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Psicología Grupal e Institucional 4to Ciclo
curso Básico y curso de Profundización

Encargado/a del Curso: Prof. Adj. Psic. Nelson de León

Tiene opción de convalidación con Pasantía de Cuarto Ciclo

Propuesta específica: Seminario: Grupos, Organizaciones, Instituciones y redes sociales: 
Intervenciones desde la Psicología Social.

Docente a cargo: Asist. Psic. Wiston Ríos
Equipo Docente Prof Adj. Nelson de León

Día Horario Cupo

Lunes 13 a 15 Sin Cupo

Resumen de la propuesta:

Este Seminario se inscribe en el marco de las coordinaciones que venimos estableciendo desde el 
Curso de Psicología Grupal e Institucional del Instituto de Psicología Social y la implementación 
de actividades de enseñanza y extensión en Regional Norte durante el 2011. En tal sentido, la 
experiencia y la continuidad con el Curso Básico de Psicología Grupal e Institucional desarrollado 
durante el año, así como los antecedentes de las tareas universitarias que se desarrollan desde 
Regional Norte, se constituyen en el sentido y la viabilidad de esta propuesta de Profundización 
centrada en la articulación de la enseñanza y la extensión.  

Las actividades del Seminario se realizarán en coordinación con el Hogar  Estudiantil Rural de  
Rincón de Valentín, donde ya existe un relacionamiento desde el Equipo Docente Local de Facultad 
de Psicología en Regional Norte desde el 2010.   

Objetivos formativos:
Comparte los objetivos del Curso de Psicología Grupal e institucional para los Seminarios de 
Profundización: 

Profundizar en los contenidos temáticos y las dimensiones teóricas y metodológicas desplegadas 
en el Curso específico básico y los ejes previstos para el 4to. Ciclo del plan, propiciando el 
desarrollo de perspectivas creativas de adquisición de conocimientos e intervención en las 
diversas problemáticas y campos.

Comenzar, hacia el final del tránsito curricular por los cursos específicos que .
tratan esta disciplina, la articulación y la aplicación del conocimiento y experiencia 
mancomunados, a punto de partida del despliegue temático y metodológico del curso.

Posibilitar el egreso de los estudiantes del Área de Psicología Social, habiendo incorporado los 
conocimientos teóricos y técnicos básicos para su formación académica y profesional en el marco 
del pensamiento crítico y la dimensión ética universitaria.



Evaluación 

La evaluación corresponde en general a la planteada en el Plan Bienal 2009-2010, (vigente para 
el 2011); a saber: un 80% por lo menos de asistencia a todas las reuniones convocadas, haber 
realizado todos los trabajos prácticos encomendados, realizar y aprobar un  trabajo escrito final. 
La aprobación final del Seminario se logra con  una calificación mínima de 6


