FICHA DE ASIGNATURA

Título: Psicología del Trabajo y las Organizaciones.
Descripción: La Psicología del Trabajo y de las Organizaciones es una disciplina teórica y
aplicada de la Psicología Social; y su estudio contribuye en la formación del alumnado en lo que
respecta al conocimiento y la comprensión de los aspectos relacionados con los recursos
humanos de las organizaciones.
Este conocimiento aporta sólidas bases teóricas y conceptuales para analizar y comprender los
diferentes aspectos implicados en las actitudes y las conductas de las personas en las
organizaciones y a la vez proporciona las herramientas de intervención para optimizar el
rendimiento, la satisfacción y la seguridad de las personas en el trabajo.
Concretamente, esta disciplina proporciona una amplia comprensión del modo en que se
interrelacionan las conductas y actitudes de los individuos, los grupos y la organización, pues se
aplican los conocimientos propios de la psicología en general y la psicología social en particular
al ámbito organizacional.

Carácter: Obligatoria.
Créditos ECTS: 6
Contextualización: El programa de esta asignatura pretende que los alumnos conozcan y
comprendan los diferentes conceptos implicados en los procesos psicosociales en las
organizaciones, así como que conozcan las herramientas de intervención en el área de recursos
humanos de la organización. Otro de los objetivos consiste en que los alumnos dispongan de
una base teórica y conceptual para analizar y comprender los fenómenos psicosociales en el
ámbito organizacional.
Modalidad: Online.
Temario:
1. Introducción a la Psicología del Trabajo y las Organizaciones (PTO).
2. La entrevista como recurso fundamental en PTO.
3. Cultura y clima en las organizaciones. Aspectos teóricos y prácticos.
4. Selección de personal.
5. Satisfacción laboral.
6. Estrés laboral.
7. Contexto socio-laboral.
Competencias:
CE.1.- Conocer e identificar las características, funciones, contribuciones y limitaciones de los
distintos modelos teóricos de la Psicología, así como el contexto histórico donde se enmarcan
cada una de ellos.

CE.2.- Conocer e interpretar las leyes básicas que subyacen a los
distintos procesos psicológicos.
CE.3.- Conocer e identificar los diferentes modelos teóricos que explican los procesos
psicológicos, distinguiendo en cada uno de ellos sus funciones, características y limitaciones.
CE.4.- Utilizar los conocimientos sobre los procesos psicológicos como herramientas útiles para
la intervención psicológica.
CE.5.- Conocer el objeto de estudio de la Psicología Social y las principales técnicas que
emplea.
Actividades Formativas:
Actividad Formativa

Horas

Presencialidad

Clases Magistrales

25

100

Actividades Guiadas

75

100

Seminarios

25

100

Estudio autónomo

30

Tutorías

5

100

Metodologías docentes:
- Clases magistrales.
- Aprendizaje Cooperativo mediante Actividades Guiadas.
- Seminarios.
- Foros.
Sistema de Evaluación:
Sistemas de evaluación
Evaluación Continua (Portafolio)
(40%)
Evaluación Sumativa (60%)

Ponderación mínima
10.0

Ponderación máxima
60.0

10.0

90.0
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