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OBJECTIUS
• Analizar los procesos psicosociales básicos que se desarrollan en las organizaciones y que permiten entender
los comportamientos de los recursos humanos.
• Conocer las diferentes estrategias para llevar a cabo una evaluación de las organizaciones (diagnóstico
organizacional).
• Introducir al alumno en el diseño de estrategias de cambio organizacional, a partir del D.O. y/o la Calidad
Total, como alternativas de intervención.

PROGRAMA
Tema 1: Diagnóstico organizacional. Modelos teóricos para abordar el diagnóstico.
Estrategias para afrontar el cambio: Desarrollo Organizacional. La Calidad
Total.
Tema 2: Procesos básicos en las organizaciones. Liderazgo y participación. Diseño de
equipos de trabajo en las organizaciones. Toma de decisiones.
Tema 3: Motivación y satisfacción laboral. Rediseño de puestos de trabajo y
enriquecimiento del trabajo. Los estudios sobre el clima organizacional.
Tema 4: La comunicación en las organizaciones. Comunicación interna y externa. Poder
y comunicación. Resolución de conflictos y estrategias de negociación.
Tema 5: Cultura organizacional. Cultura corporativa. Los valores en las organizaciones
actuales.
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AVALUACIÓ
La asignatura se estructura conjuntamente teoría y práctica permitiendo al alumno conocer la realidad
organizacional no solo desde el punto de vista teórico sino a partir de su propia intervención. La evaluación se
hará a partir de:
• un examen práctico (estudio de un caso) al finalizar el curso (60% de la nota final),

• un trabajo práctico desarrollado a lo largo de las clases prácticas (40% de la nota final).

NOTA: Aquest programa està pendent de modificacions que s’introduiran el 15 de septembre.

3

