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OBJECTIVOS GENERALES
•
•
•
•

Reflexionar sobre los diferentes efectos de influencia que se derivan de
la dinámica grupal en la vida cotidiana de las personas.
Conocer las principales formas de conceptualizar y experimentar el
fenómeno grupal según la Psicología Social.
Alcanzar un conocimiento básico sobre la dinámica de los grupos
pequeños en su vertiente clásica así como sus principales críticas.
Conocer cuáles son los principales fenómenos y procesos grupales
(estructura grupal, sistema de roles y status, sistema de liderazgo y
poder, formas de comunicación, influencia de las normas grupales,
cohesión y procesos de toma de decisiones).

TEMARIO
1. CONCEPTO Y TIPO DE GRUPO
1.1 Criterios clásicos de definición
1.2 Otros elementos de definición
1.3 Tipo de grupos: grupos primarios y secundarios; grupos formales e
informales; grupos de pertenencia y grupos de referencia
2. LA ESTRUCTURA DEL GRUPO
2.1 Definición de estructura
2.2 Los roles grupales
2.3 El status social
2.4 Las normas sociales
2.5 Cohesión grupal
3 RENDIMIENTO GRUPAL
3.1 La facilitación social
3.2 Rendimiento grupal
3.3 La creatividad de los grupos
4. INTERACCIÓN COMUNICATIVA EN LOS GRUPOS
3.1 Redes de Comunicación.
3.2 Comunicación no verbal
5. El LIDERAZGO EN LOS GRUPOS
5.1 Tipos de liderazgo
5.2 Nuevas teorías sobre el liderazgo
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6. LA TOMA DE DECISIONES
6.1 Decisiones individuales y grupales
6.2 Polarización y normalización 6.3 Pensamiento de grupo
7. CONFLICTO I RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN LOS GRUPOS
7.1 Conflicto intragrupal e intergrupal
7.2 Habilidades para la resolución de conflictos
8. NUEVOS ÁMBITOS POR|PARA LA DINÁMICA DE GRUPOS
8.1 Los grupos en la sociedad de la información: comunidades virtuales y redes
sociotécnicas
8.2 La estructura del grupo en el caso de las comunidades virtuales: roles
versus posicionamientos
8.3 La comunicación en los grupos virtuales
8.4 Poder y control en las comunidades virtuales
8.5 El conflicto en los grupos virtuales
9. DINÁMICA I TÉCNICAS DE GRUP
9.1 Objetivos de las técnicas de grupo.
9.2 Aplicaciones
9.3 Clasificaciones de las técnicas de grupo
10. HISTORIA DE LA DINÁMICA DE GRUPOS
10.1 La tradición grupal
10.2 La tradición individual
10.3 Grupos y masas
10.4 El nacimiento de la dinámica de grupos

PRÁCTICAS
Las prácticas tienen como objetivo básico dar a conocer las aplicaciones de la
dinámica de grupos a través de la puesta en práctica en el aula de diferentes
técnicas grupales. Además se tratará de promover el uso de la observación
como mecanismo de comprensión y análisis de la dinámica de un grupo, de los
procesos y de las relaciones que se generan. Queremos favorecer el
planteamiento reflexivo de cuestiones que permitan la identificación de
diferentes modalidades de técnicas grupales en función de los objetivos a
alcanzar con el grupo, los objetivos de las técnicas, en qué momento del
proceso del grupo se pueden aplicar, en qué situaciones, las fases de qué
constan las técnicas, incluida su temporalizació, qué efectos producen en el
grupo, y cuáles son las suyas ventajas e inconvenientes.
Las diferentes técnicas serán un ejemplo de diferentes momentos por los que
pasa un grupo, empezando por su formación y acabando en su disolución,
pasando por la toma de decisiones, la cohesión grupal, los procesos de
liderazgo y de comunicación, los procesos creativos y la adopción de roles.

Facultat de Psicologia – Curs 2008/2009
Llicenciatura en Psicologia

DOCENCIA TUTORIZADA
La docencia tutoritzada de esta asignatura consistirá en la descripción de
técnicas grupales que posteriormente puedan ser incluidas como material
público a la web de la asignatura, y en la preparación de materiales multimedia
que ilustren procesos grupales. La colaboración en esta actividad permitirá a
aquéllos que participen de profundizar en algunos temas del programa así
como de participar en una experiencia de innovación docente en el ámbito ellos
universitario. Además la participación en la actividad podrá ser evaluada a fin
de que permita subir la nota final de la asignatura.
Aunque se realizarán algunas sesiones presenciales, el trabajo se realizará de
forma prioritaria utilizando los recursos por el trabajo colaborativo de la
plataforma docente de la asignatura.

EVALUACIÓN
Teoría:
Examen tipo test|tiesto. Para evaluar la parte correspondiente a las prácticas
hay que obtener una puntuación superior o igual a 4,5.
Prácticas:
La asistencia al 100% de las prácticas da derecho de forma automática al
aprobado (5) de las prácticas. Tanto los estudiantes que deseen obtener una
nota superior a 5, como los que no hayan podido asistir al 100% de las clases,
por las razones que sea y aunque sea justificadamente, tendrán que presentar
un informe al final del semestre.
Docencia Tutoritzada:
La participación activa en la creación de materiales multimedia de dinámica de
grupos dará derecho a obtener un punto suplementario (+1) sobre la nota final
(excepto
si
ya
se
ha
obtenido
uno
10,
lógicamente!).
Evaluación Final:
La nota total de la asignatura será:
(Nota teoría * 70 /100) + (Nota prácticas * 30 /100)
Las personas que no tengan evaluación de teoría o de prácticas tendrán una
calificación de "no presentado"
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