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Prerequisitos

No hay prerrequisitos para cursar esta asignatura.

Objetivos y contextualización

El objetivo general es mostrar y reflexionar las relaciones entre los diferentes procesos psicosociales y
dinámicas que se pueden producir en el entorno de las organizaciones y del trabajo, de manera especifica se
propone:

a) Conocer el funcionamiento de las diferentes organizaciones en la sociedad actual, partiendo de una
definición amplia de la misma que permita abarcar tanto las organizaciones de trabajo (empresas) como las
organizaciones sociales.

b) Entender desde planteamientos teóricos diferentes, el concepto de persona, de grupo y de organización
desarrollado históricamente hasta el momento presente.

c) Analizar los procesos psicosociales que se desarrollan en las organizaciones complejas.

Competencias

Comunicación.
Diagnosticar la situación comercial, financiera y de recursos humanos en empresas y organizaciones.
Disponer de los fundamentos de matemáticas, economía, tecnologías de la información y psicología de
las organizaciones y del trabajo, necesarios para comprender, desarrollar y evaluar los procesos de
gestión de los distintos sistemas presentes en el sector aeronáutico.
Hábitos de pensamiento.
Hábitos de trabajo personal.
Participar en la gestión de los recursos humanos, aplicando adecuadamente los distintos conceptos
implicados: psicología aplicada a las organizaciones, comunicación interna y externa de la empresa,
aspectos económicos y aspectos legales.
Trabajo en equipo.

Resultados de aprendizaje
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Asumir y respetar el rol de los diversos miembros del equipo, así como los distintos niveles de
dependencia del mismo.
Comunicar eficientemente de forma oral y/o escrita conocimientos, resultados y habilidades, tanto en
entornos profesionales como ante públicos no expertos.
Demostrar que se conocen los fundamentos de la motivación y satisfacción laboral.
Desarrollar el pensamiento científico.
Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.
Desarrollar la capacidad de análisis, síntesis y prospectiva.
Desarrollar un pensamiento y un razonamiento crítico.
Describir la relación entre procesos psicosociales y la dinámica de las relaciones laborales.
Evaluar los elementos que definen el clima y la cultura organizacional.
Gestionar el tiempo y los recursos disponibles. Trabajar de forma organizada.
Identificar, gestionar y resolver conflictos.
Identificar los elementos claves presentes en los procesos de motivación individual y grupal.
Identificar los fundamentos de los procesos psicosociales en el contexto laboral.
Tomar decisiones propias.
Trabajar cooperativamente.
Trabajar de forma autónoma.
Trabajar en entornos complejos o inciertos y con recursos limitados.

Contenido

La asignatura contempla los siguientes bloques de conocimiento:

a) Aproximación teórica al estudio de las organizaciones

b) Procesos grupales

c) Principales procesos Psicosociales en las organizaciones

d) Condiciones de trabajo

e) Perspectiva del género en el ámbito organizacional y tendencias de futuro

Metodología

La metodología docente de esta asignatura es variada y está definida en función de los objetivos propuestos,
constando de:

- . En el transcurso de las clases magistrales se ofrecerán espacios para los comentarios,Clases teóricas
debates, reflexión crítica y ejercicios sobre los conceptos básicos, utilizando de forma complementaria medios
audiovisuales que permitan ilustrar el contenido de las exposiciones.

-  En las clases prácticas, se realizarán actividades y ejercicios estructurados, con elClases prácticas.
objetivo de ejemplificar y trabajar de una manera práctica los conceptos presentados en las clases teóricas.

- . Los seminarios especializados ayudarán a completar los conocimientosSeminarios especializados
adquiridos por los estudiantes, siendo un espacio eminentemente participativo y de intercambio de
conocimientos.

Además, el estudiante podrá consultar el aula virtual, que será usada como vía de comunicación y de
facilitación de material, de manera complementaria a las clases presenciales.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje
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Tipo: Dirigidas

Clases de problemas 15 0,6 9, 3, 4, 6, 12, 13

Clases de teoria 37,5 1,5 3, 4, 6, 7, 13

Tipo: Supervisadas

Discusión de casos prácticos 22,5 0,9 1, 9, 2, 8, 6, 7, 12, 11, 15

Tipo: Autónomas

Estudio personal 15 0,6 5, 6, 7, 10, 16

Evaluación 7,5 0,3 1, 9, 2, 3, 8, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 11, 14, 15, 16, 17

Resolución de casos prácticos 37,5 1,5 9, 2, 3, 5, 10, 12, 13, 14, 16, 17

Resolución de ejercicios 15 0,6 3, 4, 6, 13

Evaluación

Evaluación:

La evaluación de esta asignatura está pensada para ser realizada a lo largo de todo el curso, como un
proceso continuado, con una parte de trabajo grupal y una individual.

Para aprobar esta asignatura es necesario que cada una de las partes supere el mínimo exigido y la
evaluación total supere el 5. En el caso de no superar la asignatura la nota que aparecerá en el expediente
será el valor menor entre 4,5 y la media ponderada de las notas.

Los estudiantes obtendran  cuando no se hayan presentado o realizado unla nota de 'no evaluable'
porcentage de actividades evaluables igual o superior al 60%.

 no tendrán un tratamiento diferenciado, y deberán realizar todas las actividadesLos estudiantes repetidores
y pruebas propuestas para superar la asignatura.

En cuanto al trabajo grupal (20%):

Durante el curso se propondrán dos actividades, cada una de las cuales valdrá un 10% sobre el total de la
nota final.

Estas actividades se deberán realizar y presentar necesariamente en grupo, con el fin de fomentar la reflexión
y la integración de los contenidos trabajados en clase y las habilidades vinculadas con el trabajo de equipo y
las exposiciones orales.

En cuanto al trabajo individual (80%):

El trabajo individual consta de los siguientes aspectos evaluativos:

1.  (20%).Participación, reflexión y discusión en el aula
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2. Realización de una  (60%), que permitirá valorar los conocimientos adquiridos por elprueba final escrita
estudiante.
ATENCIÓN: Hay que sacar al menos un4,5 en la nota de la prueba final escrita para que se pueda hacer la
media con el resto de resultados obtenidos.

Recuperación y mecanismos de recuperación:

LOS / LESESTUDIANTS PODRÁN RECUPERAR DE LA PARTE DE TRABAJO INDIVIDUAL (80%).

NO SE CONTEMPLA NINGUNA FORMULA DE reevaluación de los TRABAJOS GRUPALES REALIZADOS
EN GRUPO Y PRESENTATSA CLASE (20%).

LA RECUPERACIÓN, DE LA PARTE INDIVDUAL, SE REALIZARÁ DE LA SIGUIENTE MANERA:

1) En cuanto a la prueba final escrita (60%):

- Sólo podrán optar a recuperación (de la prueba escrita) aquellos estudiantes que hayan obtenido una nota
de la prueba escrita final inferior a un 4,5.
- Su peso en el total de la asignatura es el mismo que en el caso de la prueba escrita final (60% del total) y la
nota obtenida hará media con el resto de actividades evaluativas propuestas.

2) En cuanto a la recuperación de la participación, reflexión y discusión en el aula (20%):

- Sólo podrán optar a recuperación de esta parte aquellos estudiantes que hayan obtenido un suspenso.
- La recuperación se realizará de manera individual y consistirá en una prueba escrita.

Criterios para la concesión de Matrícula de Honor (MH):

El número de MH es limitado, y es un reconocimiento académico, que sólo se otorgarán a los / las estudiantes
que durante el curso han mostrado la excelencia, han participado activamente en las actividades propuestas y
han obtenido una calificación final igual o superior a 9.

Plagio o irregularidades en las actividades o pruebas:

El plagio está totalmente prohibido.

Para poder valorar la evolución del aprendizaje de los estudiantes es indispensable que los trabajos sean
versiones originales. En consecuencia, los trabajos o actividades donde se haya cometido plagio o
alguna irregularidad, sin perjuicio de otras medidas disciplinarias que se estimen oportunas, y de

. Por lo tanto, plagiar, copiar oacuerdo con la normativa académica vigente, se calificarán con uncero
dejar copia una práctica o cualquier otra actividad de evaluación implicará suspender con un cero y no se
podrá recuperar en el mismo curso académico. Si la actividad donde se ha detectado la irregularidad tiene una
nota mínima asociada entonces quedará suspendida la asignatura.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Casos prácticos 20% 0 0 9, 3, 8, 6, 7, 10, 12, 13, 11, 15

Ejercicios y problemas 20% 0 0 1, 9, 2, 3, 6, 7, 10, 12, 13, 11, 15, 17

Examen escrito 60% 0 0 3, 8, 4, 5, 6, 7, 10, 13, 14, 16
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