II JORNADAS DEL MÁSTER

El Máster Universitario en Psicología
Social viene impartiéndose en la Universidad
Complutense de Madrid desde hace 9 años y
es el único de España con esta
denominación. Nace con una doble
vocación; por un lado, atiende a la
investigación básica y aplicada, y por otro, al
mundo de la intervención psicosocial.
Otra característica, que sin duda hace
especial a este máster, es su carácter
interfacultativo, impartido por profesores de
Psicología Social de la Facultad de CC.
Políticas y Sociología y de la Facultad de
Psicología. La experiencia a lo largo de estos
años ha sido enriquecedora, ya que ambos
cuerpos académicos practican la misma
disciplina desde orientaciones y culturas
organizacionales
diferentes.
Esta
circunstancia
permite
al
alumnado
introducirse en discursos diferentes y así
acceder y adquirir enfoques disciplinares
diversos que tienen una fuerte implantación,
tanto en el ámbito académico como
profesional o de intervención.
A lo largo de las ocho promociones que
se han graduado, los resultados no pueden
ser más que alentadores: varias centenas de
alumnos/as españoles/as y extranjeros/as
han pasado por sus aulas y, desde la primera
promoción, muchos egresados/as han
conseguido iniciar y desarrollar carreras
investigadoras o aplicadas según sus
preferencias.
Sin duda, el tiempo y la experiencia
trabajan a su favor, sobre todo en la medida
en que su cuerpo académico se implica
plenamente en su mejora y la Universidad
trata de alcanzar mejores estándares de
excelencia en sus enseñanzas.
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Modalidad virtual

https://www.ucm.es/master-psicologia-social
Máster U. en Psicología Social (UCM)

Retransmisión virtual

Las jornadas tienen el propósito de
presentar líneas de investigación en Psicología
Social o de perspectiva afín que se orientan
hacia el estudio crítico de procesos de
discriminación o desigualdad de distintos
colectivos, lo que supone asumir la dimensión
política de la investigación social y un
compromiso emancipatorio con los grupos
sociales preteridos.
Para ello, se presenta a un conjunto de
psicólogos sociales de dimensión internacional
con gran experiencia en sus campos de
investigación y con perspectivas metodológicas
abiertas para conocer de primera mano su
trabajo.
Este encuentro es una oportunidad poco
frecuente y que puede resultar de interés para
todos aquellos que estén interesados en la
Psicología Social, especialmente en su vertiente
crítica.

Jueves 11 de Febrero
15:30 h.
Apertura de las jornadas:
María Esther del Campo (Decana Fac.
de CC Políticas y Sociología, UCM)
Nieves Rojo (Decana de la Facultad de
Psicología, UCM)
Jesús Saiz (Coordinador del Máster)
Concepción Fernández Villanueva
(co-organizadora Jornadas)
16:00 h.
“En torno al concepto de lo social: la
psicologización política”
Eduardo Crespo (UCM)

17:00 h.
“Deconstrucción de las identidades de
género” Dau García Dauder (URJC)

18:00 h.
“Investigar de forma no intrusiva. Sobre
ser colaboradores no invasivos en
escenarios de investigación”
Lupicinio Íñiguez (UAB)
19:00 h.
“Vergüenzas y avergonzamientos en las
prácticas visuales digitales”
Amparo Lasén (UCM)

Viernes 12 Febrero
16:00 h.
“Investigación social: de lo ontológico a
lo político”
Jaime Carmona (UM)
17:00 h.
“Repolitizar la intervención social”
Marisela Montenegro (UAB)
18:00 h.
“Acontecimiento y revuelta social en la
acción colectiva. Una lectura del ‘octubre
chileno’”
Juan Sandoval (UV)
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