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PRESENTACIÓN:
Se presenta el estudio de las bases psicosociales del comportamiento, así como las técnicas usadas
para su estudio y sus las aplicaciones principales
de sus hallazgos.
COMPETENCIAS PROFESIONALES A DESARROLLAR EN LA MATERIA:
Competencias G04
Generales de la
G08
titulación
G12
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Competencias
Específicas de
la titulación

E04
E05
E08
E25

Resultados de
Aprendizaje

R01
R02
R03
R04

Analizar la literatura científica disponible en el ámbito disciplinario.
Aplicar habilidades de razonamiento crítico en todas las funciones y roles profesionales
desempeñados.
Evaluar información extraída de fuentes primarias y secundarias.
Manejar eficaz y responsablemente una amplia gama de tecnologías digitales tanto de uso
especializado como general para el desempeño de los roles y el cumplimiento de las
funciones propias de la Psicología.
Reconocer los diferentes campos de aplicación de la Psicología en los individuos, grupos,
comunidades y organizaciones en los distintos contextos: educativo, clínica y salud,
organizaciones y comunitario.
Interpretar los elementos diferenciadores del contexto donde se desarrollan las conductas
individuales, los procesos grupales y organizacionales.
Aplicar los conocimientos disciplinares de la Psicología, con una profunda comprensión de las
bases científicas de la disciplina, basándose en la evidencia.
Describir modelos teóricos que explican los procesos psicológicos señalando sus
características y limitaciones.
Define y describe los principales conceptos y procesos usados en Psicología Social
estableciendo relaciones entre ellos.
Identifica los principios psicosociales que influyen en el funcionamiento de los grupos y las
organizaciones.
Sitúa las conductas y procesos psicológicos en el contexto en el que tiene lugar.
Enumera diferentes diseños de investigación, procedimientos de formulación y contrastación
de hipótesis y técnicas de interpretación de resultados en el ámbito de la Psicología Social.
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