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COMPETENCIAS

• 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 en las relaciones interpersonales
• Conocimiento de los referentes de las ciencias humanas y sociales que aportan 

al trabajo social elementos de comprensión de la realidad social
• Análisis y evaluación de los problemas y necesidades sociales presentes en la 

sociedad
• Saber interactuar de forma eficaz con las personas, mostrar empatia y capaci-

dad de mediación en la gestión de los conflictos
• Familiarizarse con los nuevos fenómenos y escenarios en los que se pueda reali-

zar algún tipo de intervención



OBJETIVOS

1. Conocer los conceptos y teorías básicas de las ciencias psicosociales y de la co-
municación.

2. Saber aplicar las teorías al conocimiento de los objetivos y problemas sociales 
que implica la práctica de la profesión

3. Ser capaz de interpretar los autores y las teorías de la psicología social y de la 
comunicación

4. Analizar, comprender y explicar la lectura y el comentario crítico de textos rela-
cionados con las ciencias de la psicología social y de la comunicación

5. Presentar un trabajo en grupo sobre un fenómenos psicosocial vinculado la in-
tervención del trabajador social

CONTENIDOS PSICOLOGÍA

• Introducción a la Psicología Social
• Los ámbitos de interacción y de comunicación social
• Procesos simbólicos: Facilitación social, comunicación social i procesos de atri-

bución
• Procesos cognitivos: cognición social, comparación social y influencia social
• Procesos afectivos: emociones y sentimientos,  atracción y relaciones interper-

sonales
• Procesos dinámicos: motivación social, actitudes y prejuicio social
• Procesos conductuales: Agresividad y altruismo
• Psicología social aplicada

CONTIENIDOS EDUCACIÓN

Elementos esenciales de la relación y la práctica educativa.
Procesos de enseñanza y aprendizaje y el acompañamiento educativo 
Componentes y factores interpersonales influyentes en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje.
Componentes y factores contextuales y sociales que influyen en el proceso educativo

METODOLOGÍA

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 las exposiciones del alumnado orales y multimedia (5%)
• Búsqueda de información (5%)
• Elaboración de trabajos y  síntesis (10%)
• Tutorías grupales y individuales (5%)



Trabajo no presencial en grupo
• Exposiciones del alumnado: orales y multimedia (10%)
• Preparación de las exposiciones del alumnado orales y multimedia (5%)
• Seminarios de aplicación de los conocimientos (5%)
• Uso de plataformas virtuales (5%).

EVALUACIÓN

• Evaluación continuada (30%).
• Elaboración de trabajos de síntesis (30%).
• Elaboración de trabajos de síntesis grupales (30%).
• Asistencia (10%)
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CRONOGRAMA: ACTIVITADES DE APRENDIZAJE

SESIÓN MEN-
SUAL

MODALIDAD (P/NP) DESCRIPCIÓN OBJECTIVOS TAREA PROFESOR/A TAREA ALUMNOS RECOMENDACIONES % EVALUACIÓN

1ª semana se-
tiembre

P Introducción y pre-
sentación conteni-

dos

 1 Presentación materia participación

2,3  semana se-
tiembre

p Introducción a la 
Psicología Social

1-2 introducción contenidos Participación y discusión

1ª quincena oc-
tubre

P Procesos simbóli-
cos: Facilitación 
social, comunica-
ción social Y pro-
cesos de atribu-

ción

1,2,3,4,5 Presentación contenidos Participación y debate

2ª quincena oc-
tubre

P Procesos 
cognitivos: 
cognición so-
cial, compa-
ración social 
y influencia 
social

1,2,3,4,5 Presentación contenidos Participación y debate

1 quincena no-
viembre

P Procesos 
afectivos: 
emociones y 
sentimientos, 
atracción y 
relaciones in-
terpersona-
les

1,2,3,4,5 Presentación contenidos Participación y debate

2 quincena no-
viembre

P Procesos di-
námicos: mo-
tivación so-

1,2,3,4,5 Presentación contenidos Participación y debate



SESIÓN MEN-
SUAL

MODALIDAD (P/NP) DESCRIPCIÓN OBJECTIVOS TAREA PROFESOR/A TAREA ALUMNOS RECOMENDACIONES % EVALUACIÓN

cial, actitu-
des y prejui-
cios sociales

Diciembre/enero P Procesos 
conductua-
les: agresivi-
dad y  al-
truismo

1,2,3,4,5 Presentación contenidos Participación y debate

BLOQUE EDUCACIÓN 

Semana Actividad Horas  de  Trabajo 
Presencial

Horas  de 
trabajo  no 
presencialGG GM

Presentación del módulo de Educación 2

1 Exposición Oral y / o multimedia (GG)
Presentación actividades grupales 

2 1

2 Exposición Oral y / o multimedia (GG)
actividad grupal 

2 1

3 Exposición Oral y / o multimedia (GG)
actividad grupal 

2 1

4 Exposición Oral y / o multimedia (GG)
actividad grupal 

2 1

5 Exposición Oral y / o multimedia (GG)
actividad grupal

2 1



6 Exposición Oral y / o multimedia (GG)
Exposición oral y / o multimedia para grupos actividad grupal

2 1

7 Exposición Oral y / o multimedia (GG)
Exposición oral y / o multimedia para grupos actividad grupal 

2 1

8 Exposición Oral y / o multimedia (GG)
Actividad grupal 2 º (GM)

2 1

9 Exposición Oral y / o multimedia (GG)
Actividad grupal 2 º (GM)

2 1

10 Exposición Oral y / o multimedia (GG)
Actividad grupal 2 º (GM)

2 1

11 Evaluación grupal del bloque de Educación (GG) 1


