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Prerequisitos

No hace falta tener ningún requisito previo.
Objetivos 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
Preparar el propio trabajo de investigación para una evaluación del comité
de ética.

Competencias
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Competencias
Considerar el contexto institucional, ético y político de la práctica psicosocial, valorando y dando
respuesta a las implicaciones derivadas del desempeño responsable en la relación profesional con
instituciones, grupos y poblaciones.
Defender argumentos y justificar con claridad y precisión, de forma apropiada al contexto, valorando las
aportaciones de otras personas.
Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular
juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
Trabajar en equipo, generando sinergias en entornos de trabajo que involucren distintas personas
trabajando de forma coordinada y colaborativa.

Resultados de aprendizaje
1. Analizar los principios éticos y políticos del ámbito psicosocial y valorar su pertinencia para un objeto
de estudio o de acción concreto
2. Defender argumentos y justificar con claridad y precisión, de forma apropiada al contexto, valorando las
aportaciones de otras personas.
3. Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular
juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
4. Trabajar en equipo, generando sinergias en entornos de trabajo que involucren distintas personas
trabajando de forma coordinada y colaborativa.

Contenido

Contenidos
Introdución a las reflexiones políticas y éticas en el campo de la
psicología social actual
Búsqueda de revistas para la publicación de artículos de
investigación e intervención
Comité de ética. Principales características, protocolo de
investigación, etc.
Dilemas y conflictos éticos en la investigación social
Aspectos éticos y políticos de la entrada al campo
Efectos políticos de la investigación y la intervención psicosocial
Aspectos éticos y políticos de la difusión de los resultados en
investigación social.
Dilemas éticos y políticos casos prácticos: etica de la
responsabilidad y ética del cuidado
Dilemas éticos y políticos casos prácticos: divulgación,
participación e investigación.
Metodología
Metodología docente
Actividades autónomas
Lectura sistemática de material bibliogràfico.
Análisis y reflexión de las lecturas recomendadas
Desarrollo de una reflexión personal
Actividades dirigidas
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Presentación de los diferentes contenidos
Presentación y análisis de las diferentes propuestas y lecturas para cada sesión
Exposición oral de un tema previamente pactado y trabajado
Discusión y participación en el grupo-clase
Actividades supervisadas
Tutorías individuales para preparar la exposición oral.
Tutorías para la realización de la reflexión final.

Actividades

Horas

ECTS

Resultados
de
aprendizaje

Clases magistrales

40

1,6

1, 3

Exposición oral

20

0,8

1, 2, 4

Tutorización del trabajo final de reflexión

20

0,8

1, 2, 3

Tutorización y supervisión de la exposición oral

14

0,56

1, 2, 3, 4

90

3,6

2

Título

Tipo: Dirigidas

Tipo: Supervisadas

Tipo: Autónomas
Elaboración de un trabajo de reflexión (escrito) en torno a los aspectos éticos y
políticos del propio trabajo de investigación

Evaluación
EV1. Exposición oral sobre la ética en la intervención y/o la investigación.
EV2. Trabajo de reflexión sobre los aspectos éticos y políticos del propio trabajo de investigación y/o
intervención.
EV3. Informe de aprendizaje del módulo aplicable al TFM. Informe sobre la aplicación del módulo al
proceso del TFM, corregido por el/la tutor/a del estudiantado siguiendo las directrices de la coordinación del
módulo.
Calificaciones:
Módulo superado: El módulo se considerará superado si el estudiante obtiene una nota media superior a 5
en el conjunto de las pruebas de evaluación.
Evaluable: Se considerará Evaluable cuando el estudiantado presente evidencias de aprendizaje con un peso
igual o superior al 40 % del total del módulo.
No evaluable: Se considerará No evaluable el hecho de que aunque el/la estudiante haya presentado varias
pruebas el peso total en relación con el conjunto del módulo sea inferior al 40%.
Reevaluació: No hay reevaluación

Pautas de evaluación de la Facultat de Psicologia: http://www.uab.cat/doc/DOC_avaluaciotitulacions1819
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Pautas de evaluación de la Facultat de Psicologia: http://www.uab.cat/doc/DOC_avaluaciotitulacions1819

Avaluació:
Exposició oral 30%
Treball de reflexió sobre els aspectes étics i polítics del propi treball de
recerca i/o intervenció 50%
Informe d'aprenentatge del mòdul 20%

Actividades de evaluación

Título

Peso

Horas

ECTS

Resultados
de
aprendizaje

EV3. Informe de aprendizaje del módulo para el TFM

20%

0

0

1, 3

Elaboración de un trabajo de reflexión (escrito) en torno a los aspectos éticos
y políticos del propio trabajo de investigación

50%

40

1,6

1, 3

Exposición oral

30

1

0,04

1, 2, 4
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