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1.1 Contextualización 

La asignatura Psicología Social es una asignatura Formación básica que se 
encuentra ubicada en la materia de Psicología dentro de la materia Psicología del Tra-
bajo y Técnicas de Negociación para las Relaciones Laborales y Recursos Humanos. 
El grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos posee un carácter multidisci-
plinar y la Psicología social da algunas claves para entender la conducta humana que 
resulta fundamental a la hora de entender el complejo y dinámico carácter de las rela-
ciones laborales. 

La psicología social estudia el origen social del comportamiento, los afectos, los 
sistemas de creencias o los procesos mentales (percepción, juicio, memoria). 

Plantea que los procesos psíquicos superiores están vinculados al contexto so-
cial y a 
las posiciones que ocupa el individuo en ese contexto; la definición de esas posiciones 
sociales viene dada principalmente por los grupos de pertenencia y referencia del indi-
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viduo. Esta disciplina constituye una perspectiva sui generis, al articular la psicología y 
la sociología. 

Según la orientación, esta articulación entre lo social y lo mental se estudia en 
cuatro 
planos: el intraindividual, el interindividual, el grupal y el ideológico. 

Del mismo modo, si se atiende a las funciones del profesional del título relativas 
a la gestión y dirección de recursos humanos, la mediación de conflictos o la negocia-
ción colectiva, entre otras, aparece como indispensable el disponer de una preparación 
en toma de decisiones, relaciones humanas y comunicación, etc., que, en buena medi-
da, constituyen aportaciones propias de la Psicología Social. 

Dado el carácter de Formación Básica de la asignatura, se incluyen unos conte-
nidospsicosociales fundamentales (El poder de la situación, La irracionalidad humana, 
Identidad y género, Estereotipos y prejuicios, Influencia social y cambio de actitudes 
Psicología social de los grupos, Agresión y violencia); que actuarán como introducción 
a posteriores asignaturas, ya sea dentro de la formación en el mismo Grado (Psicología 
del Trabajo) o en futuros estudios de posgrado. 
 
1.2 Relación con otras materias 
 

El estudio de los procesos básicos de la Psicología Social es directamente perti-
nente para cursar asignaturas posteriores que derivan de ésta, de manera muy espe-
cial la Psicología del Trabajo, pero también La asignatura Procesos Psicológicos en la 
Toma de Decisiones en la Empresa, Psicosociología de las Relaciones Interculturales 
en la Empresa, etc. 
 
1.3 Prerrequisitos. 
 
Conocimientos básicos utilización de Plataforma Moodle. 
 

 
 
Competencias que la asignatura de Psicología social tiene como objetivo desarrollar. 
 
2.1 Generales 
 
Instrumentales 
CG.1. Capacidad de análisis y síntesis 
CG.2. Capacidad de organización y planificación 
CG.3. Comunicación oral y escrita en lengua nativa 
CG.5. Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio 
CG.6. Capacidad de gestión de la información 
CG.8. Toma de decisiones 
 

2 Competencias 
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Personales 
CG.9. Trabajo en equipos 
CG.12. Habilidades en las relaciones interpersonales 
CG.14. Razonamiento crítico 
CG.15. Compromiso ético 
 
Sistemáticas 
CG.16. Aprendizaje autónomo 
CG.17. Adaptación a nuevas situaciones 
CG.18. Creatividad 
CG.19. Liderazgo 
CG.20. Iniciativa y espíritu emprendedor 
CG. 21. Motivación por la calidad 
 
2.2 Específicas 
 
Disciplinares 
 
CE.6. Psicología del trabajo y técnicas de negociación 
 
Profesionales 
CE.13. Capacidad de transmitir y comunicarse por escrito y oralmente, usando la 
terminología y las técnicas adecuadas 
CE.14. Capacidad de aplicar las tecnologías de la información y de la comunicación en 
diferentes ámbitos de actuación 
 
Académicas 
CE.32. Análisis crítico de las decisiones emanadas de los agentes que participan en las 
relaciones laborales 
CE.33. Capacidad para interrelacionar las distintas disciplinas que configuran las 
relaciones laborales 
CE.35. Aplicar los conocimientos a la práctica 
CE.36. Capacidad para comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica 
de 
las relaciones laborales 
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• Conocer la influencia de lo social en el funcionamiento mental. 
• Conocer conceptos, modelos, métodos y técnicas propios de la psicología social. 
• Aplicar técnicas de dirección de grupos, motivación y de mejora del clima labo-

ral. 
• Conocer procesos psicosociales básicos como la interacción social o la influen-

cia 
• social. 
• Conocer la dimensión social del ser humano contemplando factores históricos y 
• socioculturales. 
• Analizar el conflicto y el cambio social. 
• Analizar y gestionar el conflicto en las organizaciones Habilidades para negociar 

en el 
• ámbito organizacional y de mediación laboral. 
• Detectar riesgos psicosociales.

3. Objetivos 
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ACTIVIDADES 
PRESENCIALES 

HORAS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES  HORAS 

Clases teórico-
prácticas (T/M) 30 Estudio y trabajo autónomo individual 60 

Clases prácticas de 
aula (A) 24 Estudio y trabajo autónomo grupal 30 

Laboratorios (L)    
Prácticas externas, 
clínicas o de campo 

   
Seminarios (S)    
Tutorías grupales 
(TG) 6   
Evaluación    
Total presencial 60  90 
 
 

 
 
Bloque 1: Psicología Social 
 
Carga de trabajo en créditos ECTS: 6 
 
a. Contextualización y justificación. 
La Psicología Social es el estudio científico de cómo los pensamiento, sentimientos y 
comportamientos de las personas son influidos por la presencia real, imaginaria o im-
plicada de otras personas dentro de la situación que vive el individuo en el grupos so-
cial. 
Explicar el comportamiento humano como resultado de la interacción de estados 
mentales y situaciones sociales inmediatas. 
 
b. Objetivos de aprendizaje 
- Fomentar las habilidades interpersonales necesarias para optimizar el trabajo en 
equipo, especialmente cuando se trate de contextos multidisciplinares. 
- Tener conocimiento de las fuentes bibliográficas más relevantes en el campo de 
la Psicología Social. 

5. Bloques temáticos 

4. Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura. 
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c. Contenidos 
Campo de estudio de la Psicología Social. 
La irracionalidad humana 
Identidad y género 
Estereotipos y prejuicios 
Influencia social y cambio de actitudes 
Relaciones Humanas 
Psicología social de los grupos 
Agresión y violencia 
 
d. Métodos docentes 
Clase magistral: Método expositivo destinado a la transmisión de conocimientos. 
Seminario práctico: Actividades prácticas detalladas en el siguiente apartado. 
Tutoría individual o grupal. 
 
e. Plan de trabajo: 
El plan de trabajo incluye bibliografía sobre la parte teórica y prácticas referidas a los 
contenidos del temario. Las actividades prácticas podrán ser modificadas o sustituidas 
por otras de mayor actualidad, o más en consonancia con los intereses y motivaciones 
de los alumnos, así como para potenciar determinadas competencias deficitarias detec-
tadas en los alumnos. 
 

1 Campo de estudio de la Psicología Social. 
Teoría: 
Ovejero, A. (2010). Psicología Social. Algunas claves para entender la conducta humana. 

Madrid: Biblioteca Nueva. Capítulo 1º y 2º. 
Actividad práctica: 
Análisis y valoración sobre las propuestas que se realizan en el video de: “El Poder de la 

situación” y/o “Somos supersociales por naturaleza de Robin Dunbar”. 
Moya, M. (Coord.) (1998). Prácticas de Psicología Social. Madrid: UNED. Práctica 

1:”Esto lo sabía yo”. La Psicología Social y el sentido común.  
 
2 La irracionalidad humana  
Teoría:  
Ovejero, A. (2010). Psicología Social. Algunas claves para entender la conducta humana. 

Madrid: Biblioteca Nueva. Capítulo 3º. 
Actividad práctica: 
Práctica sobre los “sesgos cognitivos” 
Análisis, síntesis y exposición de un tema, por determinar, del libro: Ruiz. J. 

(2009).Psiconomía. La economía de Harry el sucio. Madrid: Santillana Ediciones Generales, S.L.  
Moya, M. (Coord.) (1998). Prácticas de Psicología Social. Madrid: UNED. Práctica 

6:”Sesgos y heurísticos”.  
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3 Identidad y género 
Teoría:  
Ovejero, A. (2010). Psicología Social. Algunas claves para entender la conducta humana. 

Madrid: Biblioteca Nueva. Capítulo 6º. Psicología Social del Género. 
Actividad práctica:  
Análisis y debate del Capitulo 6º de Psicología Social. Algunas claves para entender la 

conducta humana.  
Moya, M. (Coord.) (1998). Prácticas de Psicología Social. Madrid: UNED. Práctica 5: 

“Efectos de los estereotipos de género”.  

4 Estereotipos y prejuicios 
Teoría:  
Ovejero, A. (2010). Psicología Social. Algunas claves para entender la conducta humana. 

Madrid: Biblioteca Nueva. Capítulo 10º. 
Actividad práctica:  
Moya, M. (Coord.) (1998). Prácticas de Psicología Social. Madrid: UNED. Práctica  

28: “Estereotipos de las nacionalidades y regiones de España”.  
Análisis y valoración sobre las propuestas que se realizan en el video de: “El cerebro nos 

divide entre ellos y nosotros”.  

5 Influencia social y cambio de actitudes 
Teoría:  
Ovejero, A. (2010). Psicología Social. Algunas claves para entender la conducta humana. 

Madrid: Biblioteca Nueva. Capítulos 7º, 8º y 9º. 
Cialdini, R. B. (2007). Influence : the psichology of persuasion. New York, N.Y.: Collins 

Business. (Resumen facilitado en clase) 
Actividad práctica:  
Moya, M. (Coord.) (1998). Prácticas de Psicología Social. Madrid: UNED. Práctica  

29: “Análisis de mensajes persuasivos”.  
Análisis de distintos anuncios publicitarios como generadores de persuasión y la consi-

guiente cambio de actitud. Modelos explicativos.  

6 Relaciones Humanas. 
Teoría:  
Ovejero, A. (1998). Las relaciones humanas. Psicología social teórica y aplicada. Madrid: 

Biblioteca Nueva. 
Kertesz, R. (1997). Análisis Transaccional Integrado. Buenos Aires: Ippem Editorial. 

Actividad práctica:  
Kertesz, R. (1997). Análisis Transaccional Integrado. Buenos Aires: Ippem Editorial. 
Análisis de casos contenidos en el libro. 
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7 Psicología social de los grupos 

 
Teoría:  
Ovejero, A. (2010). Psicología Social. Algunas claves para entender la conducta humana. 

Madrid: Biblioteca Nueva. Capítulo 4. 
Pastor Martín, J., Ovejero Bernal, A. (2007). Michel Foucault : caja de herramientas contra 

la dominación. Oviedo: Universidad de Oviedo. 
Actividad práctica:  
Gil, F, (2007). Prácticas de Psicología de los Grupos. Madrid: Ediciones Pirámide,  

S.A. Práctica 13: “Innovación: Influencia de la minoría en el grupo pequeño”.  
Gil, F. (2004). Técnicas grupales en contextos organizacionales. Madrid: Ediciones Pirá-

mide, S.A.  

8 Agresión y violencia  
Teoría:  
Ovejero, A. (2010). Psicología Social. Algunas claves para entender la conducta humana. 

Madrid: Biblioteca Nueva. Capítulo 11. 
Actividad práctica:  
Moya, M. (Coord.) (1998). Prácticas de Psicología Social. Madrid: UNED. Práctica  

15: “La violencia y los medios de comunicación”.  

Desarrollo del programa y temporalización que se detalla posteriormente con unadistribu-
ción de dos horas semanales de desarrollo teórico y dos de actividades prácticas.  

f. Evaluación  
Seguimiento y valoración de las actividades individuales, estas deberán ser entregadas en las fe-

chas acordadas, dichos trabajos mostrarán rigor, calidad y elaboración personal. 
• Seguimiento y valoración de los trabajos de equipo. 
• Todos los trabajos presentados deben de ser originales. 
• Fluidez, corrección y adecuación en el uso de la lengua.  
• Corrección de la prueba escrita. 
• Presentación y defensa de los trabajos: orden, claridad, coherencia. 
• Asistencia y participación en las clases teóricas, prácticas y tutorías. 
• Actitud de interés por los contenidos y el desarrollo de la asignatura. 
• Dominio de los contenidos teóricos de la materia y capacidad para extraer de ellos aplicacio-

nes prácticas.Selección, organización e interrelación de la información.Conocimiento de los 
contenidos de la asignatura, reflejado, por un lado, en la capacidad para el análisis crítico re-
flexivo y para la aplicación de dichos contenidos, y por otra, en la capacidad para exponer, 
ejemplificar y argumentar a partir de conceptos, ideas y fundamentos teóricos. Uso de los re-
cursos bibliográficos. 
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g. Bibliografía básica 

Ovejero, A. (2010). Psicología Social. Algunas claves para entender la conducta humana. 
Madrid: Biblioteca Nueva. 

 
h. Bibliografía complementaria 

Alonso, C. (2003). Psicología Social y de las Organizaciones. Comportamientos interpersona-
les. Madrid: Dykinson.  

Pastor Martín, J., Ovejero Bernal, A., & Universidad de Oviedo. (2007). Michel Foucault : caja 
de herramientas contra la dominación. Oviedo: Universidad de Oviedo. 

Baggini, J. (2008). ¿Se creen que somos tontos? Madrid: Ediciones Paidós Ibérica.  
Cialdini, R. B. (2007). Influence : the psichology of persuasion. New York, N.Y.: Collins Busi-
ness. 
Gil, F. (2007). Prácticas de Psicología de los Grupos. Madrid: Ediciones Pirámide, S.A.  
Gil, F. (2004). Técnicas grupales en contextos organizacionales. Madrid: Ediciones Pirámide, 

S.A. 
Kertesz, R. (1997). Análisis Transaccional Integrado. Buenos Aires: Ippem Editorial. 
Mietzel, G. (2003). Claves de la psicología. Barcelona: Herder.  
Morales, J.F. (ed.) (2003). Psicología social, 3ª edición. Madrid: McGraw-Hill.  
Moya, M. (Coord.) (1998). Prácticas de Psicología Social. Madrid: UNED.  
Ovejero, A. (1998). Las relaciones humanas. Psicología social teórica y aplicada. Madrid: Bi-
blioteca Nueva.  
A. Ovejero y J. Ramos (Eds.)(2011). Psicología Social Crítica. Madrid: Biblioteca Nueva. Ruiz. 

J. (2009). Psiconomía. La economía de Harry el sucio. Madrid: Santillana Ediciones Genera-
les, S.L. 

B.  
Slater, L. (2006). Cuerdos entre locos. Grandes experimentos del siglo XX. Barcelona: ALBA.  

i. Recursos necesarios  
Aula con mesas y sillas movibles. Ordenador, proyector y sistema audio. Campus Virtual.  
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A título indicativos se establece la siguiente temporalización de los contenidos de la asignatura. 
 
BLOQUE TEMÁTICO CARGA 

ECTS 
PERIODO PREVISTO 
DE DESARROLLO 

El poder de la situación 0,5 1ª Semana 
La irracionalidad humana 1,5  2ª,3ª, 4ª y 5ª 
Identidad y género 0,5 6ª Semana 
Estereotipos y prejuicios 0,5 7ª Semana 
Influencia social y cambio de actitudes 0,5 8ª y 9ª 

Semana 
Relaciones Humanas 0,5 10ª y 11ª 
Psicología social de los grupos 0,75 12ª y 13ª Semana 
Agresión y violencia 0,75 14ª y 15ª Semana 

 

6. Temporalización (por bloques temáticos) 
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Opción presencial: 
El alumno deberá asistir a las clases. Se hará una evaluación continua y si no asiste el día en que 
se hagan trabajos o exposiciones la nota de ese trabajo será cero.  
Los trabajos y prácticas irán encaminados a desarrollar las competencias que se encuentran deta-
lladas en esta guía. 
Para ser evaluado el alumno deberá sacar al menos una nota de cuatro en el examen teórico 
 

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO PESO EN LA 
NOTA FINAL 

OBSERVACIONES 

Prueba escrita 45% Esta prueba tiene que estar aprobada 
para computarse con la nota de la 
evaluación continua. (min. 4 sobre 10) 

Estudios de casos y resolución de 
problemas. Trabajo individual y/o 
cooperativo. 

45% Este apartado tiene que estar superado 
para computarse con el resto de 
apartados de la evaluación. 

Asistencia a clase 10% La asistencia a las clases presenciales, 
será tenido en cuenta en la nota final, 
constituyendo el 10% de la misma. 
Teniendo en cuenta las actividades 
prácticas desarrolladas en las mismas. 
Los criterios de evaluación serán los 
siguientes: 
o Domina los conceptos básicos 
de la materia. 
o Demuestra capacidad de 
análisis y crítica. 
o Trabaja en grupo aportando 
ideas con rigor. 
o Participa en clase con interés. 
o Evidencia habilidades 
necesarias para relacionarse 
con otras disciplinas. 
o Evidencia creatividad y rigor 
en la elaboración de sus 
informes. 
Demuestra conocimientos en las 
propuestas 

 

 

 

7. Tabla resumen de los instrumentos, procedimientos y sistemas de evaluación/calificación 
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