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GUÍA DOCENTE DE ASIGNATURA 
 

Graduado/a en Psicología 
 

DATOS DESCRIPTIVOS DE LA ASIGNATURA 
Asignatura: Psicología Social Código: 105 (51605) 
Módulo 004: Bases 
sociales de la 
conducta 

Materia 401: Sociología Carácter: Formación básica 
(de la Rama de Ciencias 
Sociales y Jurídicas) 

Departamento: Psicología Social, 
Antropología Social, Trabajo 
Social y Servicios Sociales 

Curso: 1º Semestre: 1º Nº Créditos: 6 Horas lectivas: 45 
Página web de la asignatura:  http://campusvirtual.cv.uma.es/  Idioma: Español 

DATOS DEL EQUIPO DOCENTE 
Profesor/es Correo electrónico Despacho Teléfono Página web 
Coordinador/a: 
Jesús San Martín García 

 
sangar@uma.es 

 
614 

 
952132519 

 
http://webdeptos.uma.es/psicologi
asocial/prof_jsanmartin.htm 

Antonio Hernández Mendo mendo@uma.es 209C 952133473  
Inmaculada Valor Segura ivalor@uma.es 512 952132992  

PRERREQUISITOS Y RECOMENDACIONES 
 

• Al tratarse de una asignatura del primer cuatrimestre del primer curso, no necesita prerrequisitos. 
 

SENTIDO DE LA ASIGNATURA DENTRO DE LA TITULACIÓN 
 

• La asignatura  de Psicología Social forma parte del Módulo M004 del Título de Grado en Psicología: Bases 
Sociales de la Conducta. Se sitúa en el primer semestre del primer curso de Grado. Esta asignatura constituye, 
junto con la asignatura de Psicología de los grupos (que se imparte en el segundo semestre el primer año), las 
bases para cursar otras asignaturas del Módulo Bases Sociales de la Conducta, como son Psicología del trabajo y 
de las organizaciones, Psicología comunitaria, Psicología jurídica,  Psicología de la intervención social, Psicología 
del ocio, la actividad física y el deporte y Psicología de los recursos humanos. 

 
• Los contenidos de esta asignatura son esenciales para el desarrollo salidas profesionales en ámbitos tan variados 

como los recursos humanos, selección de personal, intervención social, ámbito jurídico, ámbito deportivo y del 
tiempo libre o aspectos relacionados con el marketing y la publicidad. 

 

COMPETENCIAS GENERALES, ESPECÍFICAS Y SUS CORRESPONDIENTES OBJETIVOS 
 

COMPETENCIAS GENERALES Y SUS OBJETIVOS 
 

CG2. Saber aplicar los conocimientos al trabajo de forma profesional y, por tanto, ser capaz de elaborar y defender 
argumentos y resolver problemas en los diferentes ámbitos aplicados de la Psicología. 
2.1. Interpretar y analizar de forma crítica los informes de investigación teóricos y aplicados sobre la psicología 

social. 
CG3. Ser capaz de reunir e interpretar datos relevantes al comportamiento humano, individual y social, y al 

contexto en el que se produce, para emitir juicios fundamentados sobre temas de índole social, científica o 
ética. 
3.1. Saber analizar e interpretar los fenómenos sociales desde la perspectiva psicosocial.  

 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y SUS OBJETIVOS 

 
CE4. Conocer las funciones, características y limitaciones de los distintos modelos teóricos de la Psicología. 

4.1. Conocer las principales teorías de la Psicología Social 
4.2. Conocer los principales conceptos de la Psicología Social 

CE6. Conocer los distintos campos de aplicación de la Psicología y tener los conocimientos necesarios para 
incidir y promover la salud y la calidad de vida en los individuos, grupos, comunidades y organizaciones en 
los distintos contextos: educativo, clínico, trabajo y organizaciones y comunitaria desde una perspectiva 
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aplicada o de investigación. 
6.1. Conocer los procesos psicosociales en contextos sociales, educativos, terapéuticos y organizaciones. 
6.2. Conocer los procedimientos psicosociales existentes para la reducción y eliminación de las conductas 

agresivas. 
CE8. Conocer los principios psicosociales del funcionamiento de los grupos. 
CE18. Saber analizar el contexto donde se desarrollan las conductas individuales, los procesos grupales y 

organizacionales. 
18.1. Comprender cómo la gran mayoría de nuestra conducta está influida por las situaciones sociales en las que 

se produce 
18.2. Comprender como la presencia de otros sujetos modifica nuestro comportamiento. 

CE21. Saber describir y medir los procesos de interacción, la dinámica y la estructura grupal en los distintos 
ámbitos de aplicación. 
21.1. Conocer las técnicas de medición de los procesos psicosociales. 

 

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 
 

1. Influencia social 
2. Estructura y medición de las actitudes 
3. Cambio de actitud y persuasión 
4. Relaciones interpersonales 
5. Conducta prosocial y altruismo 
6. La agresión 
7. La construcción psicosocial 

 

BIBLIOGRAFÍA, MATERIALES Y RECURSOS 
 

Aronson, E. (2000). El animal social. Madrid: Alianza Editorial 
Baron, R. y Byrne, D. (2004). Psicología Social. Madrid: Prentice Hall. 
Franzoi, S. (2007). Psicología Social. México: McGraw Hill. 
Gómez Jacinto, L. y Canto Ortiz, J. (1997). Psicología Social. Madrid: Pirámide.  
Morales, J. y cols. (2007). Psicología Social. Madrid: McGraw Hill. 
Moya, M. (1999). Prácticas de Psicología Social. Madrid: UNED.  
Myers, D. (1995). Psicología Social. México: McGraw Hill. 
Ovejero, A. (1998). Las relaciones humanas. Psicología Social teórica y aplicada. Madrid: Biblioteca Nueva. 
Smith, E.R. y Mackie, D.M. (1997). Psicología Social. Madrid: Panamericana. 
Worchel, S.. Cooper, J., Goethals, G.R. y Olson, J.M. (2003). Psicología Social. Madrid: Thomson. 

METODOLOGÍA DOCENTE 
 
La metodología que sigue la docencia de la asignatura puede descomponerse en los siguientes apartados: 

1. Lecciones magistrales (conferencias).  En ellas el profesor ofrece al alumno/a un esquema conceptual genérico 
del tema. Se pretende lograr con esta metodología una serie de objetivos: motivar a los alumnos/as, exponer los 
contenidos sobre el tema, presentar experiencias y datos de investigación, presentaciones de teorías 
psicosociales, etc. La exposición oral se apoyará sobre medios audiovisuales para facilitar la motivación del 
alumando. 

2. Actividades prácticas. A lo largo del todo el periodo lectivo los alumnos/as realizarán ejercicios  para desarrollar y 
poner en práctica los conocimientos adquiridos, así como para experimentar los procesos psicosociales que se 
están explicando. Las actividades prácticas están estrechamente ligadas a la teoría. 

3. Tutorización individual y grupal en el aula a disposición del alumno, que permita orientarlos en los procesos de 
aprendizaje durante la realización de los trabajos sobre dinámica de grupos. 

4. Actividades expositivas por parte de los alumnos en las que presentarán al resto de sus compañeros el resultado 
obtenido en sus actividades prácticas. 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DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE 
 

Modalidad 
organizativa Actividad formativa PRESENCIAL 

Nº de 
horas  

• Lecciones magistrales (conferencias)   26 h 
• Prácticas en GG  2  h Grupo Grande (GG): 

33 (ó 30) horas 
• Evaluación continua  2 h 

Total horas GG  30 
• Prácticas  7 h 
• Actividades expositivas  2 h 

Grupo Reducido (GR): 
12 (ó 15) horas 

• Tutorización grupal de las actividades  6 h 
Total horas Gr  15 
TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

45 horas 

 
 Actividad formativa  

NO PRESENCIAL  
(Trabajo autónomo del alumno) 

Nº de 
horas 

 
• Consulta de la página virtual de la 
asignatura 

10 h 

• Preparación de las exposiciones  10 h 
• Revisión de las actividades    
• Estudio personal   55 h 

Trabajo personal 

• Trabajo de campo necesario para la 
realización de las prácticas 

30 h 

TOTAL HORAS 
NO PRESENCIALES 

105 horas 

   

TOTAL HORAS  45 presenciales + 105 no presenciales = 150 horas  
EVALUACIÓN 

 
Se realizará una prueba escrita, coincidiendo con el examen final de la asignatura. Dicha prueba estará compuesta por 
entre 40 y 60 ítems de opción múltiple (tres opciones) en la que se evaluará tanto los contenidos teóricos como prácticos. 
La fórmula para su corrección es aciertos-(errores/nº de opciones-1). La puntuación posible más alta se transforma en un 
10; el resto se obtiene siguiendo la misma regla. En lo que respecta a la evaluación de las prácticas se hará también a 
través de la tutorización y corrección de las mismas a lo largo de la asignatura, una vez por semana para cada alumno. 
 
Se valorará cada práctica de 1 a 10 teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
 -Uso de teorías adecuadas. 
 -Metodología adecuada. 
 -Claridad en la exposición 
 -Aportaciones originales 
 -Aportaciones críticas 
 -Correcta resolución del caso práctico 
 -Resolución completa del caso práctico  
 
Baremo de calificaciones 
 Suspenso: puntuación de 0 a 4.9 

Aprobado: puntuación de 5 a 6.9 
 Notable: puntuación de 7 a 8.9 
 Sobresaliente: puntuación de 9 a 10 puntos 
 
 
Peso de la prueba escrita en la nota total de la asignatura: 60% 
Peso de las prácticas en la nota total de la asignatura: 30% 
Peso de la asistencia a clase y tutorías colectivas en la nota total de la asignatura: 10%, siendo necesario una 
presencialidad mínima del 80%. 

 


