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Prerequisitos
Este Módulo esta diseñado para los estudiantes que no han cursado una carrera de licenciatura o grado en
Psicología

Objetivos y contextualización
El módulo explora distintos fenómenos psicosociales de gran relevancia para la comprensión, la toma de
decisiones y la intervención en las organizaciones.

Al finalizar el módulo, el estudiante será capaz de:

Describir las características, condicionantes y efectos de fenómenos y procesos psicosociales
relevantes para comprender el funcionamiento cotidiano de una organización.

Analizar distintas problemáticas y situaciones organizacionales en función de los aspectos
psicosociales con los que guardan relación.

Explicar las relaciones entre diferentes procesos de recursos humanos y distintos fenómenos y procesos
psicosociales.

Competencias
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Aplicar principios y marcos de corte psicosocial en el análisis de aspectos propios de contextos
organizacionales.
Delimitar necesidades de RRHH en las diferentes áreas que configuran una organización, desde una
aproximación proactiva y sistémica.
Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular
juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
Trabajar en equipo aprovechando la diversidad de formas de pensar y hacer de los compañeros de
trabajo.

Resultados de aprendizaje
1. Identificar aspectos o fenómenos de tipo psicosocial relevantes para comprender determinada situación
y para implementar algún programa o sistema en el ámbito de los RRHH
2. Organizar información relevante sobre los factores psicosociales que pueden incidir en algún programa
o sistema de RRHH
3. Tener en cuenta la diversidad de puntos de vista y formas de pensar y sentir al formular hipótesis sobre
las necesidades en materia de RRHH en las diferentes áreas
4. Valorar el impacto que determinadas acciones, programas o sistemas podrían tener en el bienestar de
los miembros de una organización

Contenido

1.- Perspectiva psicosocial de las organizaciones
2.-Los grupos desde la Psicología Social.
Concepto de grupo. Cohesión grupal. Pensamiento grupal.
3.-El liderazgo en la organización.
Conceptos claves para trabajar en la organización. Liderazgo y trabajo en equipo. Los roles en el equipo eficaz.
4.-Motivación y satisfacción laboral
Significado del trabajo.Conceptos de motivación, satisfacción laboral y engagement. Modelos y teorías para el estudio
de la motivación y satisfacción laboral. Evaluación: Instrumentos de medida y técnicas de análisis.
5.- Toma de decisiones en la organización
Introducción a la TD. Toma de decisiones individual y grupal. Generación de ideas y búsqueda de soluciones
6.- Calidad de vida laboral
Violencia y entorno social .Aspectos generales en torno a la violencia laboral. Aspectos específicos en cuanto a la
violencia laboral
7.- Visión sistémica e integradora de los procesos en la organización

Metodología
Clases expositivas. La presentación de los diferentes contenidos temáticos se realizará mediante
exposiciones por parte de los docentes responsables del módulo.
Presentación de casos. Se analizarán en el espacio aula casos relacionados con los diversos contenidos para
revisar actuaciones prácticas de los profesionales.
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Ejercicios. Se llevaran a cabo dinámicas , rol playing y experimentos que permitan al estudiante asentar sus
conocimientos y trabajar las competencias asignadas al módulo

Actividades
Título

Horas

ECTS

Resultados de aprendizaje

clase magistral

15

0,6

2

ejercicios y juegos

15

0,6

1, 4

Defensa del Plan de Actuacion

2

0,08

2

tutorias colectivas

30

1,2

3

58

2,32

2, 3, 4

Tipo: Dirigidas

Tipo: Supervisadas

Tipo: Autónomas
Busqueda y revisión bibliografica, analisis de un caso.

Evaluación

Evidencia 1. Asistencia y participación activa en clase.
Esta evidencia tendrá un peso de 5% en la nota final del módulo.
Evidencia 2. Trabajo escrito (Informe) sobre un caso que presenta el Máster y que implica una propuesta de actuacióndesde RRHH.

Es una evidencia trasversal que engloba todos los contenidos impartidos. El caso que se presenta debe ser analizado en grupo de 3 pers
proceso a seguir será:

Actividades de evaluación

1.- Identificar los diferentes agentes que intervienen en el caso en relación a los contenidos del módulo. Esta identificación tendrá un peso del 20% de

Título
Pesoo noHoras
ECTS
Resultados
de aprendizaje
2.-Analizar las diferentes situaciones que se plantean, conflictivas
y argumentar
lo que acontece
a la vista
de lo aprendido en el módulo. Este aná
peso del 25% de la nota final.

EV·: Defensa argumentada del Plan de Acción

15%

2

0,08

2

3.-Elaborar un Plan de acción o intervención de mejora (respecto a lo analizado) desde los RRHH. Este Plan tendrá un peso del 35% de la nota final

EV1: Participación en clase

5%

0

0

1, 2

28

1,12

1, 2, 4

Evidencia 3. Defensa pública del Plan de acción elaborado.

EV2: Elaboración de un Plan de Acción

85%

Esta defensa constará de una exposición argumentada, se hará en el aula . Se realizará en la última sesión y tendrá un peso del 15% de la nota final
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