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Prerequisitos

  Se recomienda haber cursado previamente: "La dimensión social de la persona" e "Influencia social y grupos".
También resulta muy provechoso en el aprendizaje cursar al mismo tiempo la asignatura anual "Práctica de la

 Intervención Educativa y Psicosocial".

Objetivos y contextualización

Hasta ahora, el estudiantado habrá entrado en contacto con la Psicología Social desde un punto de vista
general, conocerá sus perspectivas teóricas y metodológicas más habituales en el análisis de los procesos
psicosociales, así como las aproximaciones y herramientas de trabajo de la intervención social y educativa.

El objetivo formativo de esta asignatura es adquirir competencias profesionales para comprender y generar
cambios sociales a la realidad que nos rodea.

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
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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
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 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.
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

1. Dinámica de análisis e intervención de fenómenos sociales contemporáneos

1.1 Concepciones de problemas sociales y socioeducativos

1.2 Principios epistemológicos y metodológicos  para abordar los problemas sociales

2. Perspectivas de investigación y análisis psicosocial

2.1. Métodos de investigación aplicada
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2.2. Perspectivas discursivas de análisis

2.3. Perspectivas etnográficas de análisis

3. Perspectivas de intervención psicosocial

3.1 Fundamentos de la intervención

3.2 Diseño de intervenciones. Sensibilización, interacciones, redes y comunidades

3.3 Herramientas de evaluación y análisis de resultados

4. Análisis e intervención para la transformación social

4.1 Reflexión crítica del análisis y la intervención psicosocial

4.2 Controversias del campo de la intervención social y socioeducativa

Metodología

 de la asignatura se imparten en 12 sesiones de contenidos teóricos y 6 sesiones deLas actividades dirigidas
trabajo práctico, siempre en sesiones de 2 horas. Su desarrollo combina los siguientes recursos didácticos:

Las 12 sesiones teóricas tendrán o bien un formato de clase magistral o de exposición de grupos de
estudiantes y se trabajarán aspectos teóricos, metodológicos y técnicos para el análisis y la
intervención social y psicoeducativa.
Las 6 sesiones prácticas consistirán en talleres de trabajo para desarrollar todas las fases para el
diagnóstico, diseño, realización y evaluación de una campaña de sensibilización en un contexto
educativo.

, grupales e individuales, tratarán concretamente sobre cuestiones asociadas alLas actividades supervisadas
diseño y la realización de los trabajos grupal e individual.

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

: La metodología docente y la evaluación propuestas pueden experimentar alguna modificación enNota
función de las restricciones a la presencialidad que impongan las autoridades sanitarias. El equipo docente
detallará a través del aula moodle o el medio de comunicación habitual el formato presencial o virtual/on-line
de las diferentes actividades dirigidas y de evaluación, teniendo en cuenta las indicaciones de la facultad en
función de lo que permita la situación sanitaria.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Conferencias 24 0,96 7, 8, 10, 12, 16, 15, 17, 19, 21

Seminarios / talleres 12 0,48 1, 2, 3, 11, 5, 10, 18, 19

Tipo: Supervisadas

Debate y tutorías individuales 10 0,4 2, 3, 16, 21

Tipo: Autónomas

3



Búsqueda de información 10 0,4 6, 12, 17, 20

Elaboración de fichas de lectura 10 0,4 1, 4, 6, 16, 17, 18, 19, 21

Estudio 30 1,2 1, 6, 10, 17, 19

Lectura de textos 30 1,2 1, 6, 16, 15

Trabajos en grupo 24 0,96 1, 2, 3, 11, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 18, 19, 20, 21

Evaluación

 (30%): Presentar de manera grupal diferentes herramientas teóricas yEV1 - Exposición en grupo
metodológicas para el análisis y la intervención psicosocial. En esta presentación, el estudiantado deberá
generar dinámicas creativas para el debate del grupo clase sobre los contenidos de cada tema. Habrá una
presentación por tema, por lo que cada estudiante deberá presentar esta evidencia en la fecha
correspondiente al tema a presentar (entre las semanas 5 y 13).

 (30%): De forma individual, las/os estudiantes deberán hacer, comoEv2 - Fichas individuales de lectura
mínimo, y en los plazos establecidos (entre las semanas 5 y 13), 3 fichas de lectura de la bibliografía
recomendada para las diferentes sesiones (no se contará aquella correspondiente al tema sobre el que se
haga la presentación oral). La nota de esta actividad será el resultado de la media aritmética de las 3 mejores
aportaciones de cada estudiante.

 (40%): El informe grupal contendrá los procesos de diagnóstico,EV3 - Informe de intervención en grupo
realización y evaluación de la campaña de sensibilización realizada por el grupo (semana 18). También se
evaluará la exposición grupal sobre los resultados de esta intervención (semana 15).

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

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

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

: Puede optar el alumnado que a lo largo de la evaluación continua haya realizado evidenciasRecuperación
con un peso igual o mayor a 2/3 de la calificación total y haya obtenido una nota media inferior a 5 puntos.

El/la estudiante podrá volver a presentar o bien las fichas de lectura necesarias para llegar al mínimo de las
tres (3) exigidas o bien la presentación oral de herramientas teóricas y metodológicas para el análisis y la
intervención psicosocial, que podrá entregarse individualmente o en grupo. También podrá volver a presentar
el informe de la intervención realizada, siempre que se hayan llevado a cabo las actividades de intervención
requeridas.

No se prevé que el alumnado de 2ª o posterior matrícula se evalúe mediante una única prueba de síntesis no
recuperable.

El sistema de evaluación de esta asignatura se ha elaborado de manera subordinada a los requisitos que se
exponen en las Pautas de evaluación de las titulaciones de la Facultad de Psicología, que se pueden
consultar en: https://www.uab.cat/web/estudiar/graus/graus/avaluacions-1345722525858.htm

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje
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Ev1  Exposición en grupo 30% 0 0 1, 3, 4, 6, 9, 12, 13, 16, 17, 19, 20

Ev2  Fichas individuales de lectura 30% 0 0 1, 4, 7, 6, 10, 16, 15, 17, 18, 19, 20

Ev3  Informe de intervención en grupo 40% 0 0 2, 3, 11, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 14, 19, 21
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