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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Grado/Máster en: Máster en SOCIOLOGÍA APLICADA

INTERVENCIÓN PSICOSOCIALAsignatura:

Centro: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

120Código:

Tipo: Optativa

Materia: DIAGNÓSTICO E INTERVENCIÓN SOCIAL

DIAGNÓSTICO E INTERVENCIÓN SOCIALMódulo:

Experimentalidad:

EspañolIdioma en el que se imparte:

Curso: 1

Nº Créditos: 3

2Semestre:

Nº Horas de dedicación del estudiante: 75

Tamaño del Grupo Reducido:

Tamaño del Grupo Grande:

Página web de la asignatura:

EQUIPO DOCENTE

Departamento:

Área:

PSICOLOGÍA SOCIAL, TRABAJO SOCIAL, ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y ESTUDIOS DE ASIA ORIENTAL

PSICOLOGÍA SOCIAL

Nombre y Apellidos Mail Teléfono Laboral Despacho Horario Tutorías

Coordinador/a: LUIS
GOMEZ JACINTO

jacinto@uma.es 951952183 3-1-24-D  - FAC. DE
EST. SOCIALES Y
DEL TRABAJO

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

No existen recomendaciones específicas.

CONTEXTO

Esta asignatura optativa forma parte del itinerario Diagnóstico e intervención social.

COMPETENCIAS

1 Competencias generales y básicas.

Competencias básicas

1.2 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

1.3  Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir
de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas
vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios

1.4  Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a
públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

1.5  Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que
habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

Competencias generales

1.3 Planear una investigación social aplicada completa; desde la formulación de la pregunta de investigación, el marco
teórico necesario, el análisis de la realidad objeto de estudio, la realización del informe final e incluso, recomendaciones
de actuación basadas en evidencias. A partir de este trabajo se adquieren competencias para intervenir en los nuevos
desafíos de la realidad social

1.4 Comprender y seleccionar adecuadamente los métodos y técnicas de investigación social necesarios para realizar
análisis rigurosos de los fenómenos sociales.

1.5 Aplicar los conocimientos adquiridos a problemas complejos para proponer nuevas soluciones o enfoques novedosos
sobre los mismos.

1.6 Presentar y argumentar los resultados de una investigación aplicada.

1.7 Entender los problemas éticos asociados a la práctica sociológica, conociendo el código deontológico de la profesión

1.8 Intervenir en las organizaciones para evaluar su funcionamiento y proponer acciones de mejora.

1.1 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o
aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación

2 Competencias transversales.

2.1 Diseñar proyectos de investigación e intervención sin utilizar lenguaje sexista.

2.2 Conocer la normativa autonómica, estatal y europea a favor de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

2.3 Desarrollar auditorías de igualdad de género en empresas y organizaciones.
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2.4 Diseñar estrategias conducentes a eliminar las desigualdades de género y sus causas a través de métodos y proyectos
de intervención social.

2.5 Diseñar planes de intervención social para eliminar las discriminaciones a las personas con discapacidad y sus causas.

2.6 Conocer los valores de una cultura de paz y democrática y aplicarlos al estudio de los fenómenos sociales y a los
proyectos de intervención.

2.7 Conocer la normativa autonómica, estatal y europea sobre responsabilidad social y aplicarla en los proyectos de
intervención social.

2.8 Desarrollar una actitud y un comportamiento de tolerancia y solidaridad, respetando los derechos fundamentales y los
principios de igualdad de oportunidades.

2.9 Desarrollar una actitud crítica hacia los fenómenos sociales que promueven las desigualdades hacia las mujeres, las
personas con discapacidad y las minorías étnicas y raciales de la sociedad.

4 Competencias específicas. exclusivas asignaturas optativas

específicas  módulo "Diagnóstico e Intervención Social".

4.1 Definir, localizar y contactar la población objeto de integración social.

4.2 Valorar las ventajas y desventajas de las distintas estrategias de intervención social.

4.13 Aplicar metodologías de intervención psico-social de acción-participación.

4.14 Planear una intervención psico-social con colectivos en riesgo de exclusión social: gitanos, personas con adicción o
maltratadas, etc.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Temario

Tema 1: El proceso de la intervención psicosocial
Los fundamentos teóricos y metodológicos de la intervención psicosocial
El diseño, implementación y evaluación de programas de intervención psicosocial

Tema 2: Recursos de la intervención psicosocial
Apoyo social, grupos de autoayuda y sentido de comunidad
Voluntariado e intervención en crisis

Tema 3: Intervención psicosocial en salud
Adicciones
Enfermedades crónicas

Tema 4: Intervención psicosocial en el contexto familiar
Menores en riesgo social
Violencia familiar

Tema 5: Intervención psicosocial en situaciones de exclusión social
Inmigrantes y minorías étnicas
Diversidad y exclusión social

Tema 6: Intervención psicosocial 2.0
Grupos de apoyo social online
El uso de Facebook y Whatsapp en la intervención psicosocial

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales

Actividades expositivas

Lección magistral Presentación teórica por parte del profesor del tema de la semana

Exposiciones por el alumnado Exposición del alumnado de los programas de intervención psicosocial diseñados

Actividades prácticas en aula docente

Actividades de diseño Aprender a diseñar programas de intervención psicosocial

Actividades no presenciales

Actividades prácticas

Estudios de casos Estudio de modelos de programas de intervención psicosocial

Realización de diseños Diseño de programas de intervención psicosocial y subida al campus virtual

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Actividades de evaluación no presenciales

Actividades de evaluación de la asignatura con participación alumnos

Informe del estudiante: Informes del estudiante subidos al campus virtual de los programa de intervención realizados

Actividades de evaluación presenciales

Actividades de evaluación del estudiante

Examen final: Examen escrito sobre un supuesto de intervención psicosocial

Participación en clase: Valoración de la exposición oral en clase de los programas de de intervención diseñados

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

METODOLOGÍA PEDAGÓGICA
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OBJETIVOS:

Adquirir la capacidad para desarrollar metodologías de intervención psicosocial de acción-participación.
Aprender destrezas para realizar una intervención psicosocial con colectivos en riesgo de exclusión social.
Ser capaz de definir los objetivos y elaborar el plan de intervención psicosocial.
Se capaz de trabajar de forma coordinada con otros estudiantes para elaborar informes, desarrollar trabajos o resolver problemas.
Saber analizar el contexto donde se desarrollan los procesos grupales y comunitarios.
Ser capaz de utilizar los recursos y técnicas de la intervención psicosocial involucrando a los destinatarios.
Ser capaz de describir y emplear técnicas y procedimientos de investigación propios de la intervención psicosocial.
Ser capaz de identificar problemas y necesidades de los grupos vulnerables para mejorar la salud y la calidad de vida.
Saber poner en marcha un plan de intervención psicosocial definiendo objetivos, hipótesis de trabajo, propuestas de acción concretas y
proporcionando retroalimentación a los usuarios.
Saber promover la salud y la calidad de vida de los grupos de población sobre los que se interviene desde una perspectiva psicosocial,
Conocer y saber desarrollar distintos diseños de investigación en la planificación de los programas de intervención psicosocial.

METODOLOGÍA DOCENTE:

Cada lección se corresponde aproximadamente con una semana de clase. A su vez cada semana tiene dos partes: la primera se dedica
fundamentalmente a la presentación teórica (por parte del profesor) del tema de esa semana; y la segunda consistirá en la exposición, por parte de
los alumnos, de una lectura y/o un ensayo que corresponderá al tema de esa semana. De esta forma se combina la enseñanza expositiva con la
enseñanza participativa y el debate.

Los profesores de los distintos grupos estarán abiertos a todo tipo de consultas e iniciativas de los alumnos en las horas de tutorías que
obran en el tablón de anuncios del Departamento.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN:
La participación activa y asidua de los estudiantes en las clases serán tenidas en cuenta como labor de curso en la calificación final. Para poder
aprobar la asignatura los estudiantes, además de la participación en clase deberán realizar un examen convencional que se realizará al final del
curso.
Dicho examen será escrito con preguntas concretas a desarrollar. Versará sobre las materias objeto del temario con el propósito de que el alumno
pueda demostrar sus conocimientos, formación, lecturas, grado de asimilación, el rigor de sus razonamientos y su capacidad de aportación personal.
Los exámenes correspondientes a las convocatorias extraordinarias de Septiembre y Diciembre versarán sobre todo el programa.
La puntuación de la evaluación se basará en:
- La asistencia regular a las sesiones teóricas y prácticas (5% de la nota final)
- La participación en clase (5% de la nota final)
- Examen teórico (60% de la nota final)
- Parte práctica (realización de las actividades académicas con su correspondiente ensayo y presentación en clase) (30% de la nota final)
En la segunda convocatoria ordinaria (septiembre) se seguirá el mismo sistema de evaluación de la primera ordinaria para aquellos alumnos que han
realizado el trabajo práctico durante el curso. Para el alumno que no haya realizado el trabajo práctico el examen valdrá el 100% de la calificación.
En el resto de convocatorias (extraordinaria) el examen valdrá el 100% de la calificación.
Los alumnos a tiempo parcial seguirán, siempre que ello sea posible, el  sistema de evaluación del resto del alumnado, aunque no se le exigirá la
asistencia a las clases. En el caso de que no pudiera realizar el trabajo práctico, el examen valdría el 100% de la calificación en todas las
convocatorias.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

Blanco, A., & Marín, J. (2007). Intervención Psicosocial. Madrid: Prentice Hall.

Bond, M.A. & Serrano-Garcia, I.  (2016). Apa Handbook of Community Psychology. American Psychological Association

Fernández, I., Morales, F., & Molero, F. (2011). Psicología de la Intervención Comunitaria. Bilbao: Descleé de Brower.

Hombrados-Mendieta, M.I. (2013). Manual de Psicología Comunitaria. Madrid: Síntesis.

Complementaria

Aparicio, R. y Tornos, A. (2005). Las redes sociales de los inmigrantes extranjeros en España. Un estudio sobre el terreno. Madrid: Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales.
Barriga, S., León, J. M., & Martínez, M. F. (1987). Intervención psicosocial. Barcelona: Hora.

Buelga, S., Musitu, G., Vera, A., Ávila, M. & Arango, C. (2009). Psicología Social Comunitaria. México D.F.: Trillas

Casas Aznar, F. (1989). Técnicas de investigación social: los indicadores sociales y psicosociales. Barcelona: PPU.

Chacón. F., y Vecina, M.L. (2002). Gestión del voluntariado. Madrid: Síntesis

Crespo, M. y López, J. (2007). El apoyo a los cuidadores de familiares mayores dependientes en el hogar: Desarrollo del programa ¿Cómo
mantener su bienestar¿. Madrid: Instituto de Mayores y Servicios Sociales.
Fernández Millán, J.M. (2005). Apoyo psicológico en situaciones de emergencia. Madrid: Ediciones Pirámide.

Gracia, E., Herrero, J. y Musitu, G. (2002). Evaluación de recursos y estresores psicosociales en la comunidad. Madrid: Síntesis

Gracia, E. (1997). El apoyo social en la intervención comunitaria. Barcelona: Paidós.

Hombrados-Mendieta, M.I., García, M.A., & López, T. (Eds.) (2006). Intervención Social y Comunitaria. Málaga: Ediciones Aljibe

Maya, García & Santolaya (2007). Estrategias de intervención psicosocial. Casos Prácticos. Madrid: Ediciones Pirámide.

Musitu, G., Berjano, E., & Gracia, B. J. R. (1993). Intervención psicosocial. Programas y experiencias. Madrid: Editorial Popular.

Musitu, G., Buelga, S., Lila, M. y Cava, M.J. (2001). Familia y adolescencia: Un modelo de análisis e intervención psicosocial. Madrid: Síntesis.

Sánchez, A. (1993). Programas de prevención e intervención comunitaria. Barcelona: PPU.

Slaikeu, K. A. (1988). Intervención en crisis. México: Manual Moderno

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE



06/06/2019

GUÍA DOCENTE DE LA
ASIGNATURA

Página 4 de 4

Curso 2019 / 2020

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Lección magistral Presentación teórica por parte del profesor del tema de la semana 10

Exposiciones por el alumnado Exposición del alumnado de los programas de intervención
psicosocial diseñados

7.5

Actividades de diseño Aprender a diseñar programas de intervención psicosocial 5

22.5TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Descripción Horas

Estudios de casos Estudio de modelos de programas de intervención psicosocial 20

Realización de diseños Diseño de programas de intervención psicosocial y subida al
campus virtual

25

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL 45

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN 7.5

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE 75


