
 
Curso 

PROCESOS DE INCLUSIÓN SOCIAL  (código 1434) 
EL CURSO SE RETRANSMITE EN DIRECTO POR INTERNET (STREAMING) CON ACCESO RESTRINGIDO PARA 

AQUELLAS PERSONAS QUE NO SE DESPLACEN A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO. 
EL CURSO TAMBIÉN SE PODRÁ REALIZAR EN DIFERIDO CON POSTERIORIDAD A LAS SESIONES 

PRESENCIALES. AQUELLAS PERSONAS QUE DESEEN ESTA MODALIDAD REALIZARÁN UN TRABAJO 
COMPROBATORIO. 

 
 

PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS  La Psicología Positiva cubre tres frentes hasta ahora descuidados o 
poco atendidos por la psicología tradicional: las experiencias positivas, las fortalezas psicológicas y las 
organizaciones positivas. Por lo que se refiere al segundo frente, el de las fortalezas, destacan dos de forma 
especial: amor/humanidad y justicia. La primera (amor y humanidad) tiene que ver con cuidar y ofrecer 
amistad y cariño a los demás. La segunda (justicia) tiene como meta la vida saludable en una comunidad. 
El eje de la Psicología Social es el estudio del vínculo social en toda su profundidad y extensión. Parece una 
exigencia razonable que se estudie desde la convicción de que ese vínculo ha de ser positivo. El 
planteamiento lógico es que lo esencial es crear buena voluntad entre los grupos o, por usar una expresión 
consagrada, «ganar mentes y corazones». La clave de estrategias exitosas para ganar mentes y corazones la va 
a dar la «alofilia» o actitud positiva hacia un grupo que no es el propio. Desde un punto de vista etimológico, 
significa «amor al otro». Su uso dentro delas ciencias sociales lo hace antónimo de prejuicios negativos y de 
fobias. 
La alofilia conecta con la noción de «alteridad» enfatizada en la obra de Bello (1997, 2011). Como señala este 
autor, la relación con el otro es la relación propiamente ética. Es él quien, con su sola presencia, hace al yo 
responsable del otro, de forma intransferible y libre, y lo constituye de esta forma en sujeto moral. La relación 
con el otro es irrenunciable. 
PROGRAMA Y PROFESORADO:  
La Psicología Positiva y su aportación a la inclusión social de las minorías. Infrahumanización, 
deshumanización y deslegitimación · El trato a las minorías · Moralidad y moralización · Las 
creencias sobre la justicia y las "obligaciones morales" · Fortalezas y virtudes. Francisco José 
Morales Domínguez Catedrático de Psicología Social y de las Organizaciones (UNED) 
La humillación como proceso psicosocial: el caso de las personas con enanismo. ¿Qué es la 
humillación? · La humillación como un fenómeno emocional diferenciado · Consecuencias de la 
humillación: “la identidad deteriorada” · Estigma social y humillación: el caso de la personas con 
enanismo · El afrontamiento grupal como estrategia de empoderamiento y afrontamiento. Saulo 
Fernández Arregui Profesor Dept de Psicología Social y de las Oragnizaciones UNED 
DIRECCIÓN: Francisco José Morales Domínguez Catedrático de Psicología Social y de las 
Organizaciones (UNED) 
NÚMERO DE HORAS: La duración del curso es de 10 h presenciales. 1 crédito profesorado. 
CALENDARIO: Presencial: 26 y 27 de septiembre 2014. Viernes de 16,30 a 21,30. Sábados de 9,30 a 14,30  
DESTINATARIOS. Personas interesadas en esta temática. 0,5 créditos ECTS; 1 crédito libre configuración.  
LUGAR DE CELEBRACIÓN, INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN: El curso se imparte presencialmente 
en Mallorca y se emite por Streaming de manera que las personas inscritas pueden también 
seguirlo desde su casa. El curso también se puede seguir en la modalidad de Internet en diferido. 
La inscripción del curso es de 20 €.  Los interesados en este curso se han de inscribir antes del 27 de 
septiembre de 2014. 
Sede de Palma 
Edificio Guillem Mesquida 
Camí Roig s/n. Travesía Gremio Tintoreros. 
Polígono Son Castelló. 07009  
Palma de Mallorca 
Tel. 971 434546     Fax. 971 434547 
info@palma.uned.es     

Sede de Mahón 
Claustro del Carmen 
Plaza Miranda s/n 

07701 Mahón (Menorca) 
Tel.  971 366769  Fax. 971 361082 

info@mao.uned.es 

                                  Sede de Ibiza 
                 Edificio del Carrer de Bes 

Calle Bes, número 9-2º 
                                  07800 Ibiza 

Tel.  971 390606  Fax. 971 307022 
                      info@eivissa.uned.es 

 

 


	PROCESOS DE INCLUSIÓN SOCIAL  (código 1434)
	CALENDARIO: Presencial: 26 y 27 de septiembre 2014. Viernes de 16,30 a 21,30. Sábados de 9,30 a 14,30 
	Sede de Palma
	Camí Roig s/n. Travesía Gremio Tintoreros. Polígono Son Castelló. 07009 
	Palma de Mallorca
	Sede de Mahón
	                                  Sede de Ibiza





