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Prerequisitos

No hace falta tener ningún requisito previo.
Objectivos y contextualización

Objetivos
Conocer los principales debates contemporáneos sobre ética y pollita en el
ámbito psicosocial
Analizar los principios éticos y políticos que guían la práctica de la
investigación y la intervención psicosocial y comunitaria.
Identificar diferentes dilemas éticos y políticos presentes en el trabajo con
personas, grupos y poblaciones.
Reflexionar sobre las implicaciones éticas y políticas derivadas del
involucramento profesional en fenómenos y problemáticas psicosociales
concretas

Competencias
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Competencias
Considerar el context institucional, ètic i polític de la pràctica psicosocial, valorant i donant resposta a
les implicacions derivades de l'acompliment responsable en la relació professional amb institucions,
grups i poblacions.
Defensar arguments i justificar una idea amb claredat i precisió, duna manera apropiada al context,
valorant les aportacions d'altres persones
Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular
judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
Treballar en equip i generar sinergies en entorns de treball amb diverses persones que treballen de
manera coordinada i col·laborativa

Resultados de aprendizaje
1. Analitzar els principis ètics i polítics de l'àmbit psicosocial i valorar-ne la pertinència per a un objecte
d'estudi o d'acció concret
2. Defensar arguments i justificar una idea amb claredat i precisió, duna manera apropiada al context,
valorant les aportacions d'altres persones
3. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular
judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
4. Treballar en equip i generar sinergies en entorns de treball amb diverses persones que treballen de
manera coordinada i col·laborativa

Contenido

Contenidos
Principales corrientes de pensamiento que nutren las reflexiones
políticas y éticas en el campo de la psicología social actual
Fundamentos éticos de la actividad profesional en el ámbito
psicosocial: entrada al campo, trabajo con personas, grupos y
poblaciones y difusión de resultados de la acción.
Conflictos y dilemas éticos y políticos en el abordaje de fenómenos
desde una perspectiva psicosocial.
Aspectos éticos y políticos a considerar en problemáticas
psicosociales concretas, a través de ejemplos de la práctica
profesional en las áreas de investigación e intervención.
Principios y técnicas para el desarrollo de formas responsables de
interrelación con personas, grupos e instituciones involucradas en
proyectos de comprensión y transformación de la realidad
psicosocial.
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