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Prerequisitos

Es una asignatura de cuarto curso, que presupone la previa adquisición de conocimientos y perspectivas
aportadas por el conjunto de los cursos anteriores, especialmente para asignaturas como Dimensión social de

, I  y .la persona nfluencia social y grupos Psicología social del mundo contemporáneo

Objetivos y contextualización

La Psicología Social como disciplina y como profesión es una historia de búsquedas y de intervenciones sobre
problemas sociales, calidad de vida y bienestar psicosocial aplicadas a los más diversos ámbitos. El desarrollo
de la Psicología Social Aplicada (PSA), como el de las ciencias humanas y sociales en general, deriva de un
complejo proceso de articulación teórico-práctica: Por un lado, la voluntad de comprender y explicar
teóricamente las más diversas realidades socialmente problemáticas y desafiantes que emergen en el
contexto de la modernización: relaciones laborales en las sucesivas fases del capitalismo, fenómenos de
masas que irrumpen en el escenario de la urbanización, movimientos sociales asociados a las
permanentemente renovadas formas de participación, integración, marginación y exclusión en la vida social,
de democracia y de totalitarismo, de desigualdad y de discriminación, de libertad y de control, de
emancipación, dominación y sumisión, de pobreza, desempleo y subempleo, de drogodependencia y de
delincuencia, de desarrollos y logros, de epidemias y fracasos, de viejas y nuevas necesidades y utopías
sociales. Y por otro, la urgencia de dar respuesta práctica efectiva, evaluable y actualizada a los problemas
sociales presentes, previsibles y prevenibles. Hasta mediados del siglo XX, los problemas sociales y el
malestar psicosocial constituyeron el núcleo duro de las preocupaciones teóricas de la disciplina y de las
orientaciones prácticas de la profesión. En el último medio siglo, esta perspectiva se ha ampliado a la
consideración de la dimensión positiva del progreso social, incluyendo el de la calidad de vida como un campo
que incluye no sólo la vertiente problemática de las carencias y déficits sociales, sino también la cara positiva
del bienestar psicosocial y de los logros sociales y psicosociales que hay que promover, potenciar y optimizar.

El objetivo general de la asignatura es el de facilitar una orientación general e interdisciplinaria los enfoques
metateóricos y los desarrollos teóricos, metodológicos, temáticos y prácticos de la PSA. Lo cual requiere, a su
vez, una capacitación para las siguientes operaciones específicas: (a) utilizar un vocabulario teórico y técnico
básico de la PSA, (b) desarrollar una apertura intelectual a cuestiones psicosociales urgentes y relevantes,
una motivación para la investigación e intervención en PSA y un conocimiento preciso de las implicaciones
éticas y deontológicas de estas prácticas, (c) construir un marco de referencia teórico sobre fenómenos y
procesos característicos de los principales ámbitos de aplicación de la PSA (desde la salud, el trabajo y la
educación, hasta el derecho, la política, el ambiente o la cultura), (d) comprender el carácter sociohistórico de
la construcción de las necesidades y de los problemas sociales, (e) identificar dimensiones e indicadores
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la construcción de las necesidades y de los problemas sociales, (e) identificar dimensiones e indicadores
básicos de los constructos calidad de vida y bienestar psicosocial, (f) conocer herramientas metodológicas y
técnicas de la PSA así como procesos concretos de intervención (g) elaborar (de forma individual y grupal)
síntesis informativas sobre tópicos específicos de la PSA

Competencias

Identificar y reconocer los diferentes métodos de evaluación y diagnóstico en los diversos ámbitos
aplicados de la Psicología.
Reconocer las limitaciones propias y de la disciplina, en los diferentes ámbitos de la práctica
profesional.
Seleccionar indicadores y construir instrumentos para evaluar programas e intervenciones.
Trabajar en equipo.
Utilizar las herramientas adecuadas para comunicarse.
Valorar, contrastar y tomar decisiones sobre la elección de los métodos y de los instrumentos de
medida adecuados en cada situación o contexto de evaluación.

Resultados de aprendizaje

Comparar, en términos prácticos, los usos de los métodos e instrumentos de la intervención social.
Discutir las implicaciones de los diferentes métodos de evaluación y diagnóstico para la intervención
psicosocial.
Diseñar instrumentos de evaluación.
Distinguir los métodos de evaluación y diagnóstico en el campo de la intervención psicosocial.
Distinguir métodos e instrumentos de evaluación en el campo de la intervención psicosocial.
Identificar indicadores e instrumentos para evaluar programas e intervenciones.
Reconocer la diversidad en los contextos de intervención y evaluación.
Reconocer las limitaciones propias y de la disciplina, en los diferentes ámbitos de la práctica
profesional.
Trabajar en equipo.
Utilizar instrumentos de evaluación de programas.
Utilizar las herramientas adecuadas para comunicarse.

Contenido

1. Fundamentos de la Psicología Social Aplicada

Contextos, desarrollos y formas de aplicación de la PS
Planificación y evaluación de las aplicaciones de la PS
Ética, deontología y pragmática de las aplicaciones de la PS

2.- Conceptos básicos en el ámbito de la PSA

Calidad de Vida. Concepto, genealogía, dimensiones e indicadores
Bienestar psicosocial. Factores, modelos y evaluación
Necesidades y problemas psicosociales. Su estructura y construcción social
Otros campos específicos: pobreza, inclusión / exclusión social, sistema sexo-género, procesos de
discriminación

3. Caja de herramientas teóricas y metodológicas de la PSA

Principios de planificación de investigación e intervención psicosocial en PSA
Perspectivas de intervención psicosocial
Herramientas para planificar procesos de intervención psicosocial

4.- Ámbitos de la Psicología Social Aplicada

Educativo
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Educativo
De las organizaciones y del trabajo
Salud
Ambiental
Política

Metodología

Las actividades dirigidas de la asignatura se imparten en grupos grandes (12 sesiones) y pequeños (6
sesiones), siempre en sesiones de 2 horas. Su desarrollo combina los siguientes recursos didácticos:

Las 12 sesiones con grupos grandes tendrán o bien un formato de clase magistral o de exposición de grupos
de estudiantes.
2 de las que se hagan con grupos pequeños consistirán en discusión en el aula de material teórico de apoyo
previamente distribuido.
Y las otras 4 sesiones con grupos pequeños se reflexionará y debatirá sobre casos prácticos y sobre aspectos
epistemológicos y metodológicos de la investigación e intervención en PSA.

Las actividades supervisadas, a nivel grupal e individual, tratarán concretamente sobre cuestiones asociadas
al diseño y la realización de los trabajos grupal e individual.

Las actividades autónomas consistirán en revisiones individuales de material bibliográfico y documental, que
dará lugar a la realización de esquemas, mapas conceptuales y resúmenes, que serán utilizados
posteriormente en los trabajos individual y grupal.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

D1. Clases magistrales 24 0,96 1, 2, 4, 5, 6, 7

D2. Sesiones grupos aula 12 0,48 3

Tipo: Supervisadas

S1. Supervisión grupal 10 0,4 11

S2. Tutoria individual 4 0,16 8

Tipo: Autónomas

A1. Revisión (individual) de literatura y documentación 25 1 7

A2. Elaboración trabajo grupal 40 1,6 9

A3. Elaboración trabajo individual 33 1,32 1

Evaluación

Las competencias de esta asignatura serán evaluadas mediante las siguientes pruebas:

Trabajo de grupo (30% nota): Exposición en grupo de uno de los ámbitos de trabajo de la Psicología Social
Aplicada.

. Prueba en forma de ejercicio escrito consistente en una serie de 4Prueba escrita individual (40% nota)
preguntas abiertas sobre la materia general del curso. No será un test de memoria, sino de comprensión

teórica, de imaginación práctica y de rigor metodológico.
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teórica, de imaginación práctica y de rigor metodológico.
: Portafolio de diferentes ejercicios realizados en las sesiones de medio grupo.Trabajo individual (30% nota)

Criterios de evaluación: Los criterios de evaluación responderán a los objetivos que la actividad o prueba
propuesta quieran cumplir, la competencia o competencias que se quiere conseguir y el grado de relevancia
(porcentaje de la nota final) que tenga el trabajo solicitado. Se valorará siempre la solidez argumentativa y la
claridad expositiva.

Reglas del sistema de evaluación

Asignatura superada: Se considerará superada la asignatura si el estudiante obtiene una nota media superior
a 5 en el conjunto de las pruebas de evaluación.

Evaluable: Se considerará evaluable el estudiante que haya presentado evidencias de aprendizaje con un
peso igual o superior 40% del total de la asignatura.

No evaluable: Se considerará No evaluable el hecho de que aunque el estudiante haya presentado varias
pruebas el peso total en relación con el conjunto de la asignatura sea inferior al 40%.

Recuperación: Puede optar el alumnado que a lo largo de la evaluación continua haya realizado evidencias
con un peso igual o mayor a 2/3 de la calificación total y haya obtenido una nota media inferior a 5 puntos. El
estudiante podrá volver a presentar o bien la prueba escrita individual o bien la presentación oral, que podrán
entregarse individualmente o en grupo. También podrá volver a presentar el portafolio individual.

Procedimiento revisión de pruebas: La revisión y posterior evaluación numérica de las actividades y pruebas
propuestas y pedidas en clase serán hechas por el profesorado responsable de la asignatura.

Tratamiento de casos individuales: En caso de que el/la alumno/a tenga alguna discrepancia entre la
evaluación recibida y sus expectativas; la profesora responsable deberá hablar, revisar y razonar sobre la
cimentación de la evaluación obtenida. En casos que tengan que ver con razones de peso que justifican la
ausencia, retraso o no entrega de unos de los trabajos propuestos con carácter valorativo o alguna anomalía
presentada durante la realización de las pruebas, el profesorado responsable utilizará el propio criterio con el
fin de llegar a buen término.

Pautas Evaluación Facultad de Psicología:
https://www.uab.cat/web/estudiar/graus/graus/avaluacions-1345722525858.html

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

AV1. Trabajo de grupo. Exposición (entre las semanas 11 y 15) 30 0 0 3, 6, 9, 10, 11

AV2. Prueba escrita individual (semana 17) 40 2 0,08 1, 2, 4, 5, 7

AV3. Trabajo individual. Portafolio (setmanes 4-5, 8-9 y 13-14) 30 0 0 8
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