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Recomendaciones para cursar esta asignatura

ASIGNATURAS DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA SOCIAL EN EL GRADO DE TRABAJO SOCIAL

-Habilidades sociales y comunicación. Primero. Segundo cuatrimestre. 6 créditos ECTS

-Desarrollo humano en el ciclo vital y el medio social. Primero. Segundo cuatrimestre. 6 créditos ECTS

-Procesos de interacción: el individuo en el grupo y en su contexto social. Segundo. Primer cuatrimestre.

- Trabajo social con grupos. Segundo. Segundo cuatrimestre. 3 créditos.

Los temas teóricos de todas estas asignaturas han sido acordados entre los profesor del área de conocimiento de
Psicología Social, de la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo, que dan clase en el Grado de Trabajo Social con el
objetivo de abordar las asignaturas sin redundancias entre ellas. Los estudiantes pueden considerar estas asignaturas como
relacionadas entre sí y trasladar los conocimientos adquiridos en una de ellas a las demás.que componen los temas
teóricos. En este material también aparecen indicadas las prácticas que se deben realizar para cada uno de los temas
teóricos. También, en ellos, figura una bibliografía básica.

Actividades y fechas clave de la asignatura

A principio de curso se informará sobre los horarios de tutorías del profesor y de las fechas clave tanto de la presentación de
los trabajos como de las convocatorias de los exámenes

Inicio



Resultados de aprendizaje que definen la asignatura
El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...

1: Comprende los factores que influyen en la percepción y atribución social, siendo capaz de analizar el
funcionamiento y los automatismos presentes en su propia percepción.

2: Conoce el proceso de formación de actitudes, así como su influencia en la conducta, llegando a tomar
conciencia de sus propias actitudes y del origen de las mismas.

3: Identifica y analiza los procesos de atracción y rechazo social que se producen en las relaciones
interpersonales en situaciones cotidianas y extraordinarias, para ello debe comprender y diferenciar los
conceptos relacionados con estos procesos.

4: Comprende y analiza en profundidad los agentes sociales (familia, escuela y otros grupos) que contribuyen a
la construcción de la identidad personal y de género, así como las consecuencias personales y sociales que se
pueden derivar, especialmente la violencia de género.

Introducción
Breve presentación de la asignatura

Esta asignatura es obligatoria, se cursa en el primer cuatrimestre. Su carga lectiva es de 6 ECTS. Está incluída en el módulo
"Procesos y problemas sobre los que actúa el trabajo social". El objetivo general de la asignatura es que el estudiante
conozca y analice los procesos y elementos fundamentales que configuran el comportamiento humano en el medio social.
Se trata de conocer los factores que influyen en los procesos de interacción, de los cuales la mayor parte de las veces no
somos conscientes, ya que funcionan de manera automática pues los hemos ido aprendiendo a lo largo de la vida a través
del proceso de socialización en los diferentes grupos sociales, y por la influencia de los medios de comunicación social. Estos
factores que influyen en nuestras relaciones interpersonales, si somos capaces de conocerlos, comprenderlos, analizarlos y
detectarlos en las situaciones cotidianas; podemos ser también capaces de controlar su influencia y mejorar estas relaciones.
También podemos contribuir a que haya una mayor armonía en las relaciones en general, facilitando estos conocimientos y
análisis a otras personas en el ejercicio de la profesión. Por consiguiente, el estudio y profundización en los contenidos de
esta asignatura, puede favorecer nuestro desarrollo personal y profesional.

Contexto y competencias

Sentido, contexto, relevancia y objetivos generales de la asignatura
La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y
objetivos:

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:

Evaluación



Actividades de evaluación
El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos
mediante las siguientes actividades de evaluacion

1:
Evaluación

Hay dos posibilidades de evaluación. Hay que elegir entre una de ellas:

 

1.1. Evaluación continua

1.1.1. Examen escrito individual. 50% de la nota final. El examen teórico es individual y hay que
aprobarlo para superar la asignatura. El examen consistirá en cinco preguntas abiertas con espacio
limitado. Se evaluará la adquisición de conocimientos de los temas teóricos del programa de la asignatura.

 

1.1.2. Dossier de las prácticas: 40% de la nota final. De cada uno de los temas teóricos habrá un
número determinado de prácticas (analizar alguna película de cine, realizar lecturas y comentarios de libros,
capítulos de libro, artículos de investigación, ensayos, prensa, etc.). Se realizarán en grupos de hasta cuatro
personas. El dossier de prácticas se entregará, como fecha final, el día del examen teórico. No obstante, por
tratarse de evaluación continua, conforme se vayan realizando se deben dar al profesor para que las corrija y
los estudiantes puedan mejorarlas si fuera necesario. Si se suspendiera el examen teórico y se aprobara la
parte práctica ésta se guarda para futuras convocatorias. En el horario hay cuatro horas de clase
presencial cada semana. Se dedicarán a explicar los temas teóricos y a explicar la realización de las
prácticas. También disponemos de 1h20’ a la semana para que el profesor supervise las prácticas. Para
ello es necesario que todos los grupos asistan por lo menos en cuatro ocasiones, durante el cuatrimestre, al
despacho, en el horario establecido.

 

1.1.3. Entrega de comentarios críticos sobre actividades voluntarias vinculadas al temario teórico:
películas de cine, libros, artículos de prensa, conferencias, etc. 10% de la nota final. El comentario se hará
individualmente. Se evaluará la aplicación de los conocimientos adquiridos en la asignatura.

 

1.2. Evaluación única

Los alumnos que decidan este tipo de evaluación trabajan individualmente y se les examina también
individualmente. Quien quiera realizar esta evaluación lo tendrá que comunicar al profesor antes del 1 de
noviembre de 2011. Los criterios de la evaluación única son los siguientes:

 

1.2.1. Examen escrito individual. 50% de la nota final. El examen teórico es individual y hay que
aprobarlo para superar la asignatura. El examen consistirá en cinco preguntas abiertas. Se evaluará la
adquisición de conocimientos de los temas teóricos del programa de la asignatura. La fecha del examen
teórico es la que marca la Facultad. En caso de suspender habrá que presentarse a la segunda convocatoria
de septiembre.

 

1.2.2. Dossier de las prácticas: 40% de la nota final. El estudiante realizará un trabajo sobre un tema
vinculado al temario teórico. Se realizará individualmente. Se entregará, como fecha final, el día del examen
teórico.

 

1.2.3. Entrega de comentarios críticos sobre actividades voluntarias vinculadas al temario teórico:
películas de cine, libros, artículos de prensa, conferencias, etc. 10% de la nota final. El comentario se hará
individualmente. Se evaluará la aplicación de los conocimientos adquiridos en la asignatura.



 

Actividades y recursos

Grupo 1

Presentación metodológica general
El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)
El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos
comprende las siguientes actividades...

Planificación y calendario
Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

Actividades y recursos

Grupo 2

Presentación metodológica general
El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)
El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos
comprende las siguientes actividades...

Planificación y calendario
Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

Actividades y recursos

Grupo 3

Presentación metodológica general



El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)
El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos
comprende las siguientes actividades...

Planificación y calendario
Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos
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