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PROGRAMACIÓN DE LA ASIGNATURA…PS. DE LOS GRUPOS 3ºGRADO… 
CURSO 2011-2012 

 
 
Asignatura Psicología de los Grupos 
Código 62013065 
Tutor/a Cristina Sáez Collantes 
e-mail csaez@santander.uned.es 
 
1. Objetivos de la tutoría 
 
Se impartirá clase presencial en la que se orientará a los alumnos acerca de los contenidos 
básicos de cada tema, y se intentará resolver cualquier duda o pregunta de carácter 
académico que pueda surgir. HORARIO: JUEVES DE 20.30h a 21.20h, semanalmente. 
AULA C17 
 
TEXTO:  Psicología de los Grupos. Carmen Huici, Fernando Molero, Ángel Gómez. 
EDITORIAL UNED 
 
2. Desarrollo temporal de los contenidos 
 
FECHA TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

13 Octubre Presentación asignatura. Objetivos. Unidades Didácticas. 
Metodología. Material obligatorio y complementario. Evaluación 
continua. Plataforma ALF. 

20 Octubre Tema 1: El estudio de los grupos en Ps. Social. Desarrollo 
histórico del estudio de los grupos en Ps. Social. Definición de 
grupo. Tipos de grupo.  

27 Octubre Tema 2. Métodos y técnicas de investigación en grupo. 
Métodos en Ps. De los grupos. Tipos de estudios de grupo. 
Técnicas de recogida de datos. 1ª parte. 

3 Noviembre Tema 2: Métodos y técnicas de investigación en grupo. 
Métodos en Ps. De los grupos. Tipos de estudios de grupo. 
Técnicas de recogida de datos. 2ª parte. 

10 Noviembre Tema 3: Composición y estructura del grupo. Composición 
del grupo. Estructura del grupo. Normas del grupo. 1ª parte.  
 

17 Noviembre Tema 3: Composición y estructura del grupo. Composición 
del grupo. Estructura del grupo. Normas del grupo. 2ª parte.  
 
 

24 Noviembre Tema 4: El liderazgo. Perspectivas en el estudio del liderazgo. 
Otros desarrollos en el estudio del liderazgo. 

     1 Diciembre Tema 5: Formación y desarrollo de los grupos. Individualidad 
y pertenencia grupal. Condiciones necesarias para la formación 
del grupo. ¿ por qué y para qué se forman los grupos? ¿Cómo 
se forman? El desarrollo del grupo. Socialización grupal. 1ª 
parte.  

     15 Diciembre Tema 5:  Formación y desarrollo de los grupos. 
Individualidad y pertenencia grupal. Condiciones necesarias 
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para la formación del grupo. ¿ por qué y para qué se forman los 
grupos? ¿Cómo se forman? El desarrollo del grupo. 
Socialización grupal. 2ª parte.  

     22 Diciembre Tema 6:  Cohesión grupal. Aspectos teóricos y empíricos. 
Antecedentes y consecuencias de la cohesión grupal. Cohesión 
en los distintos tipos de grupos. 

    12 Enero Tema 7. Procesos de influencia en el grupo. El compromiso. 
La influencia mayoritaria. Influencia minoritaria. 

    19 Enero Tema 8. La productividad grupal. Desempeño de grupo y tipos 
de tareas grupales. Productividad grupal. Efectos del público y 
de la coacción en la productividad. Esfuerzo individual en las 
tareas colectivas. 

     26 Enero Tema 9. Procesos de decisión en grupo. La polarización de 
grupo. Elección colectiva. Sesgos y limitaciones en la toma de 
decisiones grupales. Pensamiento grupal.  

 
 
NOTA: La programación anterior es orientativa. Pueden producirse alteraciones, a 
demanda de los alumnos, en función del grado de dificultad o importancia de un 
tema. 
 
 
3. Enlaces de interés:  unedcantabria.org  /   uned.es 
 
4. Actividades prácticas. Explicadas en la Evaluación Continua. 
 
5. Contactar con el tutor : A través del correo electrónico:  csaez@santander.uned.es 
A través de la plataforma ALF ( cursos virtuales) 
 
 
6. Evaluación continua 
 
En esta asignatura hay 1 Prueba de Evaluación Continua (PEC), que se podrá encontrar 
en el curso virtual. 
Consiste en un trabajo práctico sobre un GRUPO DE DISCUSIÓN acerca del tema “ LA 
ACTITUD HACIA LA INMIGRACIÓN”. 
Las instrucciones para realizar esta práctica están colgadas en el curso virtual. 
 
La PEC, una vez realizada, se tendrá que colgar en el enlace de TAREAS:ENTREGA-
PEC de la plataforma virtual ALF, en el plazo establecido para ello. No se entregarán al 
profesor tutor ni a los profesores de la Sede Central. 
 
 
IMPORTANTE: El único procedimiento válido para que sea evaluada esta prueba es 
colgarla en TAREAS: ENTREGA DE PEC. No se tendrán en consideración y, por tanto, 
no se puntuarán, las PECs entregadas en mano ni las enviadas por correo electrónico 
al profesor-tutor y/o al Equipo Docente. 
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LA PEC ES DE CARÁCTER VOLUNTARIO. SE PUEDE APROBAR LA ASIGNATURA 
SIN REALIZARLA. 
 
 
 
Puntúa 1 PUNTO como máximo, siempre que esté correctamente realizada e 
incrementa la nota del examen en 1 punto como máximo. 
  
Para incrementar un punto debe haberse realizado la  PEC correctamente en su 
totalidad. En caso de errores, se reducirá dicho incremento en función de la nota 
obtenida en la misma.  
 
La nota obtenida en la PEC se guarda para Septiembre.  
 
 
Los informes de la práctica deben ser originales y personales. Se debe recordar que la 
copia de trabajos de otros alumnos o el plagio es una conducta indebida y 
sancionada, no sólo con el suspenso de los alumnos implicados, sino que además 
puede conllevar la apertura de un expediente disciplinario. Resulta completamente 
injustificable que haya personas que pretendan obtener a través de la copia lo que a otros 
les ha supuesto un considerable esfuerzo y trabajo. 
 
 
 
A modo de recordatorio, señalar aquí que los criterios fijados por el Equipo Docente para 
calcular la calificación final son los siguientes:  
 
Evaluación continua, realizada por el tutor virtual a partir de esta actividad práctica (PEC): 
10% de la nota (hasta un máximo de 1 punto).  
La actividad práctica de evaluación continua la calificará el tutor virtual en una escala de 0 
a 10 puntos. 
  
Evaluación de la prueba presencial (examen), realizada por el equipo docente a partir de 
la prueba presencial: 90% de la nota, es decir hasta un máximo de 9 puntos de la nota 
final.  
Por lo tanto, la nota final se calculará según la siguiente formula 
 
Nota final = [Nota del examen x 0.9] + [Nota evaluación continua (PEC) x 0.1]  
 
 
La calificación de la PEC se sumará a la nota del examen, sea cual sea ésta. 
 
La nota mínima para superar la asignatura, incluida la convocatoria de Septiembre, es de 
5 puntos, sumando la nota de examen y la de la PEC.  
Esto quiere decir que sacando un 5 en el examen, sin realizar la PEC, la nota final sería 
un 4.5 ( la nota máxima del examen es 9 puntos). 
Si no se realiza la PEC, habrá que obtener al menos un 5.6 en el examen. 
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PLAZO:  
 
La fecha para entregar el informe de prácticas al tutor es entre el 9 y el 14 de Enero de 
2012. Transcurrida la fecha del 14-1-2012, no será posible subir a la Plataforma ALF y, por 
tanto, tampoco corregir, ninguna PEC. 
 
 
TIPO DE EXAMEN. 

     El examen será de tipo test con 30 preguntas de tres alternativas de respuesta cada una. 

La nota máxima en el examen es de 9. Si sólo se realiza el examen, será necesario 

obtener un 5.6 para aprobar.  

 

 Fórmula de corrección: se aplicará la fórmula de Aciertos - (Errores / n-1), donde n es el 

número de alternativas de respuesta (en este caso tres). La calificación máxima que se 

podrá obtener será de 10, siendo necesario como mínimo un 5 para aprobar la asignatura. 
 
La duración de todos los exámenes será de 1.30 horas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TODA LA INFORMACIÓN SOBRE LA ASIGNATURA Y SOBRE LAS PRUEBAS DE 
EVALUACIÓN CONTINUA, ESTÁ COLGADA EN EL CURSO VIRTUAL DE Psicología 
de los GRUPOS, al que se puede acceder a través de la Plataforma Virtual ALF.. 
 
 
 
RUTA INFORMÁTICA PARA ACCEDER A INFORMACIÓN SOBRE LA ASIGNATURA: 
UNEDCANTABRIA.ORG-OFERTA ACADÉMICA- ENSEÑANZAS REGLADAS-GRADOS 
EEES-GRADO DE PSICOLOGÍA-ASIGNATURAS 
 
 
 
 


