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Plan de Acción Tutorial  (PAT) curso 2012-2013 
 
 
Asignatura PSICOLOGÍA SOCIAL APLICADA (GRADO EN PSICOLOGÍA) 

Código 62014018 

Tutor/a JUAN AMODIA DE LA RIVA 

e-mail juan.amodia@santander.uned.es 

 
Equipo docente (Sede Central) JOSE FRANCISCO MORALES DOMINGUEZ 

Día y hora de atención Mañanas: martes y miércoles, de 10.00 h a 14.00 h 
Tardes: martes, de 16.00 h. a 20.00 h 

Correo electrónico  

Tfno. Tel.: 91 398 62 62 

 
Alumnos de la UNED en Cantabria del Grado en Psicología y de la asignatura anual de 1º, PSICOLOGÍA 
SOCIAL APLICADA, soy Juan Amodia, el profesor-tutor de tu asignatura, bienvenidos al Curso 2012/2013. 
 
1. Objetivos de la tutoría 
En  la tutoría se dará clase presencial en  la que se impartirán los conceptos fundamentales, se 
resolverán las dudas, se tutorizará la evaluación continua y se orientarán las prácticas. Se mantendrá la 
motivación del alumno, se enseñarán casos prácticos y se seguirá una programación ordenada en el 
tiempo. 
 
2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 
 

FECHA 
TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

JUEVES 19:40 TEMARIO DE LA 1ª PRUEBA PRESENCIAL 

11 de octubre  Presentación. PECS. Web. 

18 de octubre  
1. Las aplicaciones de la Psicología Social (capitulo Introductorio del manual). 
2. Procesos psicosociales en el deporte (capitulo 1 del manual). 

25 de octubre 3. Psicología política (capitulo 2 del manual). 
8 de 

noviembre 4. Intervención en psicología ambiental (capitulo 4 del manual). PEC y T10 
15 de 

noviembre 5. Psicología social de la familia (capitulo 5 del manual). PEC 
22 de 

noviembre 6. Psicología social aplicada en el ámbito jurídico (capitulo 6 del manual). PEC 
29 de 

noviembre 7. Psicología social de la educación (capitulo 7 del manual). 
13 de 

diciembre 8. Análisis de la conducta de movilidad urbana (capitulo 8 del manual). 
20 de 

diciembre 9. Salud desde una perspectiva psicosocial... (capitulo 10 del manual). 
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10 de enero 
10. Vejez y envejecimiento a la luz de las motivaciones sociales básicas (capitulo 
11 del manual).  

17 de enero  
11. La calidad de vida de las personas con VIH... (capitulo 12 del manual) 
Exámenes 

24 de enero  12. Psicología social y obesidad (capitulo 13 del manual). Exámenes 

 
3. Enlaces Web de interés 
GUÍA DE LA ASIGNATURA 
http://serviweb.uned.es/conversorpdf/impresoA.asp?url=http://portal.uned.es/pls/portal/url/page/UNED_
MAIN/GESTIONGRADO/TODALAGUIA/2013/?idAsignatura=62014018 
 
PÁGINA WEB DE LA ASIGNATURA 
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,25435733&_dad=portal&_schema=PORTAL&idAsignatura
=62014018 
Cómo entrar: Acceder al campus virtual con tu clave y a la plataforma aLF. 
 
4. Actividades prácticas  
Serán supervisadas por el tutor. Ver evaluación continua. 
 
5. Contactar con el tutor 
Juan.amodia@santander.uned.es 
 
6. Actividades de seguimiento y evaluación continua 
Título. Actitudes hacia la vejez 
Objetivos. Esta Prueba de Evaluación Continua (PEC) tiene como objetivo primordial suscitar la reflexión 
en torno a ciertos aspectos subjetivos relacionados con el envejecimiento, poner en práctica los 
conocimientos adquiridos a lo largo del curso y relacionarlos con aquellos adquiridos en los cursos 
anteriores y que son relevantes para las cuestiones que se tratan (estereotipos, prejuicio, métodos 
básicos de análisis de datos y otros). Finalmente, desarrollar competencias relacionadas con la 
comunicación científica de resultados empíricos. 
Tema del programa con el que se vincula esta actividad. Capítulo 11 del libro de texto (La vejez y 
el envejecimiento a la luz de las motivaciones sociales básicas, tema 10 del programa de la asignatura). 
Tiempo estimado. 10 horas. 
Materiales necesarios. La guía II y el Documento-PEC que se publicará en la sección 
Documentos del Curso Virtual de la asignatura. Además, el estudiante debe consultar el capítulo 11 del 
libro de texto. 
 
7. Método de resolución de dudas del contenido de las tutorías 
En la propia tutoría, durante el desarrollo de la clase. 


