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El Catalán se combinará con el Castellano y, puntualmente, con materiales en inglés.

Prerequisitos

Se recomienda haber cursado previamente: "La dimensión social de la persona" e "Influencia social y grups".

Objetivos y contextualización

Hasta ahora, el/la estudiante habrá entrado en contacto con la Psicología Social desde un punto de vista
general, conocerá las perspectivas teóricas y metodológicas más habituales en el análisis de los procesos
psicosociales, y habrá adquirido las competencias necesarias para su aplicación a la vida cotidiana.

El objetivo formativo de esta asignatura es introducir las perspectivas teóricas más innovadoras, emergidas
los últimos años en el área de la psicología social y de las ciencias sociales en general, y aplicarlas
críticamente al análisis de fenómenos psicosociales.

Competencias

Analizar textos científicos escritos en lengua inglesa.
Criticar los efectos de la propia práctica sobre las personas, teniendo en cuenta la complejidad de la
diversidad humana.
Demostrar una aproximación crítica, de escepticismo constructivo, de creatividad y de actitud de
orientación a la investigación en las actividades profesionales.
Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.
Elaborar y redactar informes técnicos sobre los resultados de la evaluación, la investigación o los
servicios solicitados.
Generar propuestas innovadoras y competitivas en la investigación y en la actividad profesional.
Mantener una actitud favorable hacia la actualización permanente a través de la evaluación crítica de la
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Mantener una actitud favorable hacia la actualización permanente a través de la evaluación crítica de la
documentación científica, valorando su procedencia, situándola en un marco epistemológico e
identificando y contrastando sus aportaciones en relación con el conocimiento disciplinario disponible.
Reconocer la dimensión social del ser humano, considerando los factores históricos y socioculturales
que intervienen en la configuración psicológica humana.
Reconocer la diversidad del comportamiento humano y la naturaleza de sus diferencias, tanto en la
normalidad como en la anormalidad y la patología.
Reconocer los fundamentos epistemológicos de los diferentes métodos de investigación en Psicología,
su función, características y limitaciones.
Tomar decisiones de manera crítica sobre la elección de los diferentes métodos de investigación
psicológica, su aplicación y la interpretación de los resultados que se derivan.

Resultados de aprendizaje

Analizar textos científicos escritos en lengua inglesa.
Apreciar las dificultades en la implantación de programas de gestión poblacional.
Argumentar con solvencia los diferentes componentes y apartados que vertebran un informe de
investigación.
Argumentar la pertinencia de las decisiones en virtud de las cuestiones estudiadas.
Comunicar con rigor y apoyo documental.
Criticar los efectos de la propia práctica sobre las personas, teniendo en cuenta la complejidad de la
diversidad humana.
Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.
Describir los procesos que intervienen en la interacción social.
Enmarcar y extraer consecuencias sobre las epistemologías implicadas en la elección de cada método.
Esquematizar las propuestas de investigación que se derivan de las principales perspectivas teóricas
en el análisis y la intervención social.
Esquematizar las relaciones de poder que normalizan o patologizan a ciertos grupos de personas.
Estructurar, organizar y exponer por escrito resultados teniendo en cuenta ámbitos, contextos y
lectores/as.
Evaluar la pertinencia de los vínculos entre teoría y método.
Explorar formas de análisis del comportamiento humano que reconozcan la pluralidad de normas
sociales.
Generar propuestas innovadoras y competitivas en la investigación y en la actividad profesional.
Identificar las dimensiones críticas de la actividad profesional en el ámbito de la acción colectiva.
Identificar las normas sociales que diferencian entre comportamiento normal y anormal.
Identificar los principios epistemológicos de las teorías psicosociales contemporáneas.
Identificar que conceptos teóricos tienen mayor poder explicativo para fenómenos sociales específicos.
Mantener una actitud favorable hacia la actualización permanente a través de la evaluación crítica de la
documentación científica, valorando su procedencia, situándola en un marco epistemológico e
identificando y contrastando sus aportaciones en relación con el conocimiento disciplinario disponible.
Relacionar conceptos psicosociales actuales con fenómenos sociales contemporáneos.
Revisar críticamente casos concretos de investigación y intervención en el ámbito de la acción
colectiva.
Valorar las limitaciones de las perspectivas teóricas en el análisis de fenómenos sociales
contemporáneos.

Contenido

Raíces y desarrollos contemporáneos de las perspectivas teóricas en psicología social
La interacción simbólica
Representaciones e Imaginarios Sociales.

El construccionismo social
El papel del lenguaje en las ciencias sociales
Construcción social de la realidad
Psicología Discursiva.

Nuevos enfoques en el estudio de fenómenos y procesos psicosociales

La ideología
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Las Relaciones de poder
Género y Performatividad.

El impacto de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología
Ciencia, Tecnología y Sociedad
ESCT: Estudios sociales de la Ciencia y la Tecnología

Nuevas perspectivas teóricas en Psicología Social

Metodología

Conferencias en las que el / la docente presenta, desarrolla y analiza críticamente los nuevos
planteamientos teóricos en las ciencias sociales en general y en la psicología social en particular.
Seminarios de discusión crítica en los que los / las estudiantes, presentan, desarrollan y analizar
críticamente los nuevos planteamientos teóricos en las ciencias sociales en general ya en la psicología
social en particular, utilizando como punto de partida los textos más representativos de las
orientaciones que se trabajan en la asignatura.
Tutorías individuales y grupales: supervisión y asesoramiento de las actividades
Lecturas de libros y artículos para incentivar la lectura comprensiva
Redacción de un ensayo en grupo: análisis y presentación crítica a partir de una guía para su
realización
Redacción de un informe individual: reflexión crítica de las orientaciones teóricas trabajadas en la
asignatura con énfasis en sus repercusiones teóricas y prácticas
Estudio: elaboración de esquemas, resúmenes, reseñas y mapas conceptuales
Participación en foros virtuales: discusión y reflexión sobre cuestiones de actualidad relacionadas con
las orientaciones teóricas trabajadas.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Conferencias 24 0,96 8, 11, 14, 18, 17, 19, 21, 23

Seminarios 12 0,48 20

Tipo: Supervisadas

Debate y tutorías individuales 10 0,4 18, 23

Tipo: Autónomas

Búsqueda de información 10 0,4 7

Escritura 10 0,4 12, 20, 23

Estudio 30 1,2 7

Lectura de textos 30 1,2 1, 7

Trabajos en grupo 24 0,96 2, 3, 4, 13, 5, 6, 7, 9, 10, 15, 16, 22

Evaluación

Ev1.1 - ENSAYO EN GRUPO, PROCESO: Elaboración de un borrador del proyecto final. (entrega:
semana 10)

Ev1.2 - ENSAYO EN GRUPO, INFORME FINAL: Elaboración del informe final incorporando el
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Ev1.2 - ENSAYO EN GRUPO, INFORME FINAL: Elaboración del informe final incorporando el
feedback recibido. (semana 18)
Ev2 - INFORME CRÍTICO INDIVIDUAL: Repaso y reflexión alrededor de los contenidos de la
asignatura y los seminarios. (semana 18)
Ev3.1 y Ev3.2 - PARTICIPACIÓN ACTIVA EN SEMINARIOS: Asistencia, exposición (en uno de los
seminarios), dinamización y participación activa en el desarrollo de los seminarios (semanas 4, 6, 9, 12,
14 y 15)

Se deben presentar cada una de las evidencias para que se haga el cálculo de la nota final de la asignatura
(media ponderada). Es decir, todas las evidencies son OBLIGATORIAS. En caso de no cumplir estos
requisitos, la nota máxima a consignar a en el expediente académico será de 4.9 puntos.

Se considerará superada la asignatura si la persona obtiene una nota final igual o superior a 5.

Se considerará "No evaluable" cuando una persona presente activitades de evaluación que sumadas no
lleguen al 40% del peso de la evaluación. Si una persona presenta más del 40% pero menos del 100%, podrá
presentar TODAS las evidancias que falten dentro de la recuperación. No obstante, con estas entregas sólo
se podrá obtener una nota máxima de 6'9 en el global de la assignatura.

Recuperación: 15 días después de las últimas entregas (Semana 20), puede optar el alumnado que a lo largo
de la evaluación continuada haya realizado evidencias con un peso igual o mayor a 2/3 de la calificación total
y haya obtenido una nota inferior a 5 puntos y mayor o igual a 3,5 punts. La recuperación consistirá en volver
a presentar todas aquellas evidencias en que se haya obtenido menos del 50% de la nota posible.

https://www.uab.cat/web/estudiar/grados/grados/evaluaciones-1345732995017.html

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Ev1.1  Ensayo en grupo: proceso 10% 0 0 1, 2, 4, 13, 6, 8, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 18, 16, 17, 19,
20, 21, 22, 23

Ev1.2 - Ensayo en grupo: informe
final

30% 0 0 1, 2, 3, 4, 13, 5, 8, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 16, 17,
19, 20, 21, 22, 23

Ev2 - Informe individual 30% 0 0 1, 8, 7, 18, 19, 20, 21, 23

Ev3.1 - Participación activa en los
seminarios

10% 0 0 18, 19, 21, 23

Ev3.2  Exposición y dinamización de
seminario

20% 0 0 18, 19, 21, 23
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