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1. ASIGNATURA / COURSE
1.1. Nombre / Course Title
Avances en Investigación en Comportamiento Social

1.2. Código / Course Code
31888
1.3. Tipo / Type of course
Optativa

1.4. Nivel / Level of course
Postgrado/ Postgraduate

1.5. Curso / Year of course
Primero/ Firsth

1.6. Semestre / Semester
2º

1.7. Número de créditos / Number of Credits Allocated
5 ECTS

1.8. Requisitos Previos / Prerequisite
Inglés para lectura documentos científicos

1.9. ¿Es obligatoria la asistencia? / Is attendance to class
mandatory?
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Sí / yes

Año académico 2016-2017

1.10. Datos del profesor/a / profesores / Faculty Data
José Miguel Fernández Dols
Departamento: Psicología social y metodología.
Facultad: Psicología. Despacho 84, Módulo 4.
Teléfono: 91 497 5232
e-mail: jose.dols@uam.es
Pilar Carrera
Departamento: Psicología social y metodología.
Facultad: Psicología. Despacho 86, Módulo 4.
Teléfono: 91 497 4441
e-mail: pilar.carrera@uam.es
Amparo Caballero
Departamento: Psicología social y metodología.
Facultad: Psicología. Despacho 85, Módulo 4.
Teléfono: 91 497 5229
e-mail: amparo.caballero@uam.es
Dolores Muñoz
Departamento: Psicología social y metodología.
Facultad: Psicología. Despacho 85, Módulo 4.
Teléfono: 91 497 8978
e-mail: lola.munnoz@uam.es
Luis Oceja
Departamento: Psicología social y metodología.
Facultad: Psicología. Despacho 83, Módulo 4.
Teléfono: 91 497 7674
e-mail: luis.oceja@uam.es

1.11. OBJETIVOS DEL CURSO /OBJETIVE OF THE COURSE
COMPETENCIAS
GENERALES
CB6 - 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
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CB7 - 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
CB8 - 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
CB9 - 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
CB10 - 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.
G1 - Ser capaz de aplicar los conocimientos teóricos y profesionales adquiridos a la
intervención y a la investigación para la resolución de necesidades y problemas sociales en
distintos entornos, especialmente si son nuevos, poco conocidos o conflictivos dentro de
contextos multidisciplinares relacionados con la intervención psicosocial y comunitaria.
G2 - Conseguir la habilidad para integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de
formular juicios a partir de información incompleta o limitada, incluyendo en opiniones
reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de estos
conocimientos y juicios.
G3 - Ser capaz de comunicar los resultados alcanzados en las investigaciones e intervenciones
psicosociales y comunitarias y las conclusiones de ellos derivadas a públicos especializados y
no especializados de un modo claro y sin ambigüedad
G4 - Adquirir las habilidades de aprendizaje que permitan continuar investigando e
interviniendo sobre la realidad social, de un modo preferentemente auto-dirigido o autónomo.
TRANSVERSALES
E18 - Organizar y planificar las tareas aprovechando los recursos, el tiempo y las competencias
de las personas de manera óptima.
ESPECÍFICAS
E1 - Conocer los ámbitos de investigación y de aplicación preferentes en la intervención
psicosocial y comunitaria.
E3 - Conocer los diversos fundamentos epistemológicos y metodológicos que permitan orientar
el diseño y aplicación de análisis multidimensional de los problemas sociales, adaptados a las
características de los grupos y comunidades beneficiarios.
E5 - Diseñar, aplicar instrumentos de investigación cuantitativa y cualitativa fiables y válidos
para el análisis y la investigación sobre problemas y necesidades sociales
E6 - Seleccionar y aplicar algunas de las principales técnicas para el análisis de resultados
cuantitativos y cualitativos.
E11 - Diseñar los programas de intervención psicosocial y comunitaria, en función de los
conocimientos teóricos y empíricos previos y del contexto en que se aplicarán.
E15 - Conocer las características
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1.12. Contenidos del Programa / Course Contents
Análisis de las experiencias, expresiones y pautas de acción de las emociones
complejas.
-Factores físicos y comportamiento social
-Intervención: cambio individual y cambio social.
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1.13. Referencias de consulta Básica/ Recommended
reading
Baron, R. M., & Kenny, D. A. (1986). The moderator-mediator variable distinction in
social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations.
Journal of Personality and Social Psychology, 51, 1173-1182.
Kenny, D. A. (2001). Mediation. Retrieved from the web May 14, 2002.
http://davidakenny.net/cm/mediate.htm
Preacher, K. J., & Leonardelli, G. J. (2001). Calculation for the Sobel Test. Retrieved
from the web June 7, 2002. http://www.unc.edu/~preacher/sobel/sobel.htm
Spencer, S.J., Zanna, M. P., y Fong, G.T. (2005). Establishing a causal chain: why
experiments are often more effective than mediational analyses in examining
psychological processes. Journal of Personality and Social Psychology, 2005, Vol. 89,
No. 6, 845–851

2. Métodos Docentes / Teaching methods

Seminario de análisis bibliográfico con apoyo informático (10%)
Exposiciones magistrales (40%)
Análisis epistemológico crítico de investigaciones psicosociales, comunitarias y sociales
(10%).
Taller de comunicación científica (20%)
Taller de recursos para la investigación (5%)
Tutela individualizada (15%)

3. Tiempo estimado de Trabajo del Estudiante /
Estimated workload for the student
ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS
Clases magistrales, conferencias 162,5 h
Presenciales : 26h
Prácticas (aula, laboratorio, ordenador y campo) y Seminarios 25 h Presenciales: 4h
Tutorías grupales 12,5 h Presenciales: 2h
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Evaluación 12,5 h Presenciales: 2h
Lectura de materiales 187,5 h Presenciales: 30h
Elaboración de informes de prácticas 50 h Presenciales: 8h
Elaboración de trabajos tutelados 50 h Presenciales: 8h
Estudio 125 h
Presenciales : 20 h

4. Métodos de evaluación y porcentaje en la
calificación final / Evaluation procedures and weight of
components in the final grade

Evaluación mediante prueba escrita de contenidos esenciales del módulo. 20.0 %
Exposiciones individuales en aula. 10.0 %
Realización de informes de investigación 10.0 %
Realización de diseños de investigación. 20.0 %
Análisis crítico de investigaciones. 10.0 %
Trabajos grupales. 20.0 %
Defensa pública y con apoyo informático de los informes de investigación. 10.0%

