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CONTENIDO
OBJETIVOS
Aprender los tres componentes de la
base de la actitud: componente
conductual (experiencias previas
individuales), componente cognitivo
(creencias y conocimientos) y
componente afectivo (sentimientos y
emociones).
Adquirir habilidades para adaptar las
actividades y recursos a la población
con la que intervendremos y a la
temática a trabajar.

INTRODUCCIÓN
Los profesionales de la Intevención Social
solemos rechazar la implementación de
programas e intervenciones de cambio de
actitudes a corto plazo por la idea de que no
darán el resultado que esperamos como
puede ser con uno a largo plazo.
El prejuicio está conformado por tres
componentes: el conductual, el cognitivo y el
afectivo. Si trabajamos de forma correcta
sobre estos tres componentes conseguiremos
llevar a cabo de forma eficaz un programa de
cambio de actitudes a corto plazo cuando no
tenemos otra alternativa.

Desarrollar actividades para la
reducción del prejuicio.
Crear un programa de cambio de
actitudes para poder llevarlo a cabo.
Conocer los instrumentos para la
medición y evaluación de la eficacia
del programa.

¿POR QUÉ?
El tiempo, el espacio, los recursos humanos o
los recursos económicos son algunos de los
inconvenientes que podemos encontrar a la
hora de poner en marcha un programa de
cambio de actitudes.
Tener la capacidad y saber cómo trabajar el
prejuicio con todas estas limitaciones nos
permitirá producir cambios en las actitudes
de las personas con respecto a un colectivo
como el LGTBI+ o problemáticas como el
racismo o la propia imagen corporal (TCA)

ÍNDICE
BLOQUE I: LAS ACTITUDES
Concepto de actitud
Componentes de la actitud
Proyectos previos
Temática a trabajar

BLOQUE II: CREACIÓN DE ACTIVIDADES
Actividades componente cognitivo
Actividades componente conductual
Actividades componente afectivo
Recursos
Anexos

BLOQUE III: EVALUACIÓN DEL PROGRAMA
Proceso evaluativo
Participantes
Instrumento
Procedimiento y resultados
Anexos

METODOLOGÍA
A través de nuestro Acceso Alumnado podrás descargar todos los bloques del curso
junto con los anexos y material complementario.
Tendrás una tutora personal con la que podrás resolver todas tus dudas a través del
email o de tutorías por Skype. Ella se encargará de corregir tus ejercicios y de
ofrecerte consejos y comentarios para mejorar tu trabajo.
Además, tendrás acceso a clases colaborativas con otros alumnos y expertos y a
master classes, totalmente opcionales para ampliar tus conocimientos.

REQUISITOS PARA SUPERAR EL CURSO
- Lectura y comprensión de todos los bloques.
- Realizar y superar con éxito todas las actividades de cada tema. La
tutora evaluará las aportaciones y valorará si el/la alumno/a ha llevado
a cabo una correcta aplicación de la teoría anteriormente estudiada. La
suma total de las actividades darán como resultado un programa de
cambio de actitudes elaborado por el/la alumno/a, con el fin de que
pueda utilizarlo en un futuro.

Una vez finalizado el curso, recibirás en casa tu título certificado por io-social que acredita
el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el mismo.
Esta titulación incluirá el nombre del curso, la duración del mismo, el nombre y DNI del
alumno, el contenido teórico estudiado y el sello de nuestro Instituto.

