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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

1. Descripción de Contenidos:

1.1 Breve descripción (en Castellano):

En esta asignatura se aplica el marco teórico de la Psicología Social a las relaciones intergrupales
basadas en la etnia, raza, religión y/u origen (nacionalidad). De esta forma, se trata de analizar,
entender y explicar una realidad social que nos rodea, como es el conflicto intergrupal producido,
con  frecuencia,  entre  la  población  receptora  y  la  población  migrante.  Una  vez  analizado  y
comprendido el fenómeno, así como las causas y las consecuencias del mismo, se plantearán
formas  de  reducción  del  conflicto,  mediante  la  reducción  del  prejuicio  y  la  discriminación  que  se
producen en estos contextos.

1.2 Breve descripción (en Inglés):

In this subject we are going to apply theSocial Psychology theoretical framework to intergroup
relations based on ethnicity, race, religion and / or origin (nationality). In this way, we will try to
analyze, understand and explain a social reality that surrounds us, such as the intergroup conflict
frequently  produced  between  the  host  population  and  the  migrant  population.  Once  the
phenomenon has been analyzed and understood, as well as its causes and consequences, ways of
reducing the conflict will be considered, by reducing the prejudice and discrimination that occur in
these contexts.

2. Situación de la asignatura:

2.1 Contexto dentro de la titulación:

Se trata de una asignatura optativa ofertada en 4º curso que forma parte de la Mención en
Inmigración y Diversidad.

2.2 Recomendaciones

No se establece requisito previo específico. Los propios del acceso al título.

3. Objetivos (Expresados como resultado del aprendizaje):

- Conoce y comprende los diferentes posibles orígenes del conflicto intergrupal del prejuicio y de la
discriminación.



-  Es  capaz  de  aplicar  las  teorías  sobre  el  origen  del  conflicto  intergrupal,  así  como  las
consecuencias  del  mismo,  al  fenómeno  migratorio.

- Conoce, aplica y es capaz de diseñar estrategias de reducción del prejuicio y la discriminación.

- Conoce y comprende las causas y consecuencias de los movimientos migratorios.

4. Competencias a adquirir por los estudiantes

4.1 Competencias específicas:

CEII5: Interactuar con personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades para conseguir
cambios, promocionar el desarrollo de los mismos y mejorar las condiciones de vida a través de la
utilización de los métodos y modelos de Trabajo Social, haciendo un seguimiento con regularidad
de los cambios que se producen al objeto de preparar la finalización de la intervención.

4.2 Competencias básicas, generales o transversales:

CT4:  Que los  estudiantes y  las  estudiantes puedan trasmitir  información ,ideas,  problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no

CT5: Que los y las estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades necesarias para emprender
estudios posteriores con un alto grado de autonomía

5. Actividades Formativas y Metodologías Docentes

5.1 Actividades formativas:

- Clases expositiva.: presentación en el aula de los fundamentos, conceptos y referencias sobre la
materia

-  Estudio,  lectura  y  análisis  (relación  de  ideas,  comparación,  identificación  de  conceptos)  de
bibliografía,  artículos  científicos,documentos  de  uso  profesional,  soportes  audiovisuales  (en
diferentes idiomas según la preferencia de cada estudiante) orientados al dominio de la asignatura
y como preparación del trabajo en grupo.

- Seminarios: actividades en el aula en pequeños grupos guiados en contenidos y metodología,
adecuados al contenido específico de cada módulo; se prestará particular atención a la búsqueda
de  fuentes,  definición  de  temas  claves,  planificación  y  diseños  de  informes  y  aprendizaje  sobre
situaciones prácticas.

-  Puesta en común en clase de los  resultados más relevantes de cada grupo con desarrollo
argumentado de su defensa.



- Tutorías grupales e individuales para el análisis de avance de competencias adquiridas.

5.2 Metodologías Docentes:

- Fomento de la participación activa en clases, trabajo en grupo, tutorías y prácticas para conocer e
incidir de forma proyectiva en el contexto social concreto: salir de anonimato, se conocido por
otros, ser reconocido, aceptado y valorado.

- Intercambio e integración de competencias en pequeño grupo y en gran grupo para preparar
sobre el futuro profesional y el trabajo en equipo.

5.3 Desarrollo y Justificación:

Cuando las personas se sienten miembros de un grupo perciben, piensan, sienten y actúan hacia
otras personas y hacia otros grupos de manera distinta a como lo hacen cuando las interacciones
sociales son interpersonales o no están marcadas por ninguna pertenencia a un colectivo.
Los  tipos  de  grupos  que  determinan  estos  comportamientos  son  amplios,  desde  los  grupos
pequeños  como los  equipos  de  trabajo,  hasta  las  categorías  sociales  amplias  que  se  definen  por
criterios  como la  etnia,  la  cultura  o  la  nacionalidad.  El  estudio  psicosocial  de  las  relaciones
intergrupales pretende comprender y explicar el papel que juega la interacción de los factores
psicológicos y sociales en este fenómeno. 

6. Temario Desarrollado

En la asignatura se desarrollará el siguiente programa de contenidos:

TEMA 1. INTRODUCCIÓN A LAS RELACIONES INTERGRUPALES EN CONFLICTO.

- Delimitación conceptual: estereotipos, prejuicio y discriminación

- El origen del conflicto intergrupal

Enfoques individualistas: La Tª de la personalidad autoritaria1.
Enfoques grupales: La Tª del conflicto realista2.
Enfoques cognitivos y motivacionales: Teoría Identidad Social; la correlación ilusoria.3.
Fuentes sociales de los prejuicios: el poder y el estatus.4.

TEMA 2. CONSECUENCIAS DEL PREJUICIO Y  LA DISCRIMINACIÓN

- Las creencias que justifican y perpetúan la discriminación.

- Las consecuencias del prejuicio y la discriminación.



TEMA 3. LAS NUEVAS FORMAS DE PREJUICIO

- Dimensión explícita e implícita del prejuicio

- Formas de medir o detectar el prejuicio

- Las nuevas formas de prejuicio

TEMA 4. ESTRATEGIAS DE REDUCCIÓN DEL PREJUICIO Y LA DISCRIMINACIÓN

- Estrategias cognitivas

- Estrategias grupales

- Estrategias institucionales
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8. Sistemas y criterios de evaluación

8.1 Sistemas de evaluación:

-  Uso  de  enunciados  con  respuesta  múltiple,  alternativa,  de  clasificación,  de  identificación,  de
selección  o  de  completar.

- Cuestiones de respuesta breve o concisa

- Diseño de proyectos de intervención e investigación

- Exposiciones orales: informativas y formativas

8.2 Criterios de evaluación relativos a cada convocatoria:

8.2.1 Convocatoria I (Febrero/Junio):

Se evaluará la parte teórica y práctica de la materia. El examen supondrá el 60% del total de la
nota  y  el  40% restante  corresponde al  resto  de  actividades  que los/las  alumnos/as  deberán
desarrollar a lo largo del curso (informes, exposición del trabajo, participación en clases prácticas,
etc.). Por tanto, el examen sobre el temario teórico se evaluará sobre 6 puntos (60% de la nota
global) y la parte práctica sobre 4 puntos (40% de la nota global).

Para aprobarlo habrá que acertar, al menos, el 70%, dado que no se restan los errores, lo que
supondrá obtener un aprobado con 3 puntos sobre un total de 6.

Las prácticas  serán evaluadas de manera continuada durante todo el  curso.  Para aprobar  la
asignatura es necesario aprobar tanto la teoría como las prácticas (obtener al menos 2 de los 4
puntos de prácticas). En caso de no superar los dos apartados de la evaluación (teoría y práctica),
en  la  convocatoria  de  junio,  se  conservará  la  calificación  de  la  parte  aprobada  hasta  la
convocatoria  de  septiembre  del  mismo  curso.

No existe la posibilidad de realizar exámenes parciales voluntarios. 

Para  la  obtención  de  la  mención  “matrícula  de  honor”,  el  alumnado debe superar  todos  los
apartados con sobresaliente, además, el profesorado podrá solicitar una prueba excepcional sobre
desarrollo de los contenidos de la asignatura.

8.2.2 Convocatoria II (Septiembre):

Será igual que la de la convocatoria ordinaria I

8.2.3 Convocatoria III (Diciembre):



El alumnado que haya asistido a las sesiones prácticas del curso anterior y tenga aprobadas las
prácticas (2 puntos de 4) de la Convocatoria I, podrá presentarse a los apartados no superados con
los mismos criterios que en la convocatoria anterior. 

El alumnado que NO haya asistido a las sesiones prácticas en clase del curso anterior seguirá la
siguiente evaluación: 

1. Prueba escrita presencial sobre los contenidos de la materia (50%). El examen constará de 10
preguntas de desarrollo donde se pedirá que se expongan los contenidos de programa teórico y se
relacionará con el bloque práctico en algunos casos. 

2. Además deberá realizar las siguientes actividades para obtener como máximo los 5 puntos de
actividades prácticas:

- Práctica 1: Visionado, análisis y comentario crítico sobre campañas publicitarias de prevención del
prejuicio y reducción de la discriminación (1 punto).

- Práctica 2: Realización de un proyecto de reducción de estereotipos y discriminación (3 puntos).

- Exposición y defensa oral del proyecto ante la profesora (1 punto).

8.2.4 Convocatoria extraordinaria noviembre:

Conforme al sistema de evaluación vigente en el curso académico inmediatamente anterior.

8.3 Evaluación única final:

De acuerdo al artículo 8 del Reglamento de evaluación para las titulaciones de grado y máster
oficial  de  la  Universidad  de  Huelva,  aprobada  el  13  de  marzo  de  2019,  los  estudiantes  tendrán
derecho a acogerse a una Evaluación única final.

Para  acogerse  a  la  evaluación  única  final,  el  estudiante,  en  las  dos  primeras  semanas  de
impartición de la asignatura, lo solicitará al profesorado responsable por correo electrónico o según
el procedimiento que se establezca en la guía docente de la asignatura. En este caso, el estudiante
será evaluado en un solo acto académico que incluirá todos los contenidos desarrollados en la
asignatura, tanto teóricos como prácticos, y que se realizará en la fecha de la convocatoria de
evaluación ordinaria. 

La/s prueba/s que formarán parte de la evaluación extraordinaria son:

1. Prueba escrita presencial sobre los contenidos de la materia (50%). El examen constará de 10
preguntas de desarrollo donde se pedirá que se expongan los contenidos de programa teórico y se
relacionará con el bloque práctico en algunos casos. 

2. Además deberá realizar las siguientes actividades para obtener como máximo los 5 puntos de



actividades prácticas:

- Práctica 1: Visionado, análisis y comentario crítico sobre campañas publicitarias de prevención del
prejuicio y reducción de la discriminación (1 punto).

- Práctica 2: Realización de un proyecto de reducción de estereotipos y discriminación (3 puntos).

- Exposición y defensa oral del proyecto de la práctica 2 ante el profesorado (1 punto).

Toda la documentación para la preparación de estas pruebas es la misma que para la evaluación
continua.



9. Organización docente semanal orientativa:

Grupos G. Reducidos Pruebas y/o Contenido
Fecha Grandes Aul. Est. Lab. P. Camp Aul. Inf. act. evaluables desarrollado

27-09-2021 4 0 0 0 0 Presentación y tema 1

04-10-2021 4 0 0 0 0 Tema 1

11-10-2021 2 0 0 0 0 Tema 1

18-10-2021 4 0 0 0 0 Tema 2

25-10-2021 4 0 0 0 0 Tema 2

02-11-2021 2 0 0 0 0 Tema 3

08-11-2021 4 0 0 0 0 Tema 3

15-11-2021 4 0 0 0 0 Tema 4

22-11-2021 4 0 0 0 0 Tema 4

29-11-2021 0 2 0 0 0 Práctica 1

07-12-2021 0 2 0 0 0 Práctica 1

13-12-2021 0 2 0 0 0 Práctica 2

20-12-2021 0 2 0 0 0 Práctica 2

10-01-2022 0 2 0 0 0 Práctica 3

17-01-2022 0 2 0 0 0 Práctica 3

TOTAL 32 12 0 0 0


