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Psicología Social de la salud: prevención y promoción 
 
1. Modelos socio-cognitivos de las conductas de salud (3 créditos). 

José María León, Silvia Medina, Francisco Javier Cantero e Isabel Herrera. 
 

2. Diseño, implementación y evaluación de programas de salud (3 créditos). 
José María León, Silvia Medina, Francisco Javier Cantero e Isabel Herrera. 

 
Grupos sociales y conflicto: estrategias de mediación 
 
3. Prospectiva de la Psicología Social: identidad social, percepción social y conflicto categorial (3 

créditos). 
Tomás Gómez, Miguel Ángel Garrido y Reyes Bueno. 

 
4. Resolución de conflictos en contextos interculturales (3 créditos). 

Francisco José Medina. 
 
Género y generaciones: las necesidades de colectivos específicos en la intervención psicosocial 
 
5. Género: definición, tratamiento e imagen social (3 créditos). 

Felicidad Loscertales, Ana Guil y Trinidad Núñez. 
 
6. Influencia social de los medios de comunicación: de la información a la persuasión (3 créditos). 

Felicidad Loscertales, Ana Guil y Trinidad Núñez. 
 
7. Intervención psicosocial a lo largo del ciclo vital: jóvenes, mayores e integración comunitaria (3 

créditos). 
Manuel Marín y Yolanda Troyano. 

 
Diversidad e intervención social y comunitaria 
 
8. Diversidad e intervención comunitaria: de la opresión al bienestar (3 créditos). 

Manuel F. Martínez. 
 
9. Psicología de la Liberación: buenas prácticas basadas en los modelos de validez psico-política (3 

créditos). 
Manuel García Ramírez. 

 
10. Redes personales y transiciones ecológicas: la detección de períodos críticos para la intervención (3 

créditos). 
Isidro Maya Jariego. 

 
 
 



 
 
Seminarios por temas transversales 
 

 
Seminarios 

Intervención 
social y 

comunitaria  

Metodología de 
la intervención 

psicosocial  

Empleo e 
integración 

social  

Apoyo social, 
diversidad e 
integración 
comunitaria  

Procesos 
básicos de 
psicología 

social  
Modelos socio-cognitivos en 
prevención y promoción 

X   X X 

Evaluación de programas de salud X X  X  
Identidad social y conflicto  X  X X 
Resolución de conflictos   X X X 
Discriminación de género   X X X 
De la información a la persuasión X   X  
Intervención en el ciclo vital X  X X  
Competencia intercultural en los 
servicios 

X  X X  

Modelo de desarrollo socio-político X  X X  
Redes personales y transiciones 
ecológicas 

 X X X  

 
 
Seminarios por líneas de investigación 
 

 
Seminarios 
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Modelos socio-cognitivos en prevención y promoción X      
Evaluación de programas de salud X      
Identidad y conflicto    X  X 
Resolución de conflictos   X    
Discriminación de género  X     
De la información a la persuasión  X     
Intervención a lo largo del ciclo vital    X   
Competencia intercultural en los servicios      X 
Modelo de desarrollo socio-político      X 
Redes personales y transiciones ecológicas     X  
 
 
 



 
 
Líneas de investigación 
 

- Comportamientos sociales y salud. 
- Comunicación y rol docente. 
- Investigación y desarrollo de recursos humanos. 
- Intervención psicosocial en educación, juventud y familia. 
- Redes personales y comunidades. 
- Psicología social de la salud. 

 
 
Profesorado del programa por líneas de investigación 
 

- Comportamientos sociales y salud. 
o José María León Rubio. 
o Silvia Medina Anzano. 
o Isabel Herrera Sánchez. 
o Francisco Javier Cantero. 

 
- Comunicación y rol docente. 

o Felicidad Loscertales Abril. 
o Ana Guil Bozal. 
o Trinidad Núñez. 

 
- Investigación y desarrollo de recursos humanos. 

o Francisco José Medina Díaz. 
 

- Intervención psicosocial en educación, juventud y familia. 
o Manuel Marín Sánchez. 
o Miguel Ángel Garrido Torres. 
o Yolanda Troyano. 
o Reyes Bueno. 

 
- Redes personales y comunidades. 

o Isidro Maya Jariego. 
 

- Psicología social de la salud. 
o Manuel F. Martínez García. 
o Manuel García Ramírez. 
o Tomás Gómez. 

 
Temas transversales de investigación 
 
A continuación se señalan cinco temas transversales de investigación del Departamento de Psicología 
Social. En cada caso se enumeran (a) líneas prioritarias y (b) la relación de cada línea o grupo con el tema 
transversal. 
 
La tradición de investigación del departamento se ubica de modo genérico en el ámbito de la intervención 
social y comunitaria (social and community intervention en las bases de datos y en la literatura científica). 
Algunos de los contenidos más habituales son los siguientes: 
 

1. Estrategias de prevención y promoción. 
2. Apoyo social, calidad de vida y sentido de comunidad. 
3. Servicios sociales y de salud. 
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Promoción de la 
salud. Apoyo 
psicosocial al 
enfermo. 
Calidad de los 
servicios 
sociales y de 
salud. 

Usos del tiempo 
y participación 
comunitaria de 
mujeres. 
Prevención del 
maltrato a la 
mujer. 

Mediación 
comunitaria. 

Intervención 
psicosocial a lo 
largo del ciclo 
vital: jóvenes y 
mayores. 

Sentido de 
comunidad. 
Estudio 
comparado de 
comunidades. 
Potenciación 
comunitaria. 

Competencia 
cultural y 
sensibilidad a la 
diversidad en los 
servicios. 
Opresión y 
emancipación. 

 
 
Complementariamente, se desarrollan temas de metodología de la intervención psicosocial. Los 
contenidos se refieren a la relación entre la psicología social y la gestión de problemas sociales: 
aplicación del conocimiento científico; planificación y evaluación de la intervención; y estrategias de 
mejora y sistematización de la práctica. 
 

1. Psicología social aplicada. Modelos de aplicación. 
2. Evaluación de necesidades y evaluación de programas. 
3. Sistematización de la práctica, mejora de la implementación y efectividad. 
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Implementación 
y evaluación de 
programas. 
Evaluación del 
riesgo. 
Valoración de 
apoyo social y 
de habilidades 
sociales. 

Análisis de 
contenido y 
estudio de los 
medios de 
comunicación. 

Observación y 
análisis 
secuencial. 

Epidemiología y 
metodología de 
la prevención de 
drogo-
dependencias. 

Sistematización 
de la práctica. 
Mejora de la 
implementación 
de programas. 
Evaluación 
formativa. 
Relación 
ciencia-práctica. 

Evaluación de 
necesidades. 
Evaluación de 
programas. 
Innovación 
social 
experimental. 
Metodología de 
la ciencia 
comunitaria. 

 
 
Uno de los temas transversales de investigación se refiere a empleo e integración social. Esta línea 
prioritaria se corresponde con el fomento de las políticas activas de empleo por parte de la Comisión 
Europea, ocupando un espacio preferente en el ámbito de las políticas sociales. 
 

1. El proceso de inserción socio-laboral de jóvenes, mujeres e inmigrantes. 
2. Intervención socio-laboral: Evaluación de necesidades y evaluación de programas de inserción y 

orientación socio-laboral. Prevención de riesgos laborales. Gestión del conflicto y mediación 
socio-laboral. Programas de orientación laboral, formación ocupacional y promoción de la 
empleabilidad. 
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Salud laboral. 
Prevención de 
riesgos 
laborales. 

Género e 
igualdad de 
oportunidades 
en el mercado 
de trabajo. 

Mediación de 
conflictos 
laborales. 

Desempleo y 
empleabilidad 
juvenil. 
Jubilación. 

Transiciones 
personales: de 
los estudios al 
empleo. 

Inserción socio-
laboral de 
inmigrantes. 

 
 
Desde el punto de vista teórico, se desarrollan temas de apoyo social, diversidad e integración 
comunitaria. A continuación destacamos algunos de los conceptos más habituales en los proyectos de 
investigación: 
 

1. Modelo de estrés y afrontamiento. 
2. Diversidad: aculturación y rol de género. 
3. Participación comunitaria, conflicto y cohesión social. 
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Apoyo social. 
Habilidades 
sociales. Estrés 
y afrontamiento. 

Barreras de 
género. Rol de 
género y valores 
en los medios de 
comunicación. 

Potenciación 
(empowerment), 
mediación y 
conflicto. 

Apoyo social. 
Estrés y 
afrontamiento. 
Calidad de vida. 

Redes 
personales y 
sentido de 
comunidad. 

Aculturación. 
Opresión. 
Competencias 
interculturales. 

 
 
En cada caso, las líneas de investigación se vinculan con procesos básicos de psicología social. Aunque se 
podrían enumerar de forma más exhaustiva, destacamos los contenidos más significativos en las líneas de 
investigación actuales: 
 

1. Cognición social, percepción, prejuicio, estereotipos y atribución causal. 
2. Modelos socio-cognitivos y procesos de autorregulación. Autoeficacia. 
3. Interacción social, relaciones intergrupales e identidad social. 
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Procesos de 
autorregulación. 
Modelos socio-
cognitivos. 
Auto-eficacia. 

Discriminación. 
Prejuicio. 
Estereotipos. 

Grupos sociales. 
Auto-eficacia. 
Atribución 
causal. 
Actitudes. 

Percepción y 
cognición social. 
Estereotipos. 
Atribución 
causal. Grupos 
sociales. 

Interacción 
social. Identidad 
social. 
Relaciones 
intergrupales. 

Relaciones 
intergrupales. 
Identidad social. 
Facilitación 
social. 

 
 
Palabras clave 
 
De acuerdo con lo anterior, las palabras clave de investigación se recogen en la siguiente tabla. Una 
enumeración más detallada, por líneas de investigación, están disponibles en el apéndice. 
 
 

Calidad de vida – Bienestar social – Cohesión social – Diversidad - Género – Migración 
Apoyo social - Redes personales – Análisis de redes sociales- Sentido de comunidad – Estrés – Habilidades sociales 

Prevención – Promoción – Mediación – Participación comunitaria 
Psicología Social- Psicología Comunitaria 

 
 
 
 


