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Plan de Acción Tutorial  (PAT) curso 2012-2013 
 
 

Asignatura Psicología de los Grupos 

Código 62013065 

Tutor/a Cristina Sáez Collantes 

e-mail csaez@santander.uned.es 

 

Equipo docente (Sede Central) 

Carmen Huici 
Fernando Molero 
Ángel Gómez 
David Lois.  

Día y hora de atención 

Carmen Huici. 
Mañana: martes y jueves de 10 a 14h 
Tarde: martes de 16 a 20h 
Fernando Molero. 
Mañana: martes y miércoles de 10 a 14h 
Tardes: martes de 16 a 20h 
Angel Gómez. 
Mañana: martes y jueves de 9.15 a 13.15h 
Tardes: jueves de 16 a 20h 
David Lois 
Mañana: martes y miércoles de 10 a 14h 
Tardes: martes de 16 a 20h 
 

Correo electrónico  

Tfno. 

Carmen Huici:            Tfno: 913986274. 
Fernando Molero       Tfno: 913987668 
Angel Gómez.            Tfno: 913987747 
David Lois.                  Tfno: 913989698 

 
 
 
1. Objetivos de la tutoría. 
 
Se impartirá clase presencial durante todo el cuatrimestre en la que se orientará a los 
alumnos acerca de los aspectos básicos de cada tema y se resolverá cualquier duda relativa a 
los contenidos teórico- prácticos del temario. 
 
HORARIO: JUEVES.  De 7.40 h a 8.30 pm, semanalmente.  
 
Lugar: Aula C14 del Centro Asociado de la UNED en Santander. 
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2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 
 

FECHA 
TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

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

18 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. 

25 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. 

8 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.  
 

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

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

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

13 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. 

20 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. 2ª parte. 

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

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

24 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. 

 
 
 
 
 
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. 
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BIBLIOGRAFÍA BÁSICA. 
 
Psicología de los Grupos .  Molero, Huici, Gómez y Morales.  UNED.  2011  
 
 
3. Enlaces Web 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. Actividades de seguimiento y evaluación continua 
 
 
La evaluación del estudiante incluirá la evaluación de: 
 

1. Los CONTENIDOS TEÓRICOS  ( los 10  temas obligatorios del libro de texto), que 
serán evaluados en la prueba presencial ( examen).  

 
 

2. La prueba de DE EVALUACIÓN CONTINUA, de carácter VOLUNTARIO.   
 
 
 
 
PRUEBA PRESENCIAL ( examen) 

Constará de 30 preguntas con 3 alternativas de respuesta, de las que sólo una es correcta. La 
nota máxima del examen es 9 puntos. 

Representa el 90% de la nota, es decir, hasta un máximo de 9 puntos de la nota 
final. 

Duración del examen: 90 minutos.     Los errores penalizan: 2 errores anulan un acierto. 
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ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN CONTINUA 

En esta asignatura hay 1 Prueba de Evaluación Continua (PEC), que se podrá encontrar en 
el curso virtual (ALF).  
 
Las instrucciones para realizar esta práctica están colgadas en el curso virtual. 

La actividad de evaluación continua (PEC) consistirá en un ejercicio práctico que será de 
CARÁCTER VOLUNTARIO. 

La PEC será realizada de forma individual por los estudiantes y podrá suponer un 
incremento de la nota del examen de hasta 1 punto, siempre y cuando esté realizada 
correctamente en su totalidad, sin errores. Los valores de la PEC oscilan entre 0 y 1 punto. 

La PEC consistirá en pasar 8 cuestionarios a 8 personas diferentes, analizar los 
datos, y realizar un breve informe de investigación con los resultados. 
 
 El alumno deberá imprimir los cuestionarios que se colgarán en PDF en la plataforma ALF tal 
como se indicará en unas instrucciones. Debe pasar estos cuestionarios a 8 personas diferentes 
(uno a cada persona). 
 
 Una vez cumplimentados los cuestionarios, el alumno llevará a cabo unos 
sencillos análisis de datos y realizará un informe de acuerdo a las instrucciones que se 
incluyen a continuación. 
 
 
IMPORTANTE:  
 
El alumno deberá presentar al tutor a través de la PLATAFORMA VIRTUAL ALF el 
informe de la práctica, SOLAMENTE.  
 
Es decir, 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 
entregará al profesor tutor en mano ni por correo, ni tampoco a los profesores de la 
Sede Central. 
 
 
IMPORTANTE: El único procedimiento válido para que sea evaluada esta prueba es colgarla 
en ALF,  en el enlace 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. 
 
 
FECHA TOPE DE ENTREGA 10 DE ENERO 2013. 
 
Por otro lado, el alumno enviará a la Sede Central por correo ordinario (no 
necesariamente urgente o certificado) el siguiente material: 
 
Copia de los 8 cuestionarios rellenados por los 8 participantes. 
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Deberá enviarlo a la siguiente dirección: 
 
Dr. Ángel Gómez Jiménez. 
Departamento de Psicología Social y de las Organizaciones. 
Facultad de Psicología, UNED, Despacho 1.58. 
C/ Juan del Rosal 10. 28040, Madrid. 
 
 
1.- ¿Cuál es el objetivo de la actividad? 
 
El principal objetivo es entrenar al alumno en la investigación en Psicología de Grupos. 
El tema específico de la investigación se detallará en el material colgado en ALF al comenzar el 
curso. 
 Este material incluye: 
.- Guía de la actividad. 
.- Cuestionarios. 
.- Ficha del informe a cumplimentar y que debe ser enviado al tutor ( SÓLO EL 
INFORME DE LA PRÁCTICA). 
 
Este trabajo, supone, adicionalmente, un entrenamiento de cara al trabajo que se llevará a 
cabo para la obtención del grado: el trabajo de fin de grado.  
 
Además de las instrucciones para la realización de la práctica se incluye en el curso ALF el 
capítulo Elaboración de Informes de Investigación del que es autora Rosa Rodríguez-
Bailón en le texto de Miguel Moya (1998) Prácticas de Psicología Social 
(pp.283-294) Madrid: UNED. 
 
 
2.- ¿Cuáles tienen que ser las características de los participantes a los que los 
alumnos deben pasar los cuestionarios para realizar la práctica? 
 
a.- Tamaño: el número mínimo de participantes a los que pasar el cuestionario es 8. El 
alumno puede pasar más cuestionarios si tiene oportunidad de hacerlo. En caso de que el 
número de participantes sea mayor de 6 deberá ser considerado positivamente por el tutor en 
la evaluación de la PEC. Se recomienda aproximarse al número ideal: entre 9 y 12. Pero pueden 
tener un mínimo de 6 y un máximo de 12. 
 
b.- Tipo de participantes. El único requisito es que los participantes sean mayores de edad. 
Sólo deben tenerse en cuenta una serie de recomendaciones, pero que no son de carácter 
obligatorio, como, por ejemplo, pasar 50% de cuestionarios a hombres y 50% a mujeres, o que 
el nivel sociocultural de los participantes sea similar. 
 
Tipo de datos que se deben tener en cuenta para la redacción del informe: el cuestionario 
estará formado por una serie de preguntas sociodemográficas (edad, sexo, etc.), así como de 
una serie de medidas que serán las variables independientes (VIs.), y variables dependientes 
(VDs.).  
El alumno NO TIENE que considerar todas las preguntas que se incluyen en el cuestionario para 
realizar el informe. Sólo se centrará en aquellas variables que se indican en la guía de la 
actividad y en la ficha del informe colgados en ALF. 
 
Método utilizado para obtener los datos: el alumno pasará los 
cuestionarios a los participantes bien individualmente o en grupo, como prefiera 
o tenga oportunidad. 
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3.- ¿Cómo tienen que pasarse los cuestionarios? 
El alumno debe darle unas instrucciones básicas al participante. Simplemente debe decirle que 
las respuestas son anónimas, que no hay respuestas buenas ni malas, y que el cuestionario es 
anónimo. Ha de tratarse que el participante rellene el cuestionario tranquilamente y en una 
zona libre de ruidos y distracciones. 
 
4.- ¿Cómo hay que hacer el informe de los resultados obtenidos con los 
cuestionarios? 
Para esta cuestión, el alumno debe tener en cuenta la guía de la actividad y la ficha del 
informe colgada en ALF y que incluirá específicamente los apartados que el alumno debe 
rellenar. A modo de resumen, los apartados del informe son básicamente los siguientes: 
.- Introducción 
.- Objetivos y/o hipótesis. 
.- Método (participantes, variables, instrumentos, diseño y procedimiento). 
.- Análisis de datos realizados y resultados encontrados. 
.- Conclusiones y discusión. 
 
 
IMPORTANTE: La nota final se multiplicará por 2. 
 
 
EVALUACIÓN FINAL DEL ESTUDIANTE 
 
 
Los criterios fijados por el equipo docente para calcular la calificación final son los 
siguientes: 
 
1. Evaluación continua, realizada por el tutor virtual a partir de esta actividad práctica (PEC): 
10% de la nota  (hasta un máximo de 1 punto). Será calificada por el tutor en una 
escala de 0 a 10 puntos.  
 
2. 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 fórmula: 
Nota final = [Nota del examen x 0.9] + [Nota evaluación continua (PEC) x 0.1] 
 
La nota mínima para superar la asignatura es de 5 puntos, incluida la nota del 
examen y la de la PEC. Esto quiere decir que si se saca un 5 en el examen PERO NO 
SE HA REALIZADO LA PEC,  la nota final sería un 4,5 y el alumno estaría suspenso. 
 
Para aprobar la asignatura sin haber realizado la PEC la nota del examen tendrá que 
ser como mínimo de 5.6. 
 
Las calificaciones obtenidas en la PEC se guardarán durante todo el curso académico 
( hasta septiembre), pero no más allá. 
 
El equipo docente podrá proponer una práctica compensatoria para aquellos alumnos cuya nota 
final se aproxime al aprobado. Ello se notificará a través de la herramienta de tablón noticias y 
mediante la apertura de un foro específico. Los alumnos deberán revisar 
periódicamente el curso de ALF y su correo electrónico personal una vez 
obtenidas las calificaciones finales 
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Se proporcionará más información cuando se reciban instrucciones del Equipo 
Docente (ED). 
 
 
7. Método de resolución de dudas del contenido de las tutorías 
 
Cualquier tipo de duda relativa a los contenidos teórico-prácticos del temario y a las actividades 
de evaluación continua se atenderán en la clase presencial, o bien por correo electrónico a la 
dirección de mail indicada más arriba, bien a través de Foto Tutorial de la asignatura en 
Cantabria, en la Plataforma ALF. 


