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OBJETIVOS
Proporcionar a los estudiantes las herramientas teóricas y prácticas con tal que, al finalizar el
curso, sean capaces de:
• Identificar la dimensión cultural de los procesos psicológicos
• Reconocer y distinguir los principales conceptos, teorías y temas de la Psicología Cultural.
• Analizar críticamente situaciones sociales cotidianas a partir de aplicar conceptos de la
Psicología Cultural

TEMARIO
0. . Introducción al estudio de la psicología cultural
a. ¿Qué es la cultura?
b. Psicología Cultural no es Psicología Transcultural
c. Universalismo y relativismo
1. . El desarrollo humano y su contexto
a. El aprendizaje guiado. Formatos, guiones y narraciones.
b. El desarrollo como función del contexto cultural.
2. . Las diferencias culturales.
a. Culturas centradas en la sociedad y culturas centradas en el individuo
b. Colectivismo e individualismo
3. . Cultura, educación y minorías
a. Assimilacionismo, multiculturalismo e interculturalismo
b. Diferencias culturales: tradición o resistencia.
4. . Cultura, contexto y actividad
a. El enfoque histórico-cultural
b. Psicología popular
5. . La mente narrativa
a. Conceptos vs. Narraciones
b. Voces de la mente
6. . Identidad cultural
a. Diferencia y convivencia.
b. Construcción de la identidad cultural.
7. . Culturas juveniles y emergencia de nuevas formas culturales
a. Culturas juveniles
b. Subculturas, culturas urbanas.
8. . Género y sexualidad. Normas sociales y subculturas
a. Norma heterosexual y subcultura gay
b. Construcción social de la sexualidad y del género
9. . Sociedad de consumo
a. De la ética del trabajo a la estética del consumo
b. La sociedad de consumo y sus efectos
10. . Globalización
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a. Concepto, dilemas y consecuencias
b. Crítica y resistencia
11. . Modernidad-Postmodernitat
a. Adiós a la Modernidad
b. Modernidad y Holocausto
Estimación tiempo de dedicación no presencial: 5 horas semanales.

TEORÍA
Las clases de teoría combinan las sesiones magistrales con las discusiones en grupo de las
lecturas que se facilitarán al inicio de curso. Cada semana habrá una lectura de la que cada
participante preparará una pregunta, a discutir en clase. Cada semana, habrá un grupo de
estudiantes encargado de preparar las respuestas y conducir la discusión. Este grupo deberá
presentarse la semana anterior a la Docencia Tutorizada (ver este apartado debajo).

PRÁCTICAS
El objetivo principal de las prácticas es el de consolidar los objetivos de la asignatura a partir
del trabajo con una metodología pertinente en relación a los contenidos de la asignatura: la
etnografía.
Las prácticas requerirán: un pequeño tiempo de lectura adicional previo a algunas de las
sesiones; la participación activa a clase; la realización de los ejercicios planteados en clase; y, la
elaboración de un trabajo individual final.
Las sesiones se organizan por bloques temáticos y cada bloque, excepto el primero, ocupará dos
sesiones, y se desarrollará de la manera siguiente:
1a sesión del bloque:
Cada uno de los bloques que forman la docencia de prácticas, excepto el primero, va
acompañado de una pequeña lectura que hace falta leer obligatoriamente de forma previa a la
correspondiente primera sesión. En esta primera sesión de cada bloque se discutirá a clase la
lectura y después se realizará un pequeño ejercicio de escritura etnográfica de forma individual
dentro de la misma sesión y relacionado con el tema de la lectura. Aun cuando el ejercicio tendrá
lugar dentro del tiempo de la sesión, hará falta pasarlo a limpio por ordenador y enviarlo al
profesor encargado de la sesión por correo electrónico antes de dos días. Para los grupos del
lunes el límite será el miércoles y para los grupos del martes el límite será el jueves de la misma
semana.
2a sesión del bloque:
En la segunda sesión del bloque el profesor comentará los ejercicios realizados y se discutirá el
tema del bloque.
Trabajo final
Durante el mes de junio, con fecha de límite el día del examen de teoría, cada estudiante deberá
entregar un trabajo final individual. Este trabajo consistirá en lo recogido de los ejercicios de
escritura realizados en clase, ampliados, corregidos, revisados y ordenados; con una introducción
y unas conclusiones.
La forma exacta del trabajo, su contenido y los criterios de evaluación serán expuestos en clase
por los profesores y discutida personalmente en las sesiones de tutoría.
Como criterios de evaluación utilizaremos los siguientes:
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El aprobado vendrá dado automáticamente por la entrega semanal de los ejercicios y su
recopilación final acompañados de una introducción y unas conclusiones. Para obtener una nota
superior al aprobado hará falta reelaborar estos ejercicios con tal de producir una etnografía a
partir de las indicaciones que el profesorado le dé en la sesión de tutoría.
Tutorías:
A parte de las horas de despacho habituales, habrá dos sesiones de tutorías por tal de comentar
personalmente con el profesor o la profesora el trabajo final. Será obligatoria realizar al menos una
tutoría a lo largo del curso por habla del propio trabajo final con el profesor o profesora
correspondiente en caso de aspirar a obtener una nota superior al aprobado.
Evaluación final
Para obtener la nota de Prácticas se valorará la asistencia y la participación en clase, la
realización de los ejercicios de escritura, y el trabajo final. El conjunto de estas actividades contará
un 40% de la nota final de la asignatura. Recordar que es obligatorio aprobar las prácticas para
tener nota final.
Bibliografía obligatoria

Cerreruela, E. et. al. (2001). Hechos gitanales. Conversaciones cono tres gitanos de Santo Roc.
Barcelona: UAB
Opción alternativa:
Prácticas en escuelas y asociaciones
Una segunda opción para realizar las prácticas de Psicología Cultural es asistir, una vez por
semana a una actividad socioeducativa que se realiza una escuela o bien a una Asociación
Gitana.
El principal objetivo de esta segunda opción es que a través de vuestra participación en estas
actividades podréis participar en una investigación – acción fundamentada en la perspectiva de la
Psicología Cultural.
Por otra parte también se pretende consolidar los objetivos de la asignatura a partir del trabajo
con una metodología pertinente en relación a los contenidos de la asignatura: la etnografía.
Las prácticas consistirán, aparte de vuestra participación a una de las actividades que
detallamos acto seguido, en la participación en una pequeña reunión sobre el funcionamiento
diario de la actividad y en la realización semanal de un diario de campo, de carácter
etnográfico, donde se recoja vuestra observación durante la actividad.
Evaluación final de la opción alternativa
Para obtener la nota de Prácticas se valorará la asistencia a un 80% de las sesiones de actividad,
la participación en las mismas, tanto con los niños como en las discusiones después de la
actividad y la realización del 80% de los diarios de campo. El conjunto de estas actividades
contará un 40% de la nota final de la asignatura. Recordar que es obligatorio aprobar las prácticas
por tal de tener nota final.

DOCENCIA TUTORIZADA
Los estudiantes que sigan la evaluación continuada, tendrán que asistir a una sesión de
docencia Tutorizada previa a la elaboración de las exposiciones de teoría:
 Presentación de la lectura correspondiente a la siguiente sesión de exposición
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Breve análisis del contenido de la lectura
Relación de la lectura con otros autores y disciplinas
Discusión
Preparación de la exposición

EVALUACIÓN
La nota final vendrá dada por la media ponderada de las notas de Teoría (60%) y la nota de
Prácticas (40%). Siendo obligatorio aprobar tanto la Teoría como las Prácticas para tener nota
final.
Como conseguir la nota de Teoría:
Para obtener un máximo de 6 sobre 10 de Teoría no es necesario realizar el examen final y se
puede seguir un procedimiento de evaluación continuada. Pero hace falta cumplir dos requisitos:
1) Entregar, a través del Moodle, una pregunta para la discusión en clase. Estas entregas
serán evaluadas como APTA / NO APTA. Es requisito para obtener un 5 sobre
10, sin tener que ir a examen, haber obtenido al menos un 60% de APTAS (6
Aptas: 3 de la primera parte de la asignatura temas, 1 – 5 y 3 de la
segunda parte de la asignatura, temas 6 - 10).
2) Conducir en grupo (de 4 o 5 personas) la discusión a clase de un tema. Esta
exposición será evaluada y una valoración positiva permitirá obtener un punto
suplementario dentro la nota de teoría (obtener un 6 sobre 10 en la nota de
teoría).
En caso de tener la Teoría superada por evaluación continuada y querer obtener una nota de
Teoría superior a 6 sobre 10, se puede realizar el examen final de forma optativa. Si se ha
seguido la evaluación continuada el examen nada más será para subir nota y no la bajará en caso
alguno.
Si no se cumplen los requisitos de la evaluación continuada, hará falta realizar el examen final de
la asignatura y la nota de Teoría que se obtendrá será el resultado única y exclusivamente del
examen (60% de la nota final).
El examen será de preguntas abiertas e incluirá preguntas de los temas desarrollados en clase
tanto por el profesor como por las exposiciones de grupo, y de las lecturas incluidas al dossier de
lectura.
Como conseguir la nota de Prácticas:
Para obtener la nota de Prácticas se valorarán tanto la asistencia y la participación en clase de
prácticas como el trabajo final que se realizará. Contará un 40% de la nota final en todos los
casos.
En resumen: El estudiante podrá seguir uno de los siguientes itinerarios de evaluación:
Opción A. Seguir la evaluación continuada y no presentarse a examen. La nota final consistirá
en la media ponderada de Teoría y de Prácticas. Por esta vía, la nota máxima posible será: 7.6
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Opción B. Seguir la evaluación continuada y presentarse a examen si se quiere subir la nota de
Teoría (en caso alguno bajará la nota). La nota final consistirá en la media ponderada de Teoría
y de Prácticas.
Opción C. No seguir la evaluación continuada. El estudiante se presentará a examen para
conseguir la nota de Teoría y hará falta que realice las Prácticas de la asignatura. La nota final
consistirá en la media ponderada de Teoría (examen) y de Prácticas
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