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GUÍA DE ESTUDIO PSICOLOGÍA GENERAL SANITARIA EN EL ÁMBITO 
SOCIAL Y COMUNITARIO 

Curso: MPSG Semestre: 2º 
 

 

COMPETENCIAS 
 
BÁSICAS Y GENERALES 

CG3 - Ser capaz de trabajar en un equipo defendiendo los planteamientos y las competencias 
propias de su profesión, pero siendo flexibles a la colaboración con otros profesionales. 

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más 
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. 

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones 
últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y 
sin ambigüedades. 

TRANSVERSALES 

CT5 - Ser capaz de abordar los problemas psicológicos desde la perspectiva de igualdad y 
dignidad de las personas. 

CT6 - Mostrar un compromiso con los Derechos Humanos y democráticos de todas las 
personas, de forma especial los de las personas más vulnerables (personas con discapacidad, 
con trastornos psicológicos, víctimas, poblaciones aisladas o minoritarias, etc.). 

CT7 - Mostrar un compromiso con la defensa de la Salud de todas las personas y en todas 
las situaciones. 

ESPECÍFICAS 

CE5 - Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el desempeño 
profesional. 

CE10 - Saber comunicar y comunicarse con otros profesionales, y dominar las habilidades 
necesarias para el trabajo en equipo y en grupos multidisciplinares. 

CE18 - Diseñar, desarrollar y en su caso supervisar y evaluar planes y programas de 
intervención psicológica, en función de la evaluación psicológica y de las variables 
individuales y sociales concurrentes en cada caso. 

CE21 - Realizar actividades de promoción y de educación para la salud psicológica individual 
y comunitaria. 
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ACTIVIDADES DOCENTES 
Clases teóricas 

Las clases magistrales se realizarán de forma presencial o virtual, en ellas se expondrán los 
contenidos teóricos de la asignatura. 

Clases prácticas 

Se realizarán actividades formativas en grupo e individuales que servirán para reforzar los 
contenidos expuestos en las clases teóricas siguiendo una metodología activa y 
participativa. Las clases prácticas se realizaran de forma presencial o de forma virtual. 

Exposiciones 

Exposición del trabajo en grupo de forma presencial o virtual si las condiciones lo requieren. 

Otras actividades 

Tutorias: permitirán la consolidación de las competencias adquiridas en las clases 
presenciales y el seguimiento del trabajo dirigido. 

 

BREVE DESCRIPTOR 
Introducción a la psicología general sanitaria en el ámbito social y comunitario. Definición y 
aspectos conceptuales básicos. Diferencias con otras disciplinas. El papel del psicólogo en la 
intervención social y comunitaria. Ámbitos de actuación sociales y comunitarios de 
aplicación de la psicología general sanitaria. Fundamentos de actuación y modelos de 
intervención desde la psicología social y comunitaria. El modelo biopsicosocial de salud y sus 
evoluciones más recientes. Relaciones entre los factores sociales y los componentes de la 
salud mental. Ciudadanos sanos y comunidades saludables. Los diferentes niveles de 
prevención. Metodología en el ámbito social y comunitario para la identificación de 
problemas y evaluación de necesidades. Epidemiología. Instrumentos de evaluación. 
Estrategias de planificación, implementación, seguimiento y evaluación de programas de 
psicología sanitaria en ámbitos comunitarios. Características de los programas comunitarios. 
Como elaborar un programa de intervención. Fases en el diseño de un programa de 
intervención. Identificación del problema y evaluación de necesidades. Diseño, 
programación y planificación de la acción. Ejecución e implementación. Evaluación. 
Seguimiento. 
CLASES TEÓRICAS 
Dinámica de las clases teóricas: 

Clases magistrales que se realizarán de forma presencial o virtual en las que se expondrán 
los contenidos teóricos de la asignatura. 

CLASES PRÁCTICAS 
Dinámica de las clases prácticas: 

Se realizarán actividades formativas en grupo e individuales que servirán para reforzar 
los contenidos expuestos en las clases teóricas siguiendo una metodología activa y 
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participativa (debates, exposiciones, dramatizaciones o juego de roles, análisis de vídeos 
y casos, seminarios web, etc.). Estas clases se realizarán de forma presencial o virtual. 

TRABAJO AUTÓNOMO 

Los alumnos deberán realizar preferentemente en grupo diferentes trabajos autónomos. El 
grupo de alumnos diseñará un programa de actuación comunitaria basándose en la 
metodología de la asignatura. Este trabajo se entregará por escrito y se expondrá oralmente 
de forma presencial o por medios virtuales. 

 

REQUISITOS 
Grado o Licenciatura en Psicología. 

 

OBJETIVOS 
Esta asignatura se ciñe a los objetivos docentes establecidos por el Departamento de 
Personalidad, Evaluación y Psicología Clínica de la Facultad de Psicología de la Universidad 
Complutense de Madrid. 
Tiene como objetivo general que el alumno se familiarice con los fundamentos, metodología 
y campos de actuación de la psicología sanitaria en el ámbito comunitario y social. Además, 
los alumnos serán capaces de diseñar y evaluar programas de intervención comunitaria para 
distintos colectivos. 
Los objetivos específicos se detallan a continuación: 
- Conocer los elementos sociales, históricos y conceptuales que dieron origen a la psicología 
comunitaria y a un nuevo perfil profesional. 
- Analizar las principales características y los principales modelos de intervención 
comunitaria. 
- Conocer los conceptos fundamentales de la prevención desde el ámbito social y 
comunitario. 
- Analizar las perspectivas epidemiológicas y otras técnicas para la evaluación de 
necesidades comunitarias. 
- Conocer cómo se diseñan e implementan programas comunitarios y ser capaz de diseñar 
programas de intervención comunitaria para distintos colectivos. 

 

CONTENIDO 
El temario de la asignatura, tal y como se detalla en la Guía docente aprobada por el 
Departamento de Personalidad, Evaluación y Psicología Clínica de la Facultad de Psicología de 
la Universidad Complutense de Madrid, es el siguiente: 

CONTENIDOS TEMÁTICOS 

BLOQUE I: NATURALEZA CONCEPTUAL Y BASES TEMÁTICAS 
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Tema 1. Conceptos básicos de la intervención comunitaria 

Tema 2. Modelos de intervención comunitaria. 

Tema 3. Sentido de comunidad. 

Tema 4. Programa de intervención comunitaria. 

BLOQUE II: PERPECTIVAS METODOLÓGICAS 

Tema 5. Métodos de investigación-acción comunitaria 

Tema 6. Evaluación de necesidades. 

BLOQUE III: APLICACIONES PRÁCTICAS 

Tema 7. Estrategias de Intervención Social y Comunitaria 

Tema 8. Evaluación de programas en Psicología Comunitaria 

Tema 9. Apoyo social e intervención comunitaria 

Tema 10. Programas de intervención con distintos colectivos. 

 

EVALUACIÓN 
Actividades de evaluación de los aprendizajes y competencias:  
- Examen teórico. 40% de la nota total. 
1. Se realizará un examen de preguntas objetivas tipo test con tres opciones de respuesta y 
una única respuesta válida. 
Para aprobar el examen es necesario alcanzar, al menos, el 50% de la puntuación total. La 
corrección se llevará a cabo mediante el procedimiento habitual (A-(E/N-1)) 
- Actividades. 10% de la nota total 
2. Se evaluarán a través de actividades individuales o en prácticas de grupo a lo largo de la 
asignatura. 
3. Es imprescindible entregar todas las actividades para poder aprobar la asignatura 
- Trabajo. 40% de la nota total 
4. Se realizará en grupo. El grupo de alumnos diseñará un programa de actuación comunitaria 
y lo expondrá en clase. 
En el caso que no sea posible realizar la evaluación de forma presencial se realizará de forma 
virtual. 
-Asistencia y participación. 10% 
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OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 
Asociación Americana de Psicología (APA). Division 27. (Society for Community 

Research and Action: Division of Community Psychology) disponible en 
http://www.scra27.org/, así como la revista American Journal of Community 
Psychology disponible en  
http://www.springer.com/psychology/community+psychology/journal/10464 

Revista Intervención Psicosocial (Psychosocial Intervention).  Publica trabajos acerca de la 
intervención psicosocial dirigida a problemas sociales y comunitarios, y a promover el 
bienestar social y la calidad de vida. Acepta contribuciones de todas las áreas de la 
psicología y disciplinas afines, tales como sociología, trabajo social, salud pública y 
epidemiología social. Disponible de forma gratuita a través de la página del Colegio 
Oficial de Psicólogos de Madrid: http://www.psychosocial-intervention.org . 

Society for Prevention Research. Asociación de profesionales con base en EEUU cuyo 
objetivo es la investigación en prevención. Disponible en http://  
www.preventionresearch.org 
 

 


