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Objetivos
General: Una introducción general e interdisciplinaria a los desarrollos temáticos, teóricos, metodológicos y prácticos de la disciplina.
Específicos. Capacitar para la realización de las operaciones siguientes:
1. Explicar la construcción socio histórica de las necesidades y de los problemas sociales.
2. Identificar dimensiones e indicadores básicos del constructo calidad de vida.
3. Distinguir la perspectiva clínica de la comunitaria en la psicología de la salud.
4. Determinar los componentes psicosociales de la experiencia y las relaciones laborals.
5. Valorar el impacto psicosocial del trabajar en la sociedad del riesgo laboral.
6. Utilizar adecuadamente el vocabulario básico y definir con propiedad conceptos
fundamentales de la psicología social aplicada en ámbitos como el jurídico, el político, el educacional, el ambiental o el cultural.
7. Definir el núcleo de un problema social concreto contextualizado teóricamente y situado empíricamente.

Temario
1. Introducción. Aplicabilidad y aplicaciones de la psicología social.
2. Problemas Psicosociales y Calidad de Vida .
2.1. Estructura y construcción sociocultural de necesidades y problemas psicosociales.
2.2. Calidad de Vida: concepto, genealogía, dimensiones e indicadores.

3. Salud y Comunidad
3.1. Psicología Social de la Salud. Tópicos en investigación e intervención.
3.2. Psicología Comunitaria de la Salud. Modelos conceptuales y operatius.

4. Trabajar y benestar
4.1 Dimensión psicosocial de la ocupación, la desocupación y la subocupación.
4.2 Cuestiones psicosociales emergentes a la sociedad del riesgo laboral.

5. Otros ámbitos específicos de aplicación de la psicología social.
Jurídico, político, ambiental, educacional y cultural.
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Docencia Tutorizada





Objetivo general: Familiarizar con la perspectiva psicosocial de análisis y tratamiento del problema (psico)social considerado.
Desarrollo: Virtual.
Evaluación: Elemento cualitativo de ponderación con respecto a la evaluación final de la
asignatura.

Evaluación. Examen final.
Prueba en forma de ejercicio escrito consistente en una serie de preguntas abiertas. No
será un test de memoria, sino de comprensión teórica, de imaginación práctica y de rigor metodológica.
• La 1ª pregunta tratará sobre los temas 1-2.
• La 2ª pregunta tratará sobre los temas 3, 5.
• La 3ª pregunta tratará sobre la definición de un problema social relacionado con
el tema 4 y sobre su contextualización teórica y empírica.

Bibliografía básica
Álvaro, J.L.; Garrido, A; Torregrosa, J. R. (Eds.) (1996). Psicología Social Aplicada. Madrid: McGraw-Hill.
Blanch, J.M. (coord.). Teoría de las relaciones laborales. (Vol. 1: Fundamentos. Vol. 2:
Desafíos.). Barcelona: Editorial UOC.
Blanco, A. y Rodríguez Marín, J.(2007). Intervención Psicosocial. Madrid: Prentice Hall.
Casas, F. (1996). Bienestar Social. Una introducción psicosociológica. Barcelona: PPU.
Expósito, F. & Moya, M. (Coords.) (2005). Aplicando la Psicología Social. Madrid: Pirámide.
Musitu, G., Herrero, J., Cantera, L.M. & Montenegro, M. (2004). Introducción a la psicología comunitaria. Barcelona: Editorial UOC.
Morales, J.F., Blanco, A., Huici, C. & Fernández, J.M. (Eds.) (1985). Psicología Social
Aplicada. Bilbao: DDB.
Rodríguez Marín, J. (1995). Psicología Social de la Salud. Madrid: Síntesis.
Sánchez; A. (2002). Psicología Social Aplicada. Madrid: Prentice Hall.

2

