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1. Título: “Somos seres sociales. Procesos psicosociales básicos”
2. 2. Lengua de impartición: Castellano
3. Justificación y Objetivos:
La asignatura de Procesos Psicosociales Básicos tiene el objetivo de proporcionar al alumnado
conocimientos básicos de procesos estudiados desde la Psicología Social. En concreto, en el
estudio de cómo los procesos psicológicos determinan la actividad social y los cambios sociales
y, al mismo tiempo, de cómo el contexto social influye en distintos aspectos del
funcionamiento psicológico.
Para ello, se abordará la naturaleza de los procesos que estudia la Psicología Social
(intrapersonales, interpersonales, de grupo y societales), centrándose fundamentalmente en
los procesos de naturaleza intrapersonal (que engloban las estructuras y procesos internos del
individuo), e interpersonal (que incluyen todos aquellos procesos que emergen de la
interacción entre las personas).
El curso se centrará en enseñar conceptos básicos de Psicología Social, tanto a nivel básico
como a nivel aplicado en el día a día de las personas mayores.
Con ello, se pretende dotar al estudiantado de herramientas básicas que les permitan una
mejor adaptación a las situaciones sociales (laborales y extra-laborales, familiares, de ocio) y
un mejor desarrollo de su vida activa.

Objetivos
Conocer los procesos básicos de abordados por la Psicología social, intrapersonales e
interpersonales
Aprender que las personas construyen e interpretan la realidad por medio de
representaciones que se desarrollan en relación con el mundo social.
Aplicar los conocimientos desarrollados por la Psicología Social a situaciones del día a día.
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Temas
El concepto de Psicología Social. El self
Cognición social: Percepción Social
Atribución Causal.
Relaciones interpersonales-intergrupales: Pre-juicios y estereotipos
Actitudes y cambio de actitudes: persuasión
Estructura grupal. Liderazgo
Influencia social en los grupos
Toma de decisiones grupal
Atracción, amistad, amor
Agresión, conducta pro-social
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