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Condiciones básicas 

Evaluación continua: 

 El trabajo supone el 25.00% de la nota final. 

 Los grupos de alumnos deben ser de 5 personas.  

 Los grupos deben quedar establecidos el día 14 de febrero de 2014. Los que 

no se formen de mutuo acuerdo se establecerán por orden de lista. 

 El trabajo deberá tener como máximo 10.000 palabras 

 El trabajo se entrega el día 30 de abril de 2014. La no presentación en esa 

fecha supondrá la calificación de “No presentado” en el apartado de prácticas 

de la asignatura. 

Evaluación única (ámbito de Psicología de los Grupos): 

 El trabajo supone el 15% de la nota final. 

 El trabajo deberá tener en torno a 5.000 palabras. 

 El trabajo se entrega el día 30 de abril de 2014. La no presentación en esa 

fecha supondrá la calificación de “No presentado” en el apartado de prácticas 

de la asignatura. 
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Guión del trabajo 

 

 Página de título (título, asignatura, grupo, nombres, NIUB, fecha) 

 Índice 

 Introducción (reflejar el contexto social y cultural en el que se 

encuadra la película. La justificación teórico-técnica de la elección del 

caso; película). 

 Análisis de las estructuras grupales  

 Análisis de los procesos grupales  

 Relaciones intergrupales  

 Análisis sobre la propia actividad grupal (grupo de trabajo). 

 Conclusiones  

 Referencias bibliográficas  

 



 

Características de proceso del grupo: 

 Fases del desarrollo grupal (incorporar la explicación sobre los 
procesos de cooperación, cohesión y conflicto a través de la 
explicación de la evolución del grupo). 

 Toma de decisiones, polarización, pensamiento grupal. 

 Rendimiento y productividad grupal. 

 

Análisis de las relaciones intergrupales (Identidad social, y 

procesos de cooperación y conflicto intergrupales) 

 

Guion del trabajo. Análisis de caso grupal. 



Análisis sobre la propia actividad grupal (grupo de 

trabajo). 

 ¿Criterios sobre la composición grupal? 

 ¿Qué normas se han desarrollado en el grupo? 

 ¿Qué roles se han dado en el grupo? 

 ¿Cómo se ha planificado la actividad? 

 ¿Cómo se han tomado las principales decisiones? 

 ¿Qué procesos grupales se han dado en el grupo? 

 ¿Qué aprendizajes se han realizado en la experiencia 

grupal?. 

 



Recomendaciones 

 Argumentar las afirmaciones  

 Demostrar conocimiento de las teorías y autores principales de la 
Psicología de los Grupos 

 Realizar referencias a los autores en vuestro texto. Incluir a todos los 
autores mencionados en la sección “Referencias bibliográficas” 

 Establecer hipótesis sobre los hechos observados y sustentarlas en teorías 
psicosociales (o en su defecto, psicológicas) 

 Añadir gráficos o esquemas si son explicativos y contribuyen a aclarar lo 
que se explica en el texto 

 Nunca copiar textos sin citar las fuentes. La copia de uno o más párrafos 
sin citar las fuentes supone el suspenso del trabajo 

 Revisar la edición y realizar una revisión ortográfica antes de imprimir el 
trabajo 

 No sobreinterpretar (no es necesario relacionar cada gesto de un personaje 
o cada plano de una película de acuerdo con una teoría psicosocial) 


