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MÁSTER EN EL QUE SE IMPARTE

OTROS MÁSTERES A LOS QUE SE PODRÍA OFERTAR

Psicología de la Intervención Social
PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES (si procede)
Una parte de las lecturas y material de trabajo está en inglés, por lo que se necesita un grado suficiente de
comprensión lectora de esta lengua.
BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (SEGÚN MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL MÁSTER)
Para el éxito en las relaciones sociales y la adaptación social uno de los requisitos es comprender al otro: sus
creencias, intenciones y deseos. Este curso se centra en las bases de esta capacidad: su cambio evolutivo y las
limitaciones que presentan niños y adultos. También se analizan algunas de las estrategias comunes utilizadas
para influir en los otros, en la negociación y la venta con especial atención a la fundamentación de las mismas
en los estudios de cognición social. Por último, se analizan dos aspectos relacionados: el uso de la mentira y las
técnicas para detectarla, así como el comportamiento deshonesto.

1. Entender cómo se comportan los demás desde perspectivas evolutiva y social
2. El desarrollo de la toma de perspectiva. Creencias falsas y la capacidad de engañar: La
teoría de la mente. Limitaciones.
3. ¿Quién es culpable? Atribución de causalidad. Creencias, aciertos y errores.
4. El uso de la mentira y su detección.
5. El comportamiento deshonesto. Cómo reducirlo.
6. Influir en los otros a partir de sus “sesgos” de pensamiento.

COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS DEL MÓDULO
•
•
•
•
•
•
•

CE8. Desarrollar la habilidad de los/las estudiantes para interpretar textos científicos
relativos a la psicología de la intervención social.
CE9. Desarrollar la capacidad de los/las estudiantes para comunicar de forma oral trabajos
científicos relativos a la psicología de la intervención social.
CE10. Desarrollar la capacidad de los/las estudiantes para comunicar de forma escrita
trabajos científicos relativos a la psicología de la intervención social.
CE17 Lograr que los/las estudiantes adquieran conocimientos sobre los procesos
psicosociales básicos.
CE18 Conseguir que los/las estudiantes conozca las teorías y los modelos actuales
utilizados en la Psicología de la Intervención Social.
CE19 Lograr que los/las estudiantes aprendan a analizar y comparar críticamente las
teorías y los modelos actuales utilizados en la Psicología de la Intervención Social.
CE22. Conseguir que los/las estudiantes adquieran la habilidad para transferir los
conocimientos sobre metodología de la intervención social a situaciones reales de
desarrollo de proyectos de intervención sociocomunitaria en un contexto y/o un grupo
definidos.

OBJETIVOS (EXPRESADOS COMO RESULTADOS ESPERABLES DE LA ENSEÑANZA)
El alumno sabrá/comprenderá:
La toma de perspectiva, las condiciones que la facilitan o dificulta y su desarrollo.
Los factores que limitan la capacidad en la toma de perspectiva
El origen y desarrollo del engaño
El uso de la mentira y la fiabilidad en su detección
Las principales técnicas de persuasión en diferentes dominios
El alumno será capaz de:
Evaluar el desarrollo de la toma de perspectiva utilizando tareas de la falsa creencia
Identificar estrategias de persuasión
Enseñar técnicas de protección contra las estrategias de persuasión
Valorará la efectividad de la detección de la mentira

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA

Las sesiones se dedican a los siguientes núcleos:
Desarrollo Cognitivo en la Toma de perspectiva
La Teoría de la Mente. Sesgos en la cognición social.
El desarrollo del engaño y su detección.
Estrategias de persuasión.
Persuasión y protección en el mercado.
El comportamiento deshonesto. Cómo reducirlo.
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ENLACES RECOMENDADOS

METODOLOGÍA DOCENTE
Trabajo presencial (25 Horas, 1 crédito). Se buscan desarrollar las siguientes
competencias: CB2, CB3, CB5, CG3, CG4, CG5, CE8, CE9, CE10, CE17, CE18, CE19, CE22.
o Clases Magistrales.
o Seminario con participación de profesionales externos a la universidad
• Trabajo no presencial (75 horas, 3 créditos). Se buscan desarrollar las siguientes
competencias: CB1, CB2, CB4, CG1, CG2, CG3, CE8, CE9, CE10, CE17, CE18, CE19, CE22.
o Lectura crítica de artículos y capítulos de libro
o Preparación exposición oral
o Tutorías individuales, incluidas las virtuales a través web
o Trabajo personal: prácticas en evaluación de un caso.
Preparación de un trabajo de investigación (búsqueda de información)
•

EVALUACIÓN (INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJE SOBRE LA CALIFICACIÓN FINAL, ETC.)

Al final de cada bloque temático se hará una prueba escrita. La nota final del curso dependerá de la
asistencia, del grado de participación, de la comprensión crítica, de la exposición de los contenidos
asignados y, en general, de la adquisición de las habilidades mencionadas. Además, el alumnado
deberá demostrar especialización en un aspecto concreto a través de un trabajo de integración. Para
ello, realizará un ejercicio final de periodo pudiendo elegir sobre los contenidos a o b. Acordará la

temática con el profesor y, presentará un informe oral (vea apartado "sesión no presencial").

La calificación final del curso se obtendrá a partir de la siguiente ponderación:
1.
Comprensión de material 30%
2.
Participación en clase 20%
3.
Exposición oral y tarea grupal propuesta 25%
4.
Propuesta de intervención/investigación 25%
Opción de Evaluación única. El estudiante deberá conocer las lecturas del curso,
señaladas en el apartado bibliografía y responderá a un examen escrito de 10 preguntas.
Además, deberá resolver un caso práctico en el que aplicará el conocimiento adquirido en el
curso. La primera parte puntuará 7 sobre 10 y la segunda, 3 sobre 10.
INFORMACIÓN ADICIONAL

