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OBJETIVOS
Esta asignatura está ubicada en el tercer curso del plan de estudios de la Diplomatura de
Trabajo Social. Para un mayor aprovechamiento de esta materia, de caracter obligatorio, es
deseable que el alumno haya cursado la asignatura troncal "Psicología Social" .
La Psicología Comunitaria se centra en cuestiones que demandan o exigen cambios en el
ambiente y/o estructura social. Es por ello que el programa teórico de la asignatura analiza
aspectos tan importantes como el "Empowerment", el sentido de comunidad, el apoyo social,
el maltrato en la infancia, la violencia de género, la inmigración, la discapacidad y las
catástrofes.
En cada uno de los capítulos que constituye el manual se pueden consultar los objetivos
específicos. Ademas, y con el propósito de faciliar la lectura, la compresión y la asimilación
de los contenidos, se facilitan términos clave, resúmenes, direcciones Web y lecturas
recomendas.

CONTENIDOS
El programa de la asignatura consta de contenidos teóricos y prácticos.
CONTENIDOS TEÓRICOS
Capítulo 1. Introducción a la Psicología Comunitaria. Algunos presupuestos teóricos
Capítulo 2. Empowerment y Desarrollo Comunitario
Capítulo 3. Sentido de Comunidad
Capítulo 4. Apoyo Social e Intervención Social y Comunitaria
Capítulo 5. Intervención Psicosocial con Menores en situación de Desprotección
Capítulo 6. Violencia hacia la Mujer en el Contexto Familiar
Capítulo 7. Intervención Social y Comunitaria en el ámbito de la Inmigración
Capítulo 8. Una aproximación Psicosocial al estudio de la Discapacidad
Capítulo 9. Contribuciones de la Psicología al estudio de las Catástrofes
CONTENIDOS PRÁCTICOS
Las dos prácticas obligatorias de este curso académico se centran en los siguientes temas: “
Sucesos vitales e intervención psicosocial” y “Catástrofes, comportamientos
colectivos y escritura expresiva”, incluidos en el siguiente libro: Fernández, I. (2008).
Cuaderno de Prácticas de Psicología Social Comunitaria. Madrid: Sanz y Torres.
El objetivo de estas prácticas es consolidar los conocimientos adquiridos en la parte teórica.
Para ello, se requiere la realización de las actividades recogidas en los dos temas señalados
del cuaderno de prácticas. En el curso virtual se proporcionarán indicaciones más detalladas.

La evaluación de las dos prácticas obligatorias se realizará a través de varias preguntas en
el examen, por lo tanto, los alumnos no tienen que entregar ningún trabajo ni al equipo
docente ni a los profesores tutores sobre estas prácticas.
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EQUIPO DOCENTE
Nombre y Apellidos
Correo Electrónico
Teléfono
Facultad
Departamento

ICIAR FERNANDEZ SEDANO
ifernandez@psi.uned.es
91398-8665
FACULTAD DE PSICOLOGÍA
PSICOLOGÍA SOCIAL Y DE LAS ORGANIZACIONE

Nombre y Apellidos
Correo Electrónico
Teléfono
Facultad
Departamento

FERNANDO JORGE MOLERO ALONSO
fmolero@psi.uned.es
7673/7668
FACULTAD DE PSICOLOGÍA
PSICOLOGÍA SOCIAL Y DE LAS ORGANIZACIONE

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
ISBN(13):9788416466245
Título:CUADERNO DE PRÁCTICAS DE PSICOLOGÍA SOCIAL COMUNITARIA ((2ª Edición))
Autor/es:Fernandez Sedano, Itziar ;
Editorial:SANZ Y TORRES
ISBN(13):9788433024701
Título:PSICOLOGÍA DE LA INTERVENCIÓN COMUNITARIA. (2016, 2ª edición)
Autor/es:Fernandez Sedano, Itziar ; Morales, J. Francisco ; Molero Alonso, Fernando ;
Editorial:: DESCLEE DE BROUWER

FERNÁNDEZ, I. (2008). Cuaderno de Prácticas de Psicología Social Comunitaria. Madrid:
Sanz y Torres. (Este cuaderno, con su CDROM, incluye las 2 prácticas obligatorias de la
asignatura)
FERNÁNDEZ, I., MORALES, J. F. y MOLERO, F. (2011). Psicología de la Intervención
Comunitaria. Bilbao: UNED/ Desclée De Brouwer. (Este manual, coordinado por el
Equipo Docentee, incluye los 9 capítulos téoricos de la asignatura).
En el siguente vínculo se puede acceder al índice, la presención, los autores que han
participado en el manual, así como a las primeras páginas del Capítulo 1.
http://www.edesclee.com/pdfs/9788433024701.pdf

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
ISBN(13):9788436250480
Título:PSICOLOGÍA DE GRUPOS II: MÉTODOS, TÉCNICAS Y APLICACIONES (1ª)
Autor/es:Huici Casal, Carmen ; Morales Domínguez, José Francisco ;
Editorial:U.N.E.D.
ISBN(13):9788436819489
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Título:APLICANDO LA PSICOLOGÍA SOCIAL (1)
Autor/es:Moya Morales, Miguel ; Expósito Jiménez, Francisca ;
Editorial:EDICIONES PIRÁMIDE, S.A.
ISBN(13):9788436820997
Título:MANUAL DE PSICOLOGÍA COMUNITARIA : UN ENFOQUE INTEGRADO (2007)
Autor/es:Sánchez Vidal, Alipio ;
Editorial:EDICIONES PIRÁMIDE, S.A.
ISBN(13):9788436821444
Título:ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL : CASOS PRÁCTICOS (2007)
Autor/es:Maya Jariego, Isidro ; Santolaya Soriano, Francisco J. ; García Ramírez, Manuel ;
Editorial:EDICIONES PIRÁMIDE, S.A.
ISBN(13):9788487767487
Título:INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA COMUNITARIA (1996)
Autor/es:Hombrados Mendieta, María Isabel ;
Editorial:Ediciones Aljibe

En cada uno de los capítulos que constituyen los temas teóricos y prácticos de
la asignatura se recomiendan lecturas y referencias bibliográficas complementarias.

SISTEMA DE EVALUACIÓN
Pruebas presenciales
• Los exámenes Nacionales y del resto de Europa consistirán en 30 preguntas tipo test, de
tres alternativas. La corrección se realizará según la fórmula Aciertos-(Errores/n-1), en la
que “n” es el número de alternativas de respuesta, en este caso A-(E/2). La puntuación se
reduce a escala 10.
• Los exámenes en América, Guinea y centros penitenciarios, así como TODOS los
exámenes de reserva, constarán de 5 preguntas cortas. La puntuación máxima en el
examen será de 10 puntos.
• La materia objeto de evaluación se considera superada cuando se obtiene como mínimo
un 5 en la prueba presencial. Los valores inferiores (p.e., 4,9) son No Apto.
• Si durante la realización de la prueba presencial el alumno considera que alguna pregunta
está mal formulada, debe indicarlo al margen de dicha cuestión, exponiendo el porqué y, si
en su caso, emitiendo la respuesta que considere más oportuna. Las indicaciones que se
realicen fuera del aula de examenes no serán tenidas en cuenta.
• No se permite la utilización de ningún material didáctico en la realización de las pruebas
presenciales.
• Las plantillas de los exámenes, tipo test, se facilitarán una vez concluida la prueba
presencial.
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• Se recuerda a los alumnos que podrán consultar las notas en la Secretaria Virtual. Tenga
en cuenta que en los teléfonos de atención docente no se facilitarán calificaciones.
Revisión de exámenes
• Los alumnos podrán solicitar revisión de su examen cuando lo consideren justificado.
• Como se indica en la normativa, Art. 86 del reglamento de pruebas presenciales, los
alumnos contarán con un plazo de 7 días naturales contados a partir de la fecha inicial en
la que se den a conocer las calificaciones en la Secretaría Virtual.

HORARIO DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE
Durante el presente curso académico no hay atención docente, es por ello que los
teléfonos y dirección electrónica de la asignatura sólo serán útiles para la revisión de
calificaciones.
Martes de 10 a 14 h: Dr. D. Fernando Molero Alonso
Despacho número 1.59. Departamento de Psicología Social y de las Organizaciones.
Facultad de Psicología. UNED.
C/ Juan del Rosal, 10. 28040. MADRID.
Teléfono: 91 398 76 68
Miércoles de 10 a 14 h: Dra. Dª. Itziar Fernández Sedano
Despacho número 1.52. Departamento de Psicología Social y de las Organizaciones.
Facultad de Psicología. UNED.
C/ Juan del Rosal, 10. 28040. MADRID.
Teléfono: 91 398 86 65

Correo electrónico de la asignatura, (sólo para revisión de exámenes):
pscomunitaria@psi.uned.es

OTROS MEDIOS DE APOYO DIDÁCTICO
La asignatura cuenta con los siguientes medios de apoyo complementarios para el estudio:
RADIO Y TELEVISIÓN. Programas de radio y televisión centrados en temas de Psicología
Social. Estos programas, en general, han tratado sobre temas aplicados, sobre problemas
sociales de actualidad o sobre la investigación actual en Psicología Social en España. Los
alumnos podrán consultar en su Centro Asociado cuáles de esos programas están
disponibles, o acceder a ellos a través del Centro de Medios Audiovisuales (CEMAV) de la
UNED: http://www.uned.es/cemav/ Además, en su momento se anunciará en Internet la
emisión de programas de radio y/ o televisión cuyos contenidos estén relacionados
específicamente con la asignatura y puedan ser de interés para los alumnos.
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IGUALDAD DE GÉNERO

En coherencia con el valor asumido de la igualdad de género, todas las denominaciones que en esta
Guía hacen referencia a órganos de gobierno unipersonales, de representación, o miembros de la
comunidad universitaria y se efectúan en género masculino, cuando no se hayan sustituido por
términos genéricos, se entenderán hechas indistintamente en género femenino o masculino, según el
sexo del titular que los desempeñe.
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