
 
 

Programa: Psicología Social II 
 
El objetivo de esta asignatura es familiarizar al alumno con la lógica de explicación psicosocial y 
con fenómenos tales como el autoconcepto, la intuición, las explicaciones cotidianas sobre las 
cosas, el conformismo o el prejuicio.  
 

1. TEORÍA 
Competencias académicas y disciplinares a adquirir en el aprendizaje de teoría. 

1) Comprender las características principales de las distintas teorías psicosociales. 
2) Identificar procesos psicosociales en la interacción social cotidiana. 
3) Confeccionar material documental, gráfico o audiovisual relacionado con la temática de la 

asignatura. 
4) Conocer distintas técnicas de investigación psicosociales, sus características, ventajas y 

limitaciones. 
5) Diseñar sencillas investigaciones. 
6) Relacionar las teorías psicosociales a través de los procesos, factores o variables que 

comparten.  

 
2. CONTENIDOS TEÓRICOS MÍNIMOS 

 Características básicas del procesamiento de información en humanos. La dualidad de procesos en 
cognición y percepción social. La inferencia social: más allá de la información disponible. 
“Estructuras cognitivas: esquemas y categorías”. Heurísticos. Cognición y emoción. Percepción 
Social 
 

 Procesos atribucionales. Conceptos y definiciones. Modelos teóricos. Teorías de la atribución. 
Sesgos y estilos atribucionales.  
 

 Concepto de actitud: Definición. Formación y desarrollo de las actitudes. Medición de las actitudes. 
Funciones de las actitudes. Relación entre actitud y conducta. 
 

 Intervención sobre el proceso de comunicación. Intervención sobre los procesos cognitivos. 
Intervención sobre los procesos emocionales. Intervención sobre la conducta. Resistencia a la 
persuasión. 
 

 Definición de estereotipo, prejuicio y discriminación. Relaciones conceptuales entre estereotipos, 
prejuicios y discriminación. Tipología. Orígenes cognitivos, emocionales y sociales de los 
estereotipos y prejuicios. La hipótesis del contacto. Evolución de la hipótesis del contacto: 
condiciones para el cambio de estereotipos. Los grupos de aprendizaje cooperativo. 
 

 Definición de identidad social. El self. Pertenencia grupal. Efectos de la clasificación social. Cambio 
de identidad social. 

 
3. PLAN DE TRABAJO 

 
 Las clases de teoría seguirán un libro de texto:  

a. Myers, D.G. Exploraciones de la Psicología Social (3ª edición) Madrid: McGraw-
Hill, 2004. 



 
Los capítulos a tratar serán: Autoconcepto. Sesgo de autoservicio. Pensamiento positivo. El error 
fundamental de atribución. Sesgos y heurísticos. Actitudes y conducta. Cognición social y práctica 
clínica. Cultura y conducta. Conformidad y obediencia. Persuasión. Adoctrinamiento. Facilitación 
social. Toma de decisiones individuales y grupales. Influencia minoritaria. Estereotipos y 
prejuicios. Prejuicio y relaciones entre grupos. Conflicto, justicia y cooperación. Felicidad 
sostenible. 1 Lectura complementaria: Capítulo 7 de Hewstone et al. (1990). Introducción a la 
Psicología Social: Una perspectiva europea. Barcelona: Ariel. 
 
La asistencia a clase es voluntaria. Es posible aprobar el curso siguiendo dos itinerarios 
alternativos: 
 
1.- En el itinerario de no asistencia, El alumno puede asistir a clase siempre que quiera 
pero no se le exige asistencia regular. Deberá examinarse del libro de texto. El examen 
será escrito, de preguntas cortas referidas a epígrafes del libro de texto. La nota máxima 
que puede obtenerse en el itinerario de no asistencia es un siete (notable). La nota del 
examen constituye el 100% de la calificación.  
 
2.- En el itinerario de asistencia, es obligatoria la asistencia a clase. El examen será escrito, 
de preguntas cortas referidas a epígrafes del libro de texto y, ocasionalmente, alguna 
lectura complementaria. La nota del examen constituye un 70% de la nota final. El 30% 
restante corresponde a la asistencia y participación en las clases teóricas y prácticas. 
 

4. PRÁCTICAS 
Competencias personales y profesionales a adquirir en el aprendizaje de prácticas. 

1) Redactar adecuadamente informes o memorias relacionados con la asignatura. 
2)   Desarrollar habilidades sociales y para la comunicación. 
3)   Aplicar los conocimientos teóricos al análisis de situaciones y problemas sociales. 
4)   Colaborar activamente en la realización de prácticas y trabajos de grupo. 

 
PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPARTICIÓN DE PRACTICAS: 
 
A partir de un problema con implicaciones psicosociales se piden, a un equipo de trabajo formado 
por alumnos, las siguientes tareas: 
 

a) Diseñar una solución para el problema que puede suponer el desarrollo de investigación 
complementaria. 

b) Elaborar un informe o proyecto de intervención. 
c) Presentar en público la solución a una audiencia, con la utilización de recursos 

audiovisuales. 
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