudio de los materiales vinculados a los diferentes bloques temáticos. 
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Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales

- Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta guía docente serán adaptadas a las necesidades específicas del

alumnado con discapacidad y/o necesidades educativas especiales, si lo hubiera

Actividades presenciales

Actividad

Grupo completo

Grupo mediano Total

 Actividades de evaluación 2 - 2

 Análisis de documentos - 1 1

 Exposición grupal 8 8 16

 Lección magistral 30 - 30

 Trabajos en grupo (cooperativo) 5 6 11

 Total horas: 45 15 60

Actividades no presenciales

Actividad Total

 Análisis 15

 Búsqueda de información 10

 Estudio 40

 Trabajo de grupo 25

 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Audiovisuales

Casos y supuestos prácticos

Ejercicios y problemas

Presentaciones PowerPoint

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Examen tipo test Exposiciones

Pruebas de respuesta

corta Trabajos en grupo

CB2 x  x  x  x 

CB3 x  x  x  x 

CM1.1 x  x  x 

CM1.2 x  x  x 

CU1 x  x  x  x 

CU2 x  x  x  x 

CU3 x  x  x 

Total (100%) 45% 10% 25% 20%

Nota mínima.(*) 4 4 4 4

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.

Valora la asistencia en la calificación final: No
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Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:

La asistencia regular a las clases teóricas será necesaria para optar a la Matrícula de Honor así como en la nota final.

El 30% de la nota corresponde a actividades prácticas, mientras que el 70% restante corresponde a la evaluación de los contenidos teóricos.

Es necesario superar todas las pruebas establecidas con un 4 como mínimo para calcular la nota final.

Para superar la asignatura será indispensable un buen nivel de competencia lingüística y comunicativa. La falta de corrección en la elaboración de

textos orales o escritos podrá repercutir de forma negativa en la calificación final.

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades educativas especiales:

- En la Universidad de Córdoba no existe la modalidad de enseñanza no presencial

- Las metodologías docentes y de evaluación tendrán suficiente flexibilidad para atender las necesidades de los estudiantes con discapacidad y a

tiempo parcial (aquellos estudiantes que por motivos debidamente justificados, sean autorizados a matricularse de entre 24 y 36 créditos en

estudios de Grado)

- En el caso de que el alumnado esté matriculado a tiempo parcial, notificará esta condición al profesorado dentro del primer mes de docencia a

fin de establecer los mecanismos de tutorización. No estará exento de la realización de las actividades propuestas a través de la plataforma

moodle.

- No se podrá superar la asignatura sin haber contactado previamente con la profesora, ni sin cumplir con la asistencia mínima exigida en los

cursos universitarios presenciales. 

- Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta guía docente serán adecuadas de acuerdo a las necesidades

presentadas por estudiantes con Necesidades Educativas Especiales en los casos que se requiera

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: Nota mínima de 9 y asistencia regular a clase

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

Baron, R. A. y Byrne, D. (2011). Psicología Social (10ª edición). Madrid. Prentice Hall.

Blanco, A.., Caballero, A. & de la Corte, L. (2005). Psicología de los grupos. Madrid: Pearson Prentice Hall.

Delgado, M.L, (Coord.) (2014). Fundamentos de Psicología para Ciencias Sociales y de la Salud. Madrid: Pirámide.

Ros, M. y Gouveia, V. V. (2001). Psicología Social de los valores humanos. Desarrollos teóricos, metodológicos y aplicados. Madrid: Biblioteca

Nueva.

Sabucedo, J.M. y Morales, J.F. (2015). Psicología Social. Madrid: Paramericana. 

Vallés, J. (2009) Manual del educador social. Intervención en Servicios Sociales. Madrid: Pirámide.

2. Bibliografía complementaria:

Ninguna.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...

- Realización de actividades

- Selección de competencias comunes
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CRONOGRAMA

Periodo

Actividad

Actividades de

evaluación Análisis de

documentos

Exposición

grupal

Lección

magistral

Trabajos en

grupo

(cooperativo)

1ª Quincena 1 0 0 3 0

2ª Quincena 0 1 0 5 2

3ª Quincena 0 0 0 6 2

4ª Quincena 0 0 0 6 2

5ª Quincena 0 0 0 5 3

6ª Quincena 0 0 8 0 0

7ª Quincena 0 0 8 0 0

8ª Quincena 1 0 0 5 2

Total horas: 2 1 16 30 11

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.


