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TITULACION: Título Superior en Danza 
GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA: Psicología de los Grupos y de las 
Organizaciones 
Relación de profesores y Grupos a los que imparten docencia 

Apellidos y nombre Correo electrónico Grupos 

  3º Pedagogía 
 
I.- Identificadores de la asignatura 
Tipo Obligatoria 
Especialidad/itinerario/estilo Pedagogía de la Danza 
Materia Psicopedagogía de la Danza 
Periodo de impartición 2º semestre 
Nº Créditos 3 
Departamento Pedagogía 
Idioma/s en los que se 
imparte Español 

 

II.- Presentación 
La asignatura de “Psicología de los grupos y de las organizaciones” analiza la interacción 
del individuo con su entorno y los diversos procesos implicados en la interacción grupal. Se 
partirá de conceptos básicos en Psicología Social para poder comprender y conocer el 
comportamiento de las personas y así permitir a los alumnos organizar, gestionar e 
intervenir adecuadamente los grupos.  
Generalmente el aprendizaje de la danza se da a nivel grupal y es importante conocer las 
habilidades de coordinación de grupos, análisis de las conductas más específicas tanto del   
individuo como del grupo de cara a un mejor manejo de la clase de danza. 

 
 

  



 

 

 

 

  

III.- Competencias 
 

Competencias transversales 
CT1. Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora. 

CT2. Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla 
adecuadamente. 

CT3. Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo 
que se realiza 

CT4. Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación 

CT7. Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo en equipo 

CT8. Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos 

CT10. Liderar y gestionar grupos de trabajo 

Competencias generales 
CG5. Tener capacidad para conducir a personas, en su proceso creativo, formativo y/o 
interpretativo disponiendo de los conocimientos, recursos y experiencias necesarios 

CG7. Ser capaz de analizar y valorar el desarrollo y la evolución histórica, social y artística 
de la danza, en los distintos contextos culturales. 

Competencias específicas 
CP12. Saber diseñar, organizar, planificar y evaluar procesos y proyectos formativos, 
educativos, comunitarios y relacionados con la salud en los diversos niveles, ámbitos y 
colectivos 

CP13. Desarrollar la capacidad para elaborar, seleccionar, utilizar y evaluar materiales y 
recursos didácticos, en función del contexto (profesionalizador, social, educativo, 
terapéutico, histórico, tecnológico) en el que desempeñe su labor. 

CP16. Saber colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y de su 
entorno, desarrollando un trabajo cooperativo con docentes y/o profesionales de otros 
sectores, con el objeto de realizar y gestionar proyectos complejos y transversales 
dirigidos a la integración de personas y colectivos con necesidades especiales, en 
ámbitos de formación, educación, salud y comunitarios, entre otros 

CP19. Asumir que el ejercicio de la función educadora, docente y dinamizadora ha de ir 
perfeccionándose permanentemente y adaptándose a los cambios culturales, sociales, 
humanísticos y pedagógicos a lo largo de la vida 

Resultados del aprendizaje 



 

 

 

 

  

• Conocer la importancia de los procesos grupales y sus aplicaciones prácticas en el 
ámbito de la pedagogía de la danza. 

• Saber gestionar y promover las interacciones grupales beneficiosas para un buen 
desarrollo de la clase de danza 

• Saber reconocer y gestionar las interacciones grupales que puedan afectar 
negativamente el buen desarrollo de las clases de danza y del aprendizaje dentro de 
las mismas. 

• Crear en la clase de danza un ambiente óptimo para el aprendizaje de todos los 
miembros del grupo de clase 

• Saber resolver posibles conflictos inter e intragrupales 
 
IV.- Contenido 
IV. A. Temario de la asignatura y planificación temporal de los contenidos  

Bloque temático Tema Cronograma 
Periodo 

Bloque I. Conceptos 
básicos 

Tema 1. Definición y conceptualización del 
concepto de grupo y de organización 

Semana 
1 a 2 

Tema 2. Componentes, funciones y formación de 
los grupos 
 

Semana 
3 a 4 

Tema 3. Teorías implícitas de la personalidad  
 

Semana 
5 a 7 

Bloque II. 
Funcionamiento grupal 

Tema 4. La estructura del grupo: estatus, roles y 
normas 

Semana 
8 a 9 

Tema 5. Liderazgo y poder. La gestión del 
conflicto inter e intra-grupal 

Semana 
10 a 12 

Tema 6. La agresión en el grupo. Maltrato 
escolar. 

Semana 
12 a 14 

 
 
V.- Planificación temporal del trabajo del estudiante 

Clases teóricas  52.5 horas 

Actividades obligatorias evaluables (trabajos) 10 horas 

Realización de pruebas  1.5 horas 

Horas de estudio del estudiante (preparación de clases) 10 horas 

Preparación del estudiante para realización de pruebas 16 horas 

Total de horas de trabajo del estudiante  90 horas 
 
  



 

 

 

 

  

VI.- Metodología 
Clases teóricas 

Metodología 
Exposiciones teóricas y clases magistrales utilizando una metodología aplicada y 
participativa 
Se crearán grupos de trabajo en clase para debatir sobre algún texto o reflexionar sobre 
algún tema 
Se realizarán trabajos en grupo relacionados con los contenidos teóricos 
Se emplearán las diferentes utilidades de Moodle para la realización de trabajos, entrega 
de cuestionarios, participación en foros, … 
Si no fuese posible impartir la totalidad de las clases en formato presencial, se utilizará 
Teams o cualquier otra plataforma que el centro ponga a nuestra disposición para 
continuar con las clases en formato telepresencial 

 
VII.- Instrumentos de evaluación asociados a las metodologías aplicadas  
 
VII. A. Instrumentos para la evaluación 

• Examen tipo test con 3 alternativas de respuesta donde los aciertos suman un 
punto y los errores restan 0,5 puntos. Las preguntas de dicho examen podrán 
basarse en: definiciones de conceptos, reconocimiento de conceptos, relaciones 
entre conceptos, análisis y contraste, valoraciones justificadas, solución de 
problemas, identificación y categorización de ejemplos, características, 
taxonomías, enumeraciones, cambio de contextos o analogías. 

• Realización de un diario de prácticas/ portfolio que reúna todos los trabajos 
realizados en clase. Es necesario alcanzar al menos el 80% de asistencia para 
que sea tenida en cuenta la nota del trabajo. Para la corrección de trabajos se 
tendrán en consideración los aspectos formales, la correcta asimilación de los 
conceptos y claridad de las explicaciones, la utilización del lenguaje con propiedad 
y corrección, la capacidad de relacionar conceptos diversos, la capacidad de 
exposición temática, la capacidad de reflexión y análisis crítico, la utilización de 
herramientas informáticas en su caso, la probidad y la ética. 

 
VII. B. Criterios de evaluación 
Para los alumnos que alcancen el 80% mínimo de asistencia exigido la evaluación de la 
asignatura se realizará sumando la nota del examen + la nota de los trabajos. Para poder 
sumar la nota de los trabajos es necesario que la calificación del examen sea al menos de 
4 puntos. Para superar la asignatura es necesario que la calificación global (examen + 
trabajos) alcance al menos los 5 puntos. 
 
Para los alumnos que no alcancen el 80% de asistencia, la evaluación de la asignatura se 
realizará teniendo en cuenta exclusivamente la nota obtenida en el examen final. Para 
superar la asignatura es necesario que la nota del examen sea superior o igual a 5 
puntos. 

 
 



 

 

 

 

  

VII. C. Criterios de calificación 
Las calificaciones se expresarán de 0 a 10 con un decimal. 
Las notas obtenidas en los trabajos se tendrán en cuenta para la convocatoria ordinaria, 
pero no para se guardarán para la convocatoria extraordinaria. En caso de no superar la 
asignatura, tampoco serán tenidos en cuenta para cursos posteriores. 
Podrá concederse una Matrícula de Honor por cada 10 alumnos matriculados en la 
asignatura. 

 
 
VII. C.1  Ponderación para la evaluación continua 
Porcentaje mínimo de asistencia a clase: 80%.  
 

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Pruebas escritas 50% Periodo de exámenes (fecha 
a determinar por jefatura) Temas 1 a 6 

Prácticas 
(trabajos) 50% Portfolio Tema 1 a 6 

Total ponderación 100%   
 
 
VII. C.2  Ponderación para la evaluación de alumnos con reducción autorizada del 
porcentaje previsto de presencialidad. 
 

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Pruebas escritas 100% 
Periodo de exámenes (fecha 
a determinar por jefatura) 

Temas 1 a 6 

Total ponderación 100%   
 

VII. C.3   Ponderación para la evaluación de alumnos con pérdida de evaluación 
continua 

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Pruebas escritas 100% 
Periodo de exámenes (fecha 
a determinar por jefatura) 

Temas 1 a 6 

Total ponderación 100%   

 
 
 



 

 

 

 

  

VII. C.4  Ponderación para la evaluación de alumnos con trayectoria profesional con 
pérdida de la evaluación continua.  

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Pruebas escritas 100% 

Periodo de exámenes 
(fecha a determinar por 
jefatura) 

Temas 1 a 6 

Total ponderación 100%   

 
VII. C.5  Ponderación para la evaluación extraordinaria. 

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Pruebas escritas 100% 

Periodo de exámenes 
(fecha a determinar por 
jefatura) 

Temas 1 a 6 

Total ponderación 100%   

 
No se guardarán las notas de los trabajos ni de asistencia y participación para la 
convocatoria extraordinaria. 
 
VII. C.6  . Ponderación para la evaluación de alumnos con discapacidad 
Los criterios de evaluación y calificación serán similares a los empleados con el resto de 
alumnos. Se tratará de adaptar el examen y, en su caso los trabajos escritos, al tipo de 
discapacidad que presente el alumno. 
En los casos que exista algún alumno que por deficiencias físicas permanentes no pueda 
realizar algún ejercicio específico o pruebas concretas, esta no se tendrá en cuenta para 
valorar los contenidos procedimentales, en estos casos los alumnos tendrán que llevar un 
diario de clase con los apuntes de la sesión, su calificación se hallará con el resto de los 
contenidos que sí pueda realizar. Los alumnos que se recuperen de alguna lesión temporal, 
deberán realizar las pruebas que correspondan, para el desarrollo y asimilación correcta de 
los talleres. 

Dicha evaluación se acomodará por el profesor, asistido por los responsables académicos del 
Centro, realizándose la correspondiente adaptación en función del tipo de discapacidad del 
alumno en cuestión.  
 
VIII.- Modalidad para profesionales de la danza en activo 
La evaluación de la asignatura se realizará a través de trabajos sobre los contenidos que 
aparecen descritos anteriormente.  
• Tanto las instrucciones de cada uno de los trabajos como los plazos serán enviados 
a través de la plataforma Moodle. 



 

 

 

 

  

• Para conservar la evaluación del modelo profesional el alumno deberá entregar cada 
uno de los trabajos solicitados respetando las fechas de entrega. Los trabajos se podrán 
entregar antes de la fecha solicitada, pero no después. 
• Después de cada trabajo el alumno recibirá su nota y una valoración del trabajo 
realizado. 
 
IX. – MODIFICACIÓN DE LA PRESENCIALIDAD DURANTE EL CURSO POR RAZONES 
SANITARIAS 
1. Escenario de semipresencialidad  
VI Metodología 
Se impartirán las clases que sean necesarias a través de la plataforma que el centro 
habilite para tal efecto. 

 
VII. A Instrumentos de evaluación 

Si fuese necesario, el examen tipo test en lugar de tener carácter presencial se realizará 
en forma de cuestionario a través de Moodle.  

 
2. Escenario de no presencialidad 
VI Metodología 
Se impartirán las clases a través de la plataforma que el centro habilite para tal efecto. 

 
VII. A Instrumentos de evaluación 
El examen tipo test en lugar de tener carácter presencial se realizará a través de Moodle 

 

  



 

 

 

 

  

X.- Recursos y materiales didácticos 
X. A. Bibliografía básica 
 
Gil, F. y Alcover, C. M. (2003). Introducción a la psicología de las organizaciones. Alianza 
Editorial. 
González, P. (1997). Psicología de los grupos: teoría y aplicación. Síntesis. 
Peiró, J. M. y Ramos, J. (1994). Intervención psicosocial en las organizaciones. P.P.U. 
Rodríguez, A. (Dir.), Zarco, V. (Dir. y coord.) y González, J. M. (Coord.) (2009). Psicología 
del trabajo. Pirámide. 
Zarco, V. y Rodríguez, A. (Dirs.), Martín, M. A. y Díaz, F. (Coords.) (2008). Psicología de los 
grupos y de las organizaciones. Pirámide. 
Canto, J. M. (1998): Psicología de los grupos. Estructura y procesos. Aljibe. 
Worchel, S.; Cooper, J., Goethals, G.R. y Olson, J.M. (2003): Psicología Social. Thomson 


