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Identificación de la asignatura

Asignatura 21330 - Intervención Psicoeducativa y Psicosocial
Créditos 1.8 presenciales (45 horas) 4.2 no presenciales (105 horas) 6 totales (150

horas).
Grupo Grupo 1, 1S(Campus Extens)
Período de impartición Primer semestre
Idioma de impartición Castellano

Profesores

Horario de atención al alumnado
Profesores

Hora de inicio Hora de fin Día Fecha inicial Fecha final Despacho

Miquel Joan Far Ferrer
m.far@uib.es

16:30h 17:35h Jueves 11/10/2012 17/02/2013 B-207
Guillem Cifre

Ana Cristina Llull Carmona
a.llull@uib.es

No hay sesiones definidas

Titulaciones donde se imparte la asignatura

Titulación Carácter Curso Estudios

Grado en Psicología Obligatoria Cuarto curso Grado

Contextualización

La asignatura "Intervención psicoeducativa y psicosocial" forma parte del módulo "Intervención y
tratamiento psicológico" y tiene como objetivo presentar dos contextos generales, el educativo y el social,
desde los que se puede llevar a término la intervención profesional del/la psicólogo/a. En ese sentido, esta
asignatura complementa y amplia tanto las asignaturas incluidas en este mismo módulo como otras ya
cursadas en la titulación de Grado de Psicología en la Universitat de les Illes Balears.

Requisitos

Competencias
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Específicas
1. 1. Saber analizar necesidades y demandas de los/as destinatarios/as en diferentes contextos. 2.

Ser capaz de definir los objetivos y elaborar el plan de intervención en función del propósito de la
misma ( prevención, tratamiento, rehabilitación, inserción, acompañamiento...). 3. Saber planificar la
evaluación de los programas y las intervenciones..

Genéricas
1. 1. Capacidad de resolución de problemas. 2. Capacidad de organización y planificación. 3. Desarrollar

un compromiso ético y social, mostrando sensibilidad por los problemas de las personas y las
comunidades..

Contenidos

La asignatura se divide en dos bloques temáticos diferentes: el primero,bloque temático de intervención
psicoeducativa y el segundo de intervención psicosocial.
Contenidos temáticos

TEMA 1. INTRODUCCIÓN A LA INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA.
1.1. Papel del psicólogo en la educación. 1.2 Funciones y ámbitos de actuación del
psicólogo educativo.

TEMA 2. INTERVENCIÓN EN PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ESCOLAR EN SU DIMENSIÓN
INTRAINDIVIDUAL

2.1. Intervención psicoeducativa para el estímulo motivacional y afectivo del alumnado.
2.2 Intervención psicoeducativa para aprender a aprender y aprender a pensar. Programas
educativos de enriquecimiento intelectual y mejora de los procesos de pensamiento.

TEMA 3. INTERVENCIÓN EN PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ESCOLAR EN SU DIMENSIÓN
INTERINDIVIDUAL

3.1. Estrategias y técnicas de enseñanza. Habilidades para el desarrollo de la función
docente. Diseño de programas de intervención. Técnicas de evaluación. Gestión y control
del aula. 3.2 Intervención psicoeducativa para la enseñanza y el aprendizaje cooperativo. 3.3
Intervención psicoeducativa en el contexto familiar y comunitario. Programas de formación
para padres y madres. Programas de intervención educativa comunitaria.

TEMA 4. MODELOS Y TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL
4.1 Modelos teóricos para la intervención psicosocial. 4.2 El proceso de intervención
psicosocial. 4.3 Estrategias de intervención para fomentar los recursos psicosociales de
la comunidad: apoyo social, empowerment; intervención en crisis; participación. 4.4.
Evaluación de programas de intervención psicosocial.

TEMA 5. ÁMBITOS Y CONTEXTOS DE APLICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN
PSICOSOCIAL
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5.1 La intervención psicosocial en familia, infancia y juventud. 5.2 El contexto institucional:
menores en situación de desprotección, sistema judicial, sistema penitenciario, etc. 5.3 El
contexto urbano: la ciudad y los barrios.

Metodología docente

Actividades de trabajo presencial

Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción

Clases teóricas Clases magistrales Grupo grande (G) Mediante el modelo expositivo, el profesorado establecerá los
fundamentos teóricos de las diferentes unidades temáticas que componen
la materia. Además, se dará información sobre el método de trabajo
aconsejable y el material didáctico a emplear por el alumnado para preparar
de forma autónoma los contenidos de la materia.

Clases prácticas Actividad práctica
1

Grupo
mediano (M)

Se llevará a cabo una actividad práctica con objeto de profundizar en la
comprensión y aplicación de los conceptos trabajados en el TEMA 1.
Consistirá en un comentario de texto con una nota de un peso del 5% sobre
la nota final.

Clases prácticas Actividad práctica
2

Grupo
mediano (M)

Se llevará a cabo una actividad práctica con objeto de profundizar en la
comprensión y aplicación de los conceptos trabajados en los TEMAS 1, 2
y 3. Consistirá en la intervención en un caso con una nota de un peso del
15% sobre la nota final.

Clases prácticas Actividad práctica
3

Grupo
mediano (M)

Se llevará a cabo una actividad práctica con objeto de profundizar en
la comprensión y aplicación de los conceptos trabajados en el TEMA
4. Consistirá en un estudio de campo de una necesidad de intervención
psicosocial. Esta actividad tiene un peso del 10% sobre la nota final.

Clases prácticas Actividad práctica
4

Grupo
mediano (M)

Se llevará a cabo una actividad práctica con objeto de profundicar en la
comprensión y aplicación de los conceptos trabajados en el TEMA 5.
Consistirá en desarrollar un proyecto de intervención que vaya ligado a la
detección de la necesidad de intervención psicosocial. Esta actividad tiene
un peso del 10% sobre la nota final.

Evaluación Examen parcial 1 Grupo grande (G) A mitad de semestre se realizará una prueba o examen parcial que permitirá
determinar si el alumando conoce y sabe aplicar los conceptos estudiados
en la primera parte de la asignatura.

Evaluación Examen parcial 2 Grupo grande (G) A mitad de semestre se realizará una prueba o examen parcial que permitirá
determinar si el alumando conoce y sabe aplicar los conceptos estudiados
en la segunda parte de la asignatura.

Actividades de trabajo no presencial
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Modalidad Nombre Descripción

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Estudio y preparación de
exámenes

Una vez preparados los materiales correspondientes a cada tema, el alumnado dispondrá
de los elementos necesarios para organizar el estudio individual de los mismos.

Estudio y trabajo
autónomo en grupo

Estudio y trabajo en
grupo.

Como parte de estas actividades de estudio y trabajo autónomo en grupo, el alumnado
deberá organizarse por grupos y confeccionar los trabajos o proyectos señalados por el
profesorado de la asignatura.

Riesgos específicos y medidas de protección
Las actividades de aprendizaje de esta asignatura no conllevan riesgos específicos para la seguridad y salud
del alumnado y, por tanto, no es necesario adoptar medidas de protección especiales.

Estimación del volumen de trabajo

Modalidad Nombre Horas ECTS %

Actividades de trabajo presencial 45 1.8 30
Clases teóricas Clases magistrales 31 1.24 20.67
Clases prácticas Actividad práctica 1 2 0.08 1.33
Clases prácticas Actividad práctica 2 3 0.12 2
Clases prácticas Actividad práctica 3 2 0.08 1.33
Clases prácticas Actividad práctica 4 3 0.12 2
Evaluación Examen parcial 1 2 0.08 1.33
Evaluación Examen parcial 2 2 0.08 1.33

Actividades de trabajo no presencial 105 4.2 70
Estudio y trabajo autónomo individual Estudio y preparación de exámenes 65 2.6 43.33
Estudio y trabajo autónomo en grupo Estudio y trabajo en grupo. 40 1.6 26.67

Total 150 6 100
Al inicio del semestre estará a disposición de los estudiantes el cronograma de la asignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Este cronograma incluirá al menos las fechas en las que se realizarán las pruebas de
evaluación continua y las fechas de entrega de los trabajos. Asimismo, el profesor o la profesora informará
a los estudiantes si el plan de trabajo de la asignatura se realizará a través del cronograma o mediante otra
vía, incluida la plataforma Campus Extens.

Evaluación del aprendizaje del estudiante
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Actividad práctica 1

Modalidad Clases prácticas
Técnica Pruebas de respuesta larga, de desarrollo (No recuperable)
Descripción Se llevará a cabo una actividad práctica con objeto de profundizar en la comprensión y aplicación de los

conceptos trabajados en el TEMA 1. Consistirá en un comentario de texto con una nota de un peso del 5%
sobre la nota final.

Criterios de evaluación
Porcentaje de la calificación final: 5% para el itinerario A

Actividad práctica 2

Modalidad Clases prácticas
Técnica Pruebas de ejecución de tareas reales o simuladas (No recuperable)
Descripción Se llevará a cabo una actividad práctica con objeto de profundizar en la comprensión y aplicación de los

conceptos trabajados en los TEMAS 1, 2 y 3. Consistirá en la intervención en un caso con una nota de un
peso del 15% sobre la nota final.

Criterios de evaluación
Porcentaje de la calificación final: 15% para el itinerario A

Actividad práctica 3

Modalidad Clases prácticas
Técnica Informes o memorias de prácticas (No recuperable)
Descripción Se llevará a cabo una actividad práctica con objeto de profundizar en la comprensión y aplicación de los

conceptos trabajados en el TEMA 4. Consistirá en un estudio de campo de una necesidad de intervención
psicosocial. Esta actividad tiene un peso del 10% sobre la nota final.

Criterios de evaluación
Porcentaje de la calificación final: 10% para el itinerario A

Actividad práctica 4

Modalidad Clases prácticas
Técnica Informes o memorias de prácticas (No recuperable)
Descripción Se llevará a cabo una actividad práctica con objeto de profundicar en la comprensión y aplicación de los

conceptos trabajados en el TEMA 5. Consistirá en desarrollar un proyecto de intervención que vaya ligado
a la detección de la necesidad de intervención psicosocial. Esta actividad tiene un peso del 10% sobre la
nota final.

Criterios de evaluación
Porcentaje de la calificación final: 10% para el itinerario A
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Examen parcial 1

Modalidad Evaluación
Técnica Pruebas de respuesta breve (Recuperable)
Descripción A mitad de semestre se realizará una prueba o examen parcial que permitirá determinar si el alumando

conoce y sabe aplicar los conceptos estudiados en la primera parte de la asignatura.
Criterios de evaluación
Porcentaje de la calificación final: 30% para el itinerario A

Examen parcial 2

Modalidad Evaluación
Técnica Pruebas de respuesta breve (Recuperable)
Descripción A mitad de semestre se realizará una prueba o examen parcial que permitirá determinar si el alumando

conoce y sabe aplicar los conceptos estudiados en la segunda parte de la asignatura.
Criterios de evaluación
Porcentaje de la calificación final: 30% para el itinerario A

Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Bibliografía básica

BLOQUE INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA:
* Woolfolk, A. (2006). Psicología Educativa. México: Pearson (9ª Edición).
* Monereo, C. y Solé, I. (1995). El asesoramiento psicopedagógico: una perspectiva profesional y

constructivista. Madrid:Alianza Editorial.
* González-Pineda, A. , González Cabanach R, Nuñez Pérez, J. Valle Arias, A. (2002) Manual de psicología

de la Educación. Madrid: Pirámide.
BLOQUE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL:
* Ramos, I. (2009). Estrategias de intervención psicosocial: casos prácticos. Madrid: Piramide.
* Sánchez, A. (1996). Psicología comunitaria: bases conceptuales y métodos de intervención. Barcelona:

EUB, S.L.

Bibliografía complementaria

BLOQUE INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA:
* Repetto, E. (2003). Modelos de orientación e intervención psicopedagógica. Madrid: UNED (2

volúmenes).

Otros recursos

Se irán facilitando al alumnado durante el desarrollo de las clases teóricas y prácticas.


