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Prerequisitos

No hay prerequisitos para matricularse en esta asignatura. Se recomienda estar
matriculada en las otras asignaturas del máster (hablar con la coordinadora del máster
en caso de no matricular todas las asignaturas).

Objetivos y contextualización

Identificar y analizar diferentes marcos de comprensión que guían la intervención psicosocial y
comunitaria.
Conocer las principales herramientas para la planificación y la evaluación de procesos de intervención.
Desarrollar habilidades para la recogida de información, la interpretación y negociación de la demanda.
Desarrollar procesos comunicativos adaptados a diferentes momentos del ciclo vital y a los distintos
ámbitos de intervención.

Competencias

Establecer objetivos operativos fundamentados teóricamente y socialmente relevantes que tengan en
cuenta la complejidad de la realidad psicosocial.
Orientar teóricamente la definición de objetivos, diseño y análisis en la comprensión de los fenómenos
psicosociales.
Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de
un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

Seleccionar y aplicar las técnicas necesarias para la recogida, análisis y presentación de material
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Seleccionar y aplicar las técnicas necesarias para la recogida, análisis y presentación de material
empírico de carácter cualitativo.
Trabajar en equipo, generando sinergias en entornos de trabajo que involucren distintas personas
trabajando de forma coordinada y colaborativa.
Utilizar eficazmente las tecnologías de la información y la comunicación en la recogida, elaboración y
transmisión de conocimiento.

Resultados de aprendizaje

Describir los marcos teóricos implicados en un problema social y derivar sus consecuencias para una
intervención psicosocial.
Elaborar un plan de evaluación a partir de material empírico cualitativo
Precisar y valorar los objetivos operativos de un plan de intervención de acuerdo a situaciones
concretas
Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de
un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
Trabajar en equipo, generando sinergias en entornos de trabajo que involucren distintas personas
trabajando de forma coordinada y colaborativa.
Utilizar eficazmente las tecnologías de la información y la comunicación en la recogida, elaboración y
transmisión de conocimiento.

Contenido

Perspectivas ecológicas y participativas en el campo de la intervención psicosocial y comunitaria.
Principales herramientas de recogida e interpretación de información para la intervención.
Interpretación y negociación de las demandas sociales. Análisis de datos cuantitativos y cualitativos,
análisis de redes, herramientas de mediación comunitaria.
Procesos comunicativos: entrevistas, etnografías, técnicas audiovisuales, grupos de trabajo
participativos. Adaptación de las técnicas a diferentes momentos en el ciclo vital y diferentes ámbitos
de intervención.
Reflexión sobre la práctica profesional de la intervención.

Metodología

Este módulo se orienta a capacitar a los participantes en el diseño de proyectos de intervención psicosocial.

El módulo se organiza en tres partes:

Bases para la realización de proyectos. A lo largo de las cuatro primeras clases se analizan los
aspectos previos al diseño de una intervención: análisis de la demanda, estudio de necesidades,
elección del tipo de intervención y el proceso de planificación de la misma. Comienza la tarea de
diseño del proyecto durante parte de la segunda sesión, en la que se formarán grupos de tres o cuatro
miembros que elegirán un tema mediante la descripción de un entorno en el que se pueda detectar una
necesidad social susceptible de generar una intervención. Este entorno debe ser real (un barrio, una
institución, un colectivo de población en un territorio...), aunque no necesariamente se deban conocer
todas sus características y datos.
Herramientas y procesos de comunicación. En las cuatro siguientes sesiones se realizaran clases
prácticas sobre estas técnicas: redes sociales, entrevistas, narraciones y grupos focales.
Elaboración de proyectos de intervención. En las dos últimas clases se estudiará la planificación,
ejecución y evaluación de proyectos de intervención psicosocial.

Clases magistrales

Seminarios y talleres
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Seminarios y talleres
Tutorías
Elaboración de trabajos
Lectura de artículos/informes de interés
Estudio personal
Elaboración de proyecto

Actividades

Título Horas ECTS
Resultados de
aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Clases magistrales y seminarios 56,25 2,25 1, 3, 5, 4

Tipo: Supervisadas

Tutorías 56,25 2,25 2, 3, 5, 4, 6, 7

Tipo: Autónomas

Elaboración de trabajos, lecturas, estudio personal, elaboración de
proyectos

112,5 4,5 1, 2, 3, 5, 4, 6, 7

Evaluación

EV1. Diseño de un proyecto de intervención.

EV2. Participación en talleres sobre técnicas de intervenció (procesos comunicativos)

EV3. Informe de aprendizaje del módulo para el TFM. Informe sobre la aplicación del módulo al proceso del
TFM, corregido por el/la tutor/a del/a estudiante siguiendo las directrices de la persona que coordina el
módulo.

Calificación: 

Módulo superado: El módulo se considerará superado si el/la estudiante obtiene una nota media superior a 5
en el conjunto de las pruebas de evaluación.

Evaluable: Se considerará Evaluable el/la estudiante que haya presentado 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%.

Reevaluación: No hay reevaluación.

Pautas de evaluació de la Faculdad de Psicologia: http://www.uab.cat/doc/DOC_avaluaciotitulacions1819

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Evidencia 1: Diseño del proyecto de intervención 40% 0 0 1, 2, 3, 5, 4, 6, 7

Evidencia 2a: Herramientas para la intervención (técnica 1) 10% 0 0 3, 5, 6, 7
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Evidencia 2b: Herramientas para la intervención (técnica 2) 10% 0 0 3, 5, 6, 7

Evidencia 2c: Herramientas para la intervención (técnica 3) 10% 0 0 3, 5, 6, 7

Evidencia 2d: Herramientas para la intervención (técnica 4) 10% 0 0 3, 5, 6, 7

Evidencia 3. Informe de aprendizaje del módulo para el TFM. 20% 0 0 4
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