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Objetivos académicos de la asignatura
1. Conocer los conceptos y teorías básicas de las ciencias psicosociales y de la comunicación
2. Saber aplicar las teorías en el conocimiento de los objetivos y problemas sociales que implica la práctica de
la profesión
3. Ser capaz de interpretar los autores y teorías de la psicología social y de la comunicación, datos relevantes
sobre los fenómenos sociales en los que interviene el trabajador social
4. Analizar, comprender y explicar la lectura y el comentario crítico de textos relacionados con las ciencias de
la psicología social y de la comunicación
5. Presentar un trabajo en grupo sobre un fenómeno psicosocial vinculado al entorno social del trabajador
social

Competencias significativas
Capacidad crítica, de análisis y de síntesis.
Capacidad de organización y planificación
Comunicación oral y escrita en la lengua materna
Resolución de problemas y toma de decisiones
Habilidades me las relaciones interpersonal
Conocer los referentes de las ciencias humanas y sociales que aportan al trabajo social elementos de
comprensión de la realidad social
Analizar y evaluar los problemas y las necesidades sociales presentes en la sociedad
Saber interactuar de forma eficaz con las personas, mostrar empatía y capacidad de mediación en la
resolución de conflictos
Familiarizarse con los nuevos fenómenos y escenarios en los que se pueda realizar algún tipo de
intervención
Utilizar el conocimiento de las mejores prácticas para revisar y actualizar los propios conocimientos

Contenidos fundamentales de la asignatura
Introducción a la Psicología Social
Los ámbitos de interacción y de comunicación social
Procesos simbólicos: Facilitación social, comunicación social y procesos de atribución
Procesos cognitivos: cognición social, comparación social e influencia social
Procesos afectivos: emociones y sentimientos y atracción y relaciones interpersonales
Procesos dinámicos: motivación social, actitudes y prejuicios sociales
Procesos conductuales: Agresividad y altruismo
Psicología social aplicada
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Ejes metodológicos de la asignatura
Trabajo presencial
Exposición del profesorado: Orales y multimedia (15%)
Exposiciones del alumnado: orales y multimedia (10%)
Debates (5%)
Trabajo y casos prácticos (10%)
Trabajo no presencial individual
Lectura y análisis de documentación (10%)
Preparación de los ejercicios del alumnado orales y multimedia (5%)
Búsqueda de información (5%)
Elaboración de trabajos y síntesis (10%)
Tutorías grupales e individuales (5%)
Trabajo no presencial en grupo
Preparación del trabajo grupal (10%)
Búsqueda de información (20%)
Realización del trabajo grupal (50%)
Seminarios de aplicación de los conocimientos (5%)
Uso de plataformas virtuales (15%).

Sistema de evaluación
Evaluación conocimientos (50%).
Elaboración de trabajos de síntesis (15%).
Elaboración de trabajos de síntesis grupales (30%).
Asistencia (5%)
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