
FACULTAD DE PSICOLOGÍA  2011/2012 Guía Docente de la asignatura Psicología de los Grupos 

 

 

1 

GUÍA DOCENTE DE ASIGNATURA 
 

Graduado/a en Psicología 
 

DATOS DESCRIPTIVOS DE LA ASIGNATURA 
Asignatura: Psicología de los Grupos Código: 109 (51609) 
Módulo 004: 
Bases Sociales de 
la Conducta 

Materia 402: Psicología de los 
grupos, del trabajo y de las 
organizaciones 

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

Curso: 1º Semestre: 2º 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 M. Canto Ortiz 

 
jcanto@uma.es 

 
5.11 

 
952132465 

 

José Miguel Cuevas Barranquero jmcuevas@uma.es 5.12 952131094  
PRERREQUISITOS Y RECOMENDACIONES 

 
Cursar la asignatura Psicología Social 

SENTIDO DE LA ASIGNATURA DENTRO DE LA TITULACIÓN 
 
La asignatura Psicología de los Grupos forma parte de la materia Psicología de los Grupos, del Trabajo y de las 
Organizaciones y del módulo Bases Sociales de la Conducta. Es una asignatura que se imparte en el segundo cuatrimestre 
del primer año, justamente después de la asignatura de Psicología Social, que se imparte en el primer cuatrimestre del 
primer año. Si con el módulo Bases Sociales de la Conducta, los alumnos/as van a adquirir el conocimiento de los 
principios que rigen la interacción social, con la asignatura de la Psicología de los Grupos se expondrán los fundamentos 
de la interacción social cuando ésta sea intra e intergrupal. Con esta asignatura se expondrán los fundamentos grupales de 
la dinámica grupal que constituyen la base de las distintas intervenciones grupales que tienen lugar en el ámbito de la 
Psicología, ya sea en el ámbito social, educativo y clínico. Guarda una estrecha relación con todas las asignaturas del 
módulo Bases Sociales de la Conducta: psicología social, psicología del trabajo y de las organizaciones, psicología 
comunitaria, psicología de los recursos humanos, psicología jurídica, psicología de la intervención social y psicología del 
ocio, la actividad física y el deporte. 

 

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 de 
los grupos. 

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 grupales del contexto actual desde la perspectiva psicosocial de los 
grupos. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y SUS OBJETIVOS 
 
CE4. Conocer las funciones, características y limitaciones de los distintos modelos teóricos de la Psicología. 

4.1. Analizar las principales teorías de la psicología de los grupos. 
4.2. Valorar y evaluar  la perspectiva psicosocial en el estudio de los grupos. 

CE8. Conocer los principios psicosociales del funcionamiento de los grupos. 
8.1. Comprender los principales procesos y elementos estructurales de los grupos. 
8.2. Conocer los fundamentos de la dinámica intra e intergrupal. 
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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 
aplicada o de investigación. 
6.1  Saber diseñar  dinámicas de grupos en contextos sociales, educativos, terapéuticos y organizaciones. 
6.2. Conocer los distintos contextos de los grupos: educativo, clínico, comunitario, organizacional, laboral y jurídico. 
6.3. Evaluar los procedimientos intergrupales existentes para la reducción y eliminación de los prejuicios. 

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

 

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 
 
TEMA 1.  Definición de grupo 
TEMA 2. La estructura grupal y liderazgo. 
TEMA 3. Dinámica de grupos. 
TEMA 4. Comunicación grupal 
TEMA 5. Influencia social: casos prácticos. 
TEMA 6.Toma de decisión en grupo 
TEMA 7. Productividad y rendimiento en grupo 
TEMA 8. Relaciones intergrupales. 
TEMA 9. Prejuicios y discriminación. 
 

BIBLIOGRAFÍA, MATERIALES Y RECURSOS 
 
Antons, K. (1990).  Práctica de la dinámica de grupo. Barcelona: Herder.  
Ayestarán, S. (1996). El grupo como construcción social.  Barcelona: Plural. 
Blanco, A., Caballero, A. y de la Corte, L. (2004). Psicología de los grupos. Madrid:  Prentice Hall. 
Brown, R .(1988).  Group Processes. Oxford: Blackwell.  
Canto, J. M. (2000).  Dinámica de grupos. Málaga: Aljibe. 
Canto, J. M .(1998).  Psicología de los grupos. Málaga: Aljibe.  
Canto, J. M. y Montilla, V. (2008). Dinámica de grupos y autoconciencia emocional. Málaga. Aljibe. 
Cartwright, D. y Zander, A.  (1968). Dinámica de grupo. Investigación y teoría. México, DF:  Trillas. 
Cuevas, J. M. y Canto, J. M.  (2006). Las sectas. Málaga: Aljibe. 
Fabra, M. L. (1992). Técnicas de grupo para la cooperación.  Madrid:  Ediciones CEAC.  
Francia, A. y Mata, J. (1996). Dinámica y técnicas de grupo.  Madrid:  CCS.  
Gibb, J. R.  (1996). Manual de dinámica de grupos. Buenos Aires: Lumen Humanitas. 
Gil, F., Alcover, C. M., García, M., Roda, R. y Rodríguez, F. (1999). Prácticas de psicología de los grupos. Madrid: 

Pirámide.  
Gil, F. y Alcover, C. M (1999). Introducción de psicología de los grupos. Madrid: Pirámide. 
González, M. P.  (1995). Orientaciones teóricas fundamentales en psicología de los grupos.  Barcelona: EUB. 
González, M. P. (1997).  Psicología de los Grupos. Teoría y aplicación. Barcelona: Síntesis. 
López-Yarto, L. (1997).  Dinámica de grupo. Cincuenta años después. Bilbao: DDB.  
Martínez, M. C. y Paterna, C. (2010). Manual de psicología de los grupos. Madrid: Síntesis. 
Núñez, T. y Loscertales, F. (1996).  El grupo y su eficacia. Barcelona: EUB.  
Sánchez, J. C. (2002). Psicología de los grupos. Madrid: McGraw Hill. 
 

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 
de los grupos, 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 de los 
grupos que se están explicando. Las actividades prácticas pueden consistir en ejercicios demostrativos de los 
fenómenos grupales y  análisis de fenómenos grupales de la actualidad (bien presentados en medios de 
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comunicación   y/o en películas sobre contenidos psicosociales). Las actividades prácticas están estrechamente 
ligadas a la teoría. 

3. Trabajos sobre dinámica de grupos. Los alumnos/as deben exponer en clase dinámicas de grupos aplicadas a 
cualquiera de los ámbitos donde éstas se desarrollan. Los alumnos/as a principio de clase  forman grupos de 4 a 6 
personas para llevar a cabo estos trabajos.  Cada grupo debe presentar el informe de 2 trabajos sobre dinámica de 
grupos.  

4.  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. 

 

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE 
 

Modalidad 
organizativa Actividad formativa PRESENCIAL 

Nº de 
horas  

• Lecciones magistrales (conferencias)    28 h 
• Prácticas en GG  7 h 
• Evaluación continua  4 h  

Grupo Grande (GG): 
33 (ó 30) horas 

• Actividades expositivas en GG  4 h 

Total horas GG  33  
• Seminarios docentes.   4 h 
• Prácticas   6  h 

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

• Tutorización grupal de las actividades  2 h 
Total horas Gr  12  
TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

45 horas 

 
 Actividad formativa  

NO PRESENCIAL  
(Trabajo autónomo del alumno) 

Nº de 
horas 

 
• Consulta de la página virtual de la 
asignatura 

6 h 

• Realización de las lecturas obligatorias 
de cada tema 

10 h  

• Preparación de las exposiciones   6  h  
• Revisión de las actividades   4 h 
• Estudio personal   59 h 

Trabajo personal 

• Preparación prácticas de dinámica de 
grupos 

 20 h 

TOTAL HORAS 
NO PRESENCIALES  105 horas 

   

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

 
1. Las estrategias de evaluación: 

 
1.1.  Examen escrito. Se evaluarán con el examen escrito los siguientes objetivos: 4.1; 4.2; 8.1; 8.2; 6.3; 21.1; G2.1; G3.1. 
1.2.  Valoración de los trabajos sobre dinámica de grupos. Se evaluarán los siguientes objetivos: 6.1; 6.2; G2.1; G3.1.  
 
2. Los criterios de evaluación, corrección y puntuación son los siguientes: 
 
2.1. Evaluación del examen escrito: Abarca toda la asignatura y se realiza al final del curso en la fecha, hora y lugar de la 
convocatoria oficial. Constará de 6 preguntas de desarrollo, de las cuales los alumnos/as deberán responder como máximo 
5 preguntas. Las preguntas podrán ser tanto de la parte teórica como de las prácticas realizadas en clase. Cada pregunta 
podrá tener distintos apartados  y se podrán relacionar aspectos teóricos y prácticos de la asignatura. 
           Criterios de evaluación. Se valora la exactitud de las respuestas y el rigor conceptual en la que han sido 
expresadas. 
           Criterios de corrección y puntuación. El examen se valora de 0 a 7 puntos. Los alumnos/as deben responder 5 
preguntas de las 6 que se les presentan. Cada pregunta vale 1.4 puntos. Para aprobar el examen se tiene que obtener 
como mínimo un 3.5. No es requisito para aprobar el examen que los alumnos/as respondan a todas las preguntas. 
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2.2. Evaluación de los trabajos sobre dinámica de grupos. Los alumnos en grupo (de 4 a 6 personas) deben elaborar 
dos trabajos sobre dinámica de grupo. El primero de ellos es un trabajo en el que se deben analizar las dinámicas de 
grupos que se aplican en un ámbito elegido por los alumnos/as y en el segundo se deben analizar las dinámicas de grupos 
en el ámbito de los prejuicios (racismo, sexismo, homofobia, etc). Los alumnos/as para que sean evaluados en este 
apartado deben realizar dos sesiones tutoriales grupales. 
           Criterios de evaluación. Los alumnos deben entregar un informe (extensión máxima 25 folios) para cada uno de 
los trabajos. Se valora  el número de las fuentes utilizadas para la elaboración del trabajo, el análisis de las dinámicas 
encontradas, la valoración y opinión crítica grupal, así como la exposición oral del primero de los trabajos.  Además se 
tendrá en cuenta la puntualidad en la entrega. El primer informe se presenta a mitad del curso y el segundo a final del 
mismo. 
            Criterios de puntuación. Cada trabajo entregado es puntuado con una puntuación máxima de 1.5.  
 
3. Calificación de la asignatura. La nota final del alumno/a será la puntuación del examen (70% del total de la nota) más 
3 puntos por los dos trabajos sobre dinámica de grupos. Cada trabajo es puntuado con una nota máxima de 1.5. Para que 
se le sume la puntuación de lo trabajos se debe obtener en el examen final un 3.5 como mínimo. La asignatura es 
aprobada cuando se obtiene como mínimo un 5, tras sumar la nota del examen final y las notas de los trabajos sobre 
dinámica de grupos. 
 
 

ESTRATEGIAS DE EVALUACION        PUNTOS                  MINIMO 
Examen final                                                       7                                 3.5                       
Trabajo dinámica de grupos 1                          1.5                              Dos tutorías grupales 
Trabajo dinámica de grupos 2                          1.5                              Dos tutorías grupales 
                                                                             10 

 
4. Para las siguientes convocatorias, segunda convocatoria ordinaria (septiembre) y convocatoria extraordinaria 
de repetidores (diciembre). Para estas convocatorias, los estudiantes deberán realizar un examen final, tal como ha sido 
descrito anteriormente, guardándoles la nota de los trabajos sobre dinámicas de grupo.  
 
5. Notificación de las calificaciones. La notificación de las calificaciones otorgadas se hará mediante la aplicación Alfil 
web, a la que los estudiantes podrán acceder a través de la zona de los alumnos de la página web de la UMA. 
 
 

 


