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DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 

Denominación (español/inglés):  PSICOLOGÍA SOCIAL / SOCIAL PSYCHOLOGY 
 
Módulo:  Bases Conceptuales y Contextuales de la Educación Social 

Código: 202210103 Año del plan de estudio: 2010 

Carácter:    FORMACIÓN BÁSICA Curso académico: 2019-2020 

Créditos:     6 Curso: 1º Semestre: 1º 

Idioma de impartición: Español 
 

DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 

Coordinador/a: Marisol Palacios Gálvez (grupo de mañana) 
Centro/Departamento: Facultad de Educación, Psicología y Ciencias del Deporte.  
Dpto. de Psicología Social, Evolutiva y de la Educación 
Área de conocimiento: Psicología Social 
Nº Despacho: 36, 
Pabellón 1 bajo 
(Educación) 

E-mail: maria.palacios@dpsi.uhu.es Telf.: 959218217 

Horario de enseñanza de la asignatura:  
Grupo de mañana: Martes de 9 a 11 y jueves de 11.15 a 13.15 h. 
Grupo de tarde: marte y jueves de 15.30 a 17.30 h. 
 
Horario tutorías primer semestre: 
Martes de 11 a 14 hrs 
Jueves de 9.30 a 11 y de 13.30 a 14.30  
 
Horario tutorías segundo semestre: 
Lunes de 11 a 14 h. 
Miércoles de 9.15 a 12.15 h. 
 
OTRO PROFESORADO: 
Otro profesorado: Ángeles Caballero Domínguez (grupo de tarde) 
Centro/Departamento: Facultad de Educación, Psicología y Ciencias del 
Deporte. Departamento de Psicología Social, Evolutiva y de la Educación 
Área de conocimiento: Psicología Social 
Nº Despacho: 29, 
pabellón 1 bajo 
(Educación) y 3.23 
Trabajo Social) 

E-mail: angeles.caballero@dpsi.uhu.es Tlfn: 959 219099 

Horario de enseñanza de la asignatura:  
Martes: 15:30-17:30 y Jueves 15:30-17:30 
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Horario tutorías primer semestre:  
lunes de 19:45-21:00, martes de 19:00-21:00 y jueves de 17:30-19:00 
 
Horario tutorías segundo semestre:  
Martes de 17:30-21:00 y jueves de 19:45-21.00 
 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

REQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES:  
No se precisan requisitos obligatorios. 
No obstante, el alumnado que va a cursar la asignatura debería poseer una serie de 
conocimientos básicos en estadística, inglés científico e informática para una 
mejor comprensión de los contenidos teóricos de la asignatura y realización de sus actividades 
prácticas, así como el uso de la plataforma virtual. 
 
COMPETENCIAS:  
GENÉRICAS: 
G1. Conocer y comprender de forma crítica las bases teóricas y metodológicas que desde 
perspectivas psicológicas sustentan los procesos socioeducativos. 
G2. Diagnosticar y analizar los factores y procesos que intervienen en la realidad sociocultural 
con el fin de facilitar la explicación de la complejidad socioeducativa y la promoción de la 
intervención. 
G3. Afrontar los deberes y dilemas éticos con espíritu crítico ante l 
as nuevas demandas y formas de exclusión social que plantea la sociedad del conocimiento a 
la profesión del educador/a social. 
G4. Dominar correctamente la lengua española, el conocimiento de los diversos estilos y de 
los lenguajes específicos necesarios 
para el desarrollo del ámbito de estudio. 
G5. Promover, respetar y velar por los derechos humanos, los valores democráticos y la 
igualdad social. 
G6. Fomentar estrategias de enseñanza y aprendizaje basadas en una actitud crítica e 
investigadora que facilite la colaboración, la participación activa, el trabajo en grupo y procesos 
de reflexión y acción en la definición de grupos humanos capaces de transformar su propia 
realidad. 
G7. Conocer los supuestos y fundamentos teóricos y prácticos de la intervención s 
ocioeducativa y sus 
G8. Promover una postura personal y grupal de autonomía crítica y emancipadora ante la 
recepción de mensajes de los medios de información y comunicación social y en particular 
ante los lenguajes persuasivos de los mismos 
 
 
ESPECÍFICAS: 
E1. Conocer las principales teorías psicosociales y algunas de las investigaciones más 
relevantes desarrolladas por la disciplina. 
E2. Aprender a poner en relación las explicaciones teóricas con la resolución de pro blemas 
sociales desde una perspectiva psicosocial. 
E3. Capacitar para reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios que incluyan una 
reflexión sobre temas importantes de índole social, científico o ético  
E4. Desarrollar durante las sesiones prácticas, la capacidad de interactuar en grupo a la hora 
de analizar problemas y aplicar conocimientos. 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 
La adquisición de una serie de conocimientos 
básicos de Psicología Social, que incluyen no sólo conceptos, teorías y explicaciones 
psicosociales, sino también resultados empíricos y métodos utilizados para investigarlos en 
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nuestra disciplina. 
El entrenamiento en la adquisición de habilidades que permita a los/as alumnos/as analizar la 
realidad desde la perspectiva psicosocial, que caracteriza a la disciplina. 
El desarrollo de habilidades en los/as alumnos/as relacionadas con la generación misma de 
conocimiento a partir de la información adquirida y la posibilidad de transmitirlo (de forma oral 
y/o escrita). 
Servir de apoyo a la formación de los/as alumnos/as en su dimensión reflexiva, crítica y 
eminentemente activa respecto a la realidad social en la que viven. 
Fomentar el trabajo en equipo. 

 
 

NÚMERO DE HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO: (ejemplo para asignatura de 6 créditos) 
Nº de Horas en créditos ECTS (Nº créd. x25): .....................................  150 
- Clases Grupos grandes: ..............................................................   33 
- Clases Grupos reducidos: ............................................................   12 
- Trabajo autónomo o en tutoría (Nº de créd. x 25 – horas de clase)...:105 
ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 

 Horas Presencialidad 
1.- Actividades docentes presenciales (Presentación oral; 
sesión magistral) 

33 100% 

2.- Actividades docentes no presenciales (Análisis de fuentes 
documentales; eventos científicos y/o divulgativos; foro virtual; 
lecturas; etc.) 

105 0% 

3.- Actividades prácticas  0-12 100% 
 
 
La asignatura consta se sesiones teóricas y sesiones prácticas.  
En las sesiones teóricas se expondrán los contenidos del bloque teórico de la materia. Cada 
tema consta de una presentación en power point, además de material complementario 
capítulos de libro, artículos de revista, enlaces a vídeos o trabajos audiovisuales u otros que 
se consideren relevantes para facilitar la comprensión de la materia. Todo el material estará 
disponible en la plataforma Moodle, y formará parte del temario de evaluación.  
Las sesiones prácticas son de carácter obligatorio, el alumnado debe asistir al menos al 80% 
de las mismas. El contenido de estas sesiones se recoge en el bloque de prácticas del 
programa de la asignatura. 
En las sesiones teóricas el alumnado deberá participar en actividades que proponga el 
profesorado (pequeñas tareas en grupo, debates, o exposiciones). 
 
METODOLOGÍAS DOCENTES 

 Marcar con una x 
Sesiones Académicas Teóricas X 
Sesiones Académicas Prácticas X 
Conferencias X 
Seminarios / Exposición y Debate X 
Trabajos de Grupo/Aprendizaje colaborativo X 
Tutorías Especializadas/Talleres/Prácticas en Laboratorios 
(Informática, Idiomas) 

X 

Otro Trabajo Autónomo (Trabajo Individual) X 
  

 

 
PROGRAMA DE CONTENIDOS 
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BLOQUE 1. TEÓRICO 
 

Tema 1. QUÉ ES LA PSICOLOGÍA SOCIAL Y PARA QUÉ SIRVE. Qué es la Psicología Social 
Ideas principales 
Reduccionismo, determinismo social y sentido común El enfoque psicosocial 
Tema 2. PERCEPCIÓN SOCIAL. Introducción. Comunicación no verbal. 
Formación de impresiones: integración de la información; factores que influyen en la formación 
de impresiones y manejo de la impresión. 
Tema 3. INFLUENCIA SOCIAL. Delimitación conceptual. Normalización. Conformidad. 
Innovación. 
Tema 4. ATRIBUCIÓN CAUSAL. Reglas y principios básicos. Atribuciones del éxito y fracaso. 
Fuentes básicas de error. 
Aplicaciones de la Tª de la Atribución. 
Tema 5. ACTITUDES Y PESUASIÓN Definición, componentes y respuestas. Formación de 
actitudes. Relación entre actitud y conducta. Cambio de actitudes. 
Tema 6. ESTEREOTIPOS Y PREJUICIOS SOCIALES  
Prejuicio Discriminación. Consecuencias del prejuicio y la discriminación Formas de reducción 
del prejuicio 
 
BLOQUE 2. PRÁCTICO 

No todas las prácticas son evaluables, sólo alguna de ellas (marcadas con asterisco). 
Tampoco se realizarán todas, sino que se irá ajustando al calendario académico: 
 
Sesión práctica 1: “El poder de la situación” (video y ensayos)(*) 
Sesión práctica 2: La investigación de S. Asch 
Sesión práctica 3: Estudio de caso único: agentes de influencia(*) 
Sesión práctica 4: Análisis y diseño de campañas publicitarias 
Sesión práctica 5: Persuasión y medios de comunicación 
Sesión práctica 6: Estereotipos de género 
Sesión práctica 7: Visionado de una película sobre relaciones intergrupales (p.e. Babel o 
Crash), cineforum posterior. 
Charla especializada 8 (Violencia de Género/Menores infractores/Otra). 
Sesión práctica 9: Diseño de una campaña para la reducción del prejuicio. 
 
BIBLIOGRAFÍA  
 
General: 
 
- Baron, R. y Byrne, D. (2002). Psicología Social. Madrid: Prentice Hall. Octava edición. 
- Franzoi, S. (2007). Psicología Social. Madrid: McGraw-Hill. 
- Gaviria, E., López-Sáez, M. y Cuadrado, I. (2013). Introducción a la Psicología 
Social (2ª ed.). Madrid: Sanz y Torres. 
- Gómez, A., Gaviria, E. y Fernández, I. (2006). Psicología Social. Madrid: Sanz y 
Torres. 
- Morales, J. F., Moya, M. C., Gaviria, E. y Cuadrado, I. (Coords.) (2007). Psicología 
Social. Madrid: McGraw-Hill (3ª ed). 
- Moya, M. y Rodríguez-Bailón, R. (2011). Psicología Social. Madrid: Pirámide. 
- Myers, D.G. (2005). Psicología Social. Octava edición. Madrid: McGraw Hill. 
 
Específica:  
 
- Aronson, E. (2000). El animal social. 8ª Ed. Madrid: Alianza Editorial. 
- Bourhis, R.Y. y Leyens, J-P. (1996). Estereotipos, discriminación y relaciones 
entre 
grupos. Madrid: McGraw-Hill. 
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- Brown, R.J. (1998). Prejuicio. Su psicología social. Madrid: Alianza. 
- Echebarría, A. (1991). Primeros abordajes en el tema de las actitudes: la 
persuasión, creación y modificación de las actitudes a través de la propaganda. En 
A. Echebarría (ed.). Psicología social sociocognitiva (pp. 29-45). Bilbao: Desclée de 
Brouwer. 
- Expósito, F. y Moya, M. (2005). Aplicando la Psicología Social. Madrid: Pirámide. 
- López Sáez, M., Gaviria Stewart, E., Bustillos López, A. y Fernández Arregui, S. 
(2013). Cuaderno de investigación en Psicología Social (2ª ed.). Madrid: Sanz y Torres. 
- Morales, F., Huici, C., Gómez, A. y Gaviria, E. (2008). Método, teoría e 
investigación en Psicología Social. Madrid: Pearson Educación. 
- Moya, M. (Coord.) (1998). Prácticas de Psicología Social. Madrid: UNED. 
- Rodríguez, A., Morales, J.F., Delgado, N. y Betancourt, V. (2016). 50 
experimentos imprescindibles para entender la psicología social. Madrid: Alianza Ed. 
- Tajfel, H. (1989). Experimentos en el vacío social. En J.F. Morales y C. Huici 
(eds.). Lecturas de psicología social (pp. 15-47). Madrid: UNED. 
- Turner, J.C. (1999). Introducción: el campo de la Psicología Social. En Morales 
(Coord.). Psicología Social (2ª ed., pp. 1-11). Madrid: McGraw-Hill. 
 
 
Otros recursos:  
 
- Nuestro cerebro construye la realidad social: 
http://www.redesparalaciencia.com/6320/redes/2011/redes-108- 
elcerebroconstruyela- 
realidad 
- Profecía autocumplida: http://www.pagina12.com.ar/diario/mitologias/27- 
113226-2008-10-13.html 

- El efecto
 pygmalión: 
http://www.dailymotion.com/video/xfi1cw_efectopigmalionel- 
poder-de-las-expectativas-r-rosenthal_school#.UcGGX9j7VSo 
- Experimento de la cárcel de Standford: 
http://www.dailymotion.com/video/x874t5_experimento-de-la-carcel-destanfor_ 
school#.UcGHAdj7VSo 
- Manejo de la impresión: 
http://www.youtube.com/watch?v=nyhD22_oi_4&feature=related 
- Cambiar el cerebro para cambiar el mundo: 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/television/redes-25-04-2010- 
cambiarcerebroparacambiar- 

mundo/754173/ 
- Experimentos de Milgram: http://www.youtube.com/watch?v=vxBCbX4f4po 
- Experimento Asch (conformidad): 
http://www.youtube.com/watch?v=nWfPaMJEg-M&feature=related 
- Persuasión solidaria: 
- Estereotipos: http://www.youtube.com/watch?v=fEEikfj43Eg 
- El racismo y la guerra: http://www.youtube.com/watch?v=9kWUJHetMM& 
feature=player_embedded 
Sobre influencia social: 
- Enlace a experimento de conformidad a la norma de Solomon Asch: 
http://www.youtube.com/watch?v=nWfPaMJEg-M&feature=related 
- Enlace a experimento de Obediencia a la autoridad de Milgram: 

http://www.youtube.com/watch?v=vxBCbX4f4po  
Sobre conducta agresiva: 
- Experimento del muñeco Bobo sobre aprendizaje social y conducta agresiva: 
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- https://www.youtube.com/watch?v=zVynCNGxYmU - 
Sobre habilidades sociales y comunicación: 

Comportamiento asertivo: 
https://www.youtube.com/watch?v=trNEHOmwTRQ&feature=related 
 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 

 % 
Prueba escrita 70 
Informes/trabajos de prácticas 30 

 
CONVOCATORIAS: 
 
Convocatoria ordinaria I o de curso. La evaluación del temario se hará de la siguiente 
manera:  
- Prueba escrita sobre los contenidos teóricos de la materia (70%). Examen tipo test 

(respuesta múltiple) de contenidos teóricos con aplicaciones prácticas o ejemplos. El 
examen constará de unas 30 o 40 preguntas (aproximadamente). 
  

- Tareas de las sesiones prácticas (30%):  
o Responder a un cuestionario sobre el documental ‘el poder de la situación’ (3%). 
o Escribir un ensayo (máx. 1000 palabras) sobre el tópico: ‘cada uno construye su 

propia realidad social’ (6%) 
o Escribir un ensayo (máx. 1000 palabras) sobre el tópico: ‘el poder de la situación’ 

(6%) 
o Estudio de caso ‘agente de influencia’ (15%) 

 
Para superar la asignatura se deben superar todos los apartados (bloque de teoría y bloque de 
práctica) de manera independiente (calificación mínima de 5 sobre 10 para cada uno de ellos). 
 
No se realizarán exámenes parciales de la asignatura, ni pruebas para subir nota. 
 
Para la obtención de la mención “matrícula de honor”, el alumnado debe superar todos los 
apartados con una calificación de 9.5 o más sobre 10.  
 
 
Convocatoria ordinaria II o de recuperación de curso:  
Será la misma que la de la convocatoria ordinaria.  
 
Convocatoria ordinaria III o de recuperación en curso posterior. 
 

a) El alumnado que tenga aprobadas las prácticas del curso anterior podrá presentarse al 
examen teórico los apartados no superados con los mismos criterios que en la 
convocatoria anterior.  

b) El alumnado que no tenga aprobadas las prácticas del curso anterior seguirá la 
siguiente evaluación: 

 
Prueba escrita sobre los contenidos de la materia (70%). Examen tipo test (respuesta 
múltiple) de contenidos teóricos con aplicaciones prácticas o ejemplos. El examen constará de 
unas 30 o 40 preguntas (aproximadamente). 

  
Tareas de las sesiones prácticas (30%):  

o Responder a un cuestionario sobre el documental ‘el poder de la situación’ (3%). 
o Escribir un ensayo (máx. 1000 palabras) sobre el tópico: ‘cada uno construye su 

propia realidad social’ (6%) 
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o Escribir un ensayo (máx. 1000 palabras) sobre el tópico: ‘el poder de la situación’ 
(6%) 

o Estudio de caso ‘agente de influencia’ (15%) 
 

Para superar la asignatura se deben superar todos los apartados (bloque de teoría y bloque de 
práctica) de manera independiente (calificación mínima de 5 sobre 10 para cada uno de ellos). 
 
Convocatoria extraordinaria para la finalización del título. 
Conforme al sistema de evaluación vigente en el curso académico inmediatamente anterior. 
 
 
MODALIDADES DE EVALUACIÓN:  
 
Evaluación continua:  
La evaluación continua se llevará a cabo siguiendo las directrices recogidas al inicio de este 
apartado.  
Las convocatorias I y II estarán basadas preferentemente en la evaluación continua. 
 
 
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 ordinaria son: 
 
*Realización de un examen que constará de tres partes:  

a) Entre 30 y 40 preguntas tipo test de opción múltiple (cada dos errores se resta  
un acierto) (40%) 

b) Entre 10 y 15 preguntas cortas (15%) 
c) 2 preguntas a desarrollar (15%)  

 
*Realización de 4 ejercicios prácticos, que entregará el mismo día del examen:  

a) Responder a un cuestionario sobre el documental ‘el poder de la situación’ (3%).  
b) Escribir un ensayo (máx. 1000 palabras) sobre el tópico: ‘cada uno construye su 

propia realidad social’ (6%) 
c) Escribir un ensayo (máx. 1000 palabras) sobre el tópico: ‘el poder de la situación’ (6%) 
d) Estudio de caso ‘agente de influencia’ (15%). 

 
Todo el material necesario para preparar tanto el examen como los ejercicios prácticos se 
encontrará colgado en la Moodle.  

Criterios de evaluación y calificación:  

-Manejo significativo de los conocimientos más importantes recogidos en el programa.  
-Profundidad en las respuestas dadas y el análisis efectuado. 
-Originalidad e implicación con las ideas que se plantean. 
-Fundamento y rigor de los argumentos expuestos. Relación entre las ideas: comparaciones 
contrastes, semejanzas... 
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-Crítica razonada 
-Claridad y orden en la exposición. 
-Uso y manejo de bibliografía pertinente  
-Cuidado de los aspectos formales: ortografía, presentación, autores, citas...  
 
 

 


