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Curso de Extensión Universitaria 

12 horas:  Online y presencial 

10 horas de conferencias 

2 horas de trabajos  

 

 0,5 créditos ECTS 

 1 crédito de Libre Configuración 

21 y 22 de Junio de 2013 

Curso de Extensión Universitaria 

Para inscribirse: 
Entregando o enviando este Boletín a: 

Centro Asociado UNED TERUEL 

C/ Atarazanas, s/n 

44003 TERUEL 

Tf.: 978617065 

Fax: 978601009 

E-Mail:  info@teruel.uned.es 

Precio: 
30 € matricula ordinaria. 

20 € estudiantes, desempleados , perso-
nas con discapacidad, ex alumnos de la 
UNED, colaboradores del practicum  y 
familia numerosa  de categoría general. 

Gratuita: profesores-tutores,, PAS UNED y 
familia numerosa  de categoría especial . 

Caja 3 (CAI): 2086 0400 74 3300235492 

Centro Asociado de la 
UNED—TERUEL 

www.unedteruel.org 

Metodología 

Se estructura en diferentes fases : 

Dos conferencias seguidas de charlas coloquio sobre el tema tratado y 

una mesa redonda con la intervención de diferentes expertos. 

Previamente se pedirá la realización de unos cuestionarios. 

Para finalizar se realizará un trabajo que consistirá en un resumen de los 

principales aprendizajes del curso  

Colaboradores: 

 



PROGRAMA 

  Viernes 21 de junio 

 

16:00-18:00 h. Mejora de las relaciones intergrupales: perspec-

tiva psicosocial. Se revisarán las estrategias de intervención centra-
das en el contacto intergrupal, los procesos implicados 
(categorización, cooperación y reducción de la ansiedad) y la toma 
de perspectiva. Se aplicará al campo de las relaciones con inmi-
grantes.  

Se realizará también trabajo en grupos. 

Carmen Huici Casal.  

18:00-20:00 h. Mesa redonda. Las relaciones con los inmigran-

tes. 

Carmen Huici Casal.  

Domingo Blázquez Such.  

David Sáez Ruiz.  

Pilar Eguaras.  

 

20:00-21:00 h. Charla coloquio. “La convivencia y la empatía en 

la reducción del prejuicio hacia el extraño" 1ª Parte 

David Sáez Ruiz  

 

  Sábado 22 de Junio 

 

09:00-10:00 h. Charla coloquio. “La convivencia y la empatía en 

la reducción del prejuicio hacia el extraño" 2ª Parte 

David Sáez Ruiz  

10:00-12:00 h. El prejuicio por la edad. Desarrollos recientes de 

la investigación en este campo. Se centra en los resultados de la 
investigación y en las estrategias de intervención propuesta a par-
tir de la investigación. 

 Se realizará también trabajo en grupos. 

Carmen Huici Casal  

12:00-14:00 h. Charla coloquio. "Estrategias para la prevención 

y reducción del prejuicio por la edad" 

Domingo Blázquez Such  

Curso destinado a ofrecer una panorámi-
ca de las distintas estrategias de interven-
ción para la mejora de las relaciones in-
tergrupales desde la Psicología Social. In-
cluirá aplicaciones a dos campos concre-
tos: Las relaciones con los inmigrantes y el 
prejuicio por la edad.  

Bloque I: Mejora de las relaciones inter-
grupales: Perspectiva psicosocial. Se revi-
sarán las estrategias de intervención cen-
tradas en el contacto intergrupal, los pro-
cesos implicados y la toma de perspecti-
va. Se aplicará al campo de las relaciones 
con los inmigrantes. 

Mesa redonda. 

Bloque II : El prejuicio por la edad. Desa-
rrollos recientes de la investigación en 
este ámbito psicosocial. Se centrará en los 
resultados de la investigación y en las es-
trategias de intervención propuestas. 

   DIRECTORA PRESENTACIÓN 

DIRIGIDO ESPECIALMENTE A: 

LICENCIADOS EN   PSICOLOGÍA  Y PEDAGOGÍA 

DIPLOMADOS EN EDUCACIÓN SOCIAL, TRABAJO SO-

CIAL Y MAGISTERIO. 

ESTUDIANTES DE TODAS ESTAS CARRERAS Y CUAL-

QUIER  PERSONA INTERESADA EN ESTA TEMÁTICA.  

Carmen Huici Casal.  
 

Catedrática de Psicología Social de la 
UNED. 

PONENTES 

Domingo Blázquez Such 
 
Licenciado en Psicología por la UNED. 
 

Pilar Eguaras Ibiricu 
 
Formadora de Personalidad y Relaciones 
Humanas. (PRH).  
Directora del Equipo Pedagógico de PRH 
España 

COORDINADOR 

David Sáez Ruiz. 

Licenciado en Psicología.  

Profesor-Tutor del Centro Asociado.  


