
Postgrado en Psicología social

Plan de estudios

MEDITERRÁNEA
MEDITERRANEA SCHOOL OF PSICOLOGY

ESCUELA DE PSICOLO GÍA
MEDITERRANEA PSICOLOGY SCHOOL





ÍNDICE
Pág.3 Bienvenida del Director
Pág.4  Sobre EM Psicología
Pág.5 Presentación del Postgrado
   Pág.5         - Descripción
   Pág.5         - A quién va dirigido
   Pág.5         - Salidas profesionales
   Pág.6         - Objetivos
   Pág.6         - Características
   Pág.7         - Programa
   Pág.10       - Titulaciones

Pág.10 Financiación 

Postgrado en Psicología social ��2

Contáctanos
951 74 30 10 info@empsicologia.com empsicologia.com

Metodología

MEDITERRANEA SCHOOL OF PSICOLOGY

MEDITERRÁNEA
ESCUELA DE PSICOLO GÍA

Gracias al Método Mediterránea, diseñado para aportar al alumno las máximas facilidades 
durante sus estudios y acercarle a la consecución sus objetivos profesionales, garantizamos una 
formación de primer nivel para un futuro brillante.

El Método Mediterránea surge de combinar los elementos que permiten que cualquier persona 
consiga especializarse, adquiriendo la formación de calidad y las competencias personales y 
profesionales que acercarán a nuestros alumnos a conseguir el trabajo de sus sueños. En la 
Escuela Mediterránea de Psicología, la cercanía y el trato directo con nuestros alumnos son 
nuestras premisas, por lo que, a pesar de la modalidad online, siempre estarás acompañado.



Metodología

Soy Manuel Calero, CEO de la Escuela Mediterránea de Psicología y, junto a mi 
equipo, quiero ayudarte a lograr tus objetivos profesionales a través de la formación 
superior.

En nuestra escuela de Psicología encontrarás una gran variedad de Masters, Postgra-
dos y Cursos Superiores que te permitirán especializarte en diferentes disciplinas 
dentro de la Psicología. Además, ponemos a tu disposición nuestros Cursos de 
autoayuda, para impulsarte a ser la mejor versión de tí mismo.

Nuestra metodología online combina la eficiencia de las nuevas tecnologías con el 
trato humano y el seguimiento personalizado de nuestros tutores, para que puedas 
compaginar tus estudios con tus necesidades personales, y sacar el máximo partido 
de tu paso por la escuela.

En la Escuela Mediterránea de Psicología podemos ayudarte a convertirte en el profe-
sional que deseas ser, proporcionándote todas las herrameintas necesarias para 
conseguirlo.

Manuel Calero

Bienvenida

��3Postgrado en Psicología social

Formacion de primer nivel 
para un futuro brillante
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EM Psicología
La Escuela Mediterránea de Psicología nace en el seno de un grupo empresarial con más de 
30 años de experiencia en el sector de la educación, pionero en formación online y a distan-
cia, con el objetivo de ofrecer programas de calidad que permitan a nuestros alumnos espe-
cializarse en diferentes áreas de la Psicología, disfrutando, a su vez, de todas las facilidades 
posibles. 

Con nuestra metodología 100% online, buscamos que nuestros estudiantes nunca tengan 
que renunciar a formarse, ya sea por tiempo, localización, situación personal, laboral, o inclu-
so económica. Podrás conectarte al campus siempre que quieras y desde el dispositivo que 
prefieras, teniendo los contenidos disponibles cuando los necesites. Además, podrás finan-
ciar tus programas en cómodos plazos.

En nuestra escuela disfrutarás de todas estas ventajas sin que esto perjudique tu experiencia 
formativa, ya que el trato humano del equipo de Mediterránea, así como de los tutores, estará 
siempre presente. Podrás contar con profesionales en activo y altamente cualificados que te 
ayudarán en todo lo que necesites.
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Descripción
¿Alguna vez te has preguntado cómo la Psicología influye en cómo se han ido desarrollando 
las sociedades, cómo nos comportamos con los demás y cómo se forman los grupos socia-
les? Esta es la cuestión que estudia la Psicología social, a la que podrás dar respuesta estu-
diando el Postgrado en Psicología social de la Escuela Mediterránea de Psicología.

Este Postgrado es ideal para toda aquella persona que quiera ampliar sus conocimientos y 
especializarse en Psicología Social.

Postgrado en Psicología social
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Salidas Profesionales
Con la formación obtenida en este Postgrado podrás trabajar en cualquier puesto que requie-
ra un entendimiento entre grupos de personas: en empresas como líder de equipos o selec-
cionador de personal, en instituciones de ayuda a grupos de personas como centros de desin-
toxicación, orientador en centros educativos, investigador, etc.

¿A quién va dirigido?



Objetivos
Gracias al Postgrado en Psicología social de la Escuela Mediterránea de Psicología llegarás a 
comprender cómo las características individuales de cada persona influyen en los procesos 
sociales, y viceversa. Esta rama de la Psicología se enfoca en los grupos de personas, cómo 
se forman sus normas, costumbres, roles y, en definitiva, cómo convivimos en comunidad.

Se trata de un campo de estudio amplio que te ofrece posibilidades profesionales en cual-
quier sector en el que existan grupos de personas y se requiera una buena convivencia. Así, 
nuestro objetivo es aportar al alumno conocimientos de primer nivel para mejorar sus pers-
pectivas laborales.

Características

Modalidad
ONLINE

Duración
500h

Precio
595€

Master
Classes
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Plazo 
6 MESES

Bolsa de 
Empleo

MEDITERRÁNEA
ESCUELA DE PSICOLO GÍA



Programa
MÓDULO 1. PSICOLOGÍA GENERAL Y
EVOLUTIVA
1. Personalidad
2. Teorías de la personalidad
3. Teorías individuales
4. Teorías sociales
5. Medir la personalidad
6. Formas de la conducta y de la conciencia
7. Actitudes. Conductas humanas
8. Operatividad
9. Formas elementales de conducta y concien-
cia
10. Mecanismos de defensa de la personali-
dad
11. Represión
12. Negación de la realidad
13. Fantasías
14. Racionalización
15. Formación reactiva
16. Proyección
17. Tipos de temperamentos
18. Definiciones de temperamento
19. Sanguíneo
20. Colérico
21. Melancólico
22. Flemático

MÓDULO 2. PSICOLOGÍA EN ADULTOS
1. Introducción
2. Evaluación Psicológica y Clínica
3. La importancia científica de los modelos
4. Modelo psicométrico o del atributo
5. Modelo médico
6. Modelo Dinámico
7. Modelo fenomenológico
8. La evaluación conductual
9. Implicaciones evaluativas de la psicología 
cognitiva
10. Modelos integradores: enfoque bio-psico- 
social
11. Habilidades del terapeuta

MÓDULO 3. FACTORES DE LOS TRATAMIEN-
TOS PSICOLÓGICOS
1. Introducción
2. Qué es un tratamiento psicológico
3. Psicólogo Psiquiatra
4. Momento para el tratamiento y sus tipos
5. Profesionales que realizan tratamientos 
psicológicos
6. Psiquiatras
7. Psicólogos
8. Dónde encontrar tratamientos psicológicos
9. Centros públicos
10. Centros privados
11. Eficacia de los tratamientos psicológicos
12. Evaluar la eficacia de los tratamientos
13. Cómo saber si es eficaz un tratamiento 
psicológico
14. Ventajas para los profesionales y usuarios 
de la evaluación de la eficacia de los tratamien-
tos
15. Tratamientos considerados eficaces
16. Tratamientos con apoyo empírico para 
diferentes trastornos en adultos
17. Tratamientos con apoyo empírico para 
diferentes trastornos en niños y adolescentes
18. El futuro de los tratamientos psicológicos y 
la evaluación de su eficacia

MÓDULO 4. NOCIONES PSICOLÓGICAS
BÁSICAS
1. Concepto de salud
2. Salud y enfermedad
3. Protección de la salud
4. Factores que determinan la salud
5. Aspectos emocionales implicados en la 
enfermedad
6. La motivación
7. Frustración y conflicto
8. Salud mental y psicoterapia
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MÓDULO 5. PSICOLOGÍA SOCIAL
1. Introducción
2. Concepto de Psicología Social
3. Comienzo de la Psicología Social
4. Principales experimentos en Psicología 
Social
5. Experimento de Solomon Asch (1951 - 
1953)
6. Experimento de Stanley Milgram (1961)
7. Experimento de Darley y Bibb Latané (1968)
8. Experimento de Philip Zimbardo (1971)
9. Experimento de Darley y Batson (1973)

MÓDULO 6. INTERACCIÓN SOCIAL
1. Introducción
2. Reduccionismo psicológico
3. Principios del reduccionismo Psicológico
4. Determinismo social
5. Problemas derivados de la interacción social

MÓDULO 7. COGNICIÓN SOCIAL
1. La Cognición Social
2. Evaluación de la cognición social
3. Adicciones: una perspectiva desde la neuro-
ciencia cognitiva social
4. Deterioro en el procesamiento y la represen-
tación de la prominencia o recompensas
5. Deterioro del razonamiento social y la toma 
de decisiones
6. Deterioro del control voluntario
7. Deterioro del valor de la conciencia de las 
consecuencias adversas graves.
8. Categorización social y Prototipos
9. Esquemas Sociales
10. Inferencia Social

MÓDULO 8. PROCESOS DE ATRIBUCIÓN
1. Procesos de atribución
2. Teorías de la atribución
3. Errores de la atribución
4. La Heurística
5. Tipos de heurísticos

MÓDULO 9. EL GRUPO: ELEMENTOS, CARAC-
TERÍSTICAS Y ROLES
1. El grupo
2. Clasificación de los grupos
3. Grupos según la relación afectiva que se 
establece entre ellos
4. Grupos según la adscripción del individuo al 
grupo
5. Grupos según el motivo de su constitución
6. Estructura del grupo
7. Estructura afectiva: el análisis sociométrico
8. Estructura de poder
9. Estructura comunicativa
10. Funciones de los grupos
11. Etapas de formación de los grupos
12. Los roles en los grupos
13. La cohesión en el grupo
14. Principios de funcionamiento del grupo

MÓDULO 10. EL LIDERAZGO EFICAZ DENTRO 
DEL GRUPO
1. Conceptualización
2. Definición de liderazgo
3. Evolución histórica del liderazgo
4. Estilos de liderazgo
5. Estilo coercitivo
6. Estilo orientativo
7. Estilo participativo
8. Estilo afiliativo
9. Estilo imitativo
10. Estilo capacitador
11. El líder
12. Cualidades que debe tener un líder eficaz
13. Características de un líder eficaz
14. Papel del líder dentro del grupo
15. Estrategias y posibilidades para liderar de 
forma eficaz

MÓDULO 11. LA COMUNICACIÓN
1. La comunicación y sus elementos
2. La comunicación verbal
3. La comunicación no verbal
4. El paralenguaje
5. La kinésica
6. La próxemica
7. La escucha activa
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8. ¿Cuál es la diferencia entre oír y escuchar?
9. Barreras y obstáculos de la escucha activa
10. Consejos para escuchar activamente

MÓDULO 12. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
1. ¿Qué es el conflicto?
2. Causas de los conflictos
3. Tipos de conflicto
4. Formas negativas de enfrentarse al conflic-
to
5. La resolución de conflictos
6. Pasos para la resolución de conflictos
7. Vías para la resolución de conflictos
8. La negociación
9. Pasos a seguir en la negociación
10. Estilos para la resolución de conflictos
11. Estrategias para afrontar los conflictos
12. Habilidades y técnicas de negociación
13. La creatividad en la toma de decisiones 
ante un conflicto

MÓDULO 13. LAS HABILIDADES SOCIALES Y 
LA INTELIGENCIA EMOCIONAL
1. ¿Qué son las habilidades sociales?
2. Clases de habilidades sociales
3. Relación de habilidades sociales
4. La asertividad
5. Estrategias para mejorar la asertividad
6. Técnicas o conductas asertivas
7. La Inteligencia emocional
8. Orígenes de la inteligencia emocional
9. La aparición de la inteligencia emocional
10. Las competencias emocionales de Gole-
man
11. Autoconcepto y autoestima
12. La empatía

MÓDULO 14. TÉCNICAS Y DINÁMICAS DE 
GRUPO
1. ¿Qué es la dinámica de grupos?
2. Definición
3. Orígenes históricos
4. ¿Qué son las técnicas grupales?
5. Definición y objetivos de las técnicas grupa-
les

6. Utilidad de las técnicas grupales
7. Clasificación de las técnicas grupales
8. Técnicas de discusión y obtención de ideas
9. Técnicas de dramatización
10. Técnicas de formación de grupos
11. La ventana de Johari
12. Fundamentos de selección y aplicación de 
las técnicas grupales
13. Criterios de selección de la técnica
14. Normas generales para el uso de las técni-
cas de grupo

MÓDULO 15. TÉCNICAS PARA MEJORAR EL 
FUNCIONAMIENTO DE UN EQUIPO
1. Programa de entrenamiento
2. Técnicas de desarrollo en equipo

MÓDULO 16. EVALUACIÓN DE SÍ MISMO. 
TÉCNICAS DE LA PERSONALIDAD
1. Inteligencias múltiples
2. Inteligencia intrapersonal
3. Inteligencia interpersonal
4. Inteligencia emocional
5. Técnicas de afirmación de la personalidad; 
la autoestima
6. Autoestima alta y baja
7. Cómo se forma la autoestima
8. Técnicas para mejorar la autoestima
9. Técnicas de afirmación de la personalidad; 
el autorrespeto
10. Detención del pensamiento
11. Pasos a seguir para desarrollar esta técni-
ca
12. Técnicas de afirmación de la personalidad; 
la asertividad
13. Conducta inhibida, agresiva y asertiva
14. Entrenamiento en asertividad
15. Técnicas para hacer frente a las críticas
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Financiación 
En la Escuela Mediterránea de Psicología queremos asegurar que nuestros alumnos cuentan 
con todas las facilidades para formarse e impulsar su carrera profesional, eliminando barreras 
de tiempo, movilidad, y también económicas.

Una de las principales medidas que hemos tomado para asegurar que nuestros alumnos 
pueden acceder a nuestros programas formativos, sin importar su situación económica, es 
nuestro acuerdo con Sequra, una reconocida compañía experta en financiación para la forma-
ción.

Gracias a esta colaboración, podemos ofrecerte la opción de abonar tu máster, postgrado, 
curso superior o de autoayuda en 3, 6, 9 o 12 meses, de forma cómoda, segura e inmediata, 
sin necesidad de papeleo.

Para financiar tu programa formativo a través de Sequra, basta con 
seleccionar la opción de pago fraccionado en nuestra plataforma 
de matriculación, elegir en cuántas cuotas quieres pagar y, ¡listo!
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