
 
 

PROGRAMA DE DOCTORADO 
“LA INTERVENCIÓN SOCIAL CON LA COMUNIDAD” 

Departamento de Psicología Social 
Curso 2007-2008 

 
HORARIOS: 

 
Estos horarios son provisionales. En cada caso serán confirmados con los participantes en los seminarios. 
 
Sesión de presentación del programa 
 
Miércoles 21 de noviembre, de 17.00 a 19.00 horas. 
 
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. 
 

• Miércoles, de 16.30 a 20.30 (desde el 28 de noviembre al 19 de diciembre). 
• Segunda parte del curso: 5 sesiones posteriores a determinar. 
 

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

 
• Miércoles, de 17.00 a 21.00 (desde el 5 de marzo al 7 de junio). 
• Cuenta con sesiones presenciales y tutorías. 

 
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. Pendiente de confirmación. 
 

• Jueves de 10:30 a 14:30 horas (desde el 24 de enero). 
 
4. Resolución de conflictos en contextos interculturales (3 créditos). Francisco José Medina. 
 

• Martes 15 de enero, de 16.00 a 21.00 (primera sesión), y viernes de 9.00 a 14.00 (a partir del 18 
de enero). 

• Cuenta con sesiones presenciales y tutorías. 
 
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. 
 

• Martes 16.00 a 21.00 horas (desde el 11 de diciembre). 
 
6. Influencia social de los medios de comunicación: de la información a la persuasión (3 créditos). 

Felicidad Loscertales, Ana Guil y Trinidad Núñez. 
 

• Miércoles de 10.00 a 14.00 (a partir del 16 de enero). 
 
7. Intervención psicosocial a lo largo del ciclo vital: jóvenes, mayores e integración comunitaria (3 

créditos). Manuel Marín y Yolanda Troyano. Pendiente de confirmación. 
 

• Jueves 17:30–20:30. 
 



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

• Pendiente de confirmación. 
 
9. Psicología de la Liberación: buenas prácticas basadas en los modelos de validez psico-política (3 

créditos). Manuel García Ramírez. 
 

• Miércoles, de 8.30 a 11.30 (desde el 28 de noviembre). 
 
10. Redes personales y transiciones ecológicas: la detección de períodos críticos para la intervención (3 

créditos). Isidro Maya Jariego. 
 

• Jueves, de 16.30 a 20.30 (a partir del 6 de marzo). 
• Cuenta con sesiones presenciales y tutorías. 

 


