UNED SENIOR 2021-2022

LA PSICOLOGÍA SOCIAL COMO AYUDA PARA COMPRENDER
LA VIDA EN SOCIEDAD
Introducción:
La Psicología Social aborda el estudio de la relación entre los procesos psicológicos y sociales. Este
acercamiento se realiza desde una doble vertiente. Por una parte, pone el foco de atención en cómo los
procesos psicológicos determinan la actividad y los cambios sociales y, por otro lado, en cómo el contexto
social influye y condiciona los diferentes aspectos del funcionamiento psicológico.

Objetivos:
•

Comprender cómo el pensamiento, los sentimientos y la conducta de las personas resultan
influenciadas por la presencia real, imaginada o implícita de otros.

•

Estimar la capacidad del sistema cognitivo humano para adaptarse a las demandas de un medio
social complejo.

•

Ser capaces de situar el comportamiento social en el contexto amplio (físico y cultural) en que tiene
lugar.

•

Aprender a identificar, describir y explicar los procesos psicosociales que tienen lugar tanto en el
plano intrapersonal como en el interpersonal y en el colectivo.

•

Aplicar los conocimientos adquiridos a situaciones de la vida real.

Metodología:
A la hora de abordar los diferentes temas se empleará una metodología teórico-práctica:
El profesor expondrá los aspectos teóricos pertinentes al tema correspondiente a través de explicaciones y
medios audiovisuales.
Para facilitar la participación en clase por parte de los alumnos, cada tema incorporará una serie de cuestiones
que se someterán a un debate abierto moderado por el profesor.
El profesor dará a los alumnos una serie de lecturas y/o apuntes relacionadas con el tema de debate con
suficiente antelación, y siempre que esto sea posible. Asimismo, los alumnos realizarán una serie de
actividades y ejercicios relacionados con la temática que el profesor haya abordado en el tema
correspondiente.

Horario y fechas:
Grupo de mañana: miércoles, de 11:35 a 13:25 horas (30 horas)
19 de enero, 2,16,23 de febrero, 2,9,16,23,30 de marzo, 6,27 de abril, 4,11,18 de mayo y 1 de junio.
Grupo de tarde: jueves, de 16:00 a 17:50 horas (30 horas)
20 de enero, 3,17,24 de febrero, 3,10,17,24,31 de marzo, 7,28 de abril, 5,12,19 de mayo y 2 de junio.

Programa:
Tema 1. ¿Qué es la Psicología Social?
Tema 2. Influencia de la evolución y la cultura en los procesos psicosociales
Tema 3. Autoconcepto e identidad
Tema 4. Análisis psicosocial del prejuicio
Tema 5. Obediencia, valores y violencia
Tema 6. Psicología social de la familia
Tema 7. Procesos psicosociales en los medios de comunicación, redes sociales y el deporte
Tema 8. Psicología Política
Tema 9. Psicología del envejecimiento

Profesorado:
Óscar Landeta Rodríguez, Doctor en Psicología y profesor-tutor de UNED Bizkaia.

