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Otras observaciones sobre los idiomas

La lengua del curso podrá modificarse (del catalán al castellano) en el caso de que el curso sea atendido por
estudiantes internacionales.

Equipo docente

Pilar Pineda Herrero

Prerequisitos

Una vez accedido al Máster no se necesitan prerrequisitos para realizar este módulo.

Objetivos y contextualización

El módulo Psicopedagogía en las Organizaciones tiene tres características básicas que definen su diseño:

Lo primero que hay que destacar es que se trata de un módulo de carácter .optativo
Se focaliza en la perspectiva interna o  de las organizaciones educativas y laborales, porinstitucional
eso es imprescindible tener un conocimiento mínimo sobre la estructura, finalidades, dinámicas y
relaciones que se establecen en las instituciones educativas y en las organizaciones. Puesto que sobre
estos elementos organizativos se desarrollará el contenido y estrategias de la asignatura.
Se pretende dar herramientas para describir, desarrollar e innovar programas, unidades y servicios
psicopedagógicos en las instituciones educativas y en las organizaciones. También se pretende
adquirir  en la gestión de personas, proyectos y recursos de atención psicopedagógica.habilidades

Competencias

Analizar críticamente el trabajo personal y utilizar los recursos para la mejora profesional.
Analizar la organización y funcionamiento de los centros educativos con el fin de coordinar la
orientación personal, académica y profesional de todo el alumnado junto a la comunidad educativa.
Asesorar y orientar a los profesionales de la educación, teniendo en cuenta las medidas de atención a
la diversidad en la organización, diseño, implementación y evaluación de los procesos de enseñanza y
aprendizaje.
Gestionar y dinamizar equipos educativos con el objetivo de dar una respuesta adecuada a las
necesidades psicopedagógicas del alumnado, grupos y organizaciones.

Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de
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Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de
un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
Trabajar en equipos y con equipos (del mismo ámbito o interdisciplinares) y desarrollar actitudes de
participación y colaboración como miembro activo de la comunidad.

Resultados de aprendizaje

Analizar críticamente el trabajo personal y utilizar los recursos para la mejora profesional.
Analizar el desarrollo organizativo de los centros educativos valorando su funcionalidad
Colaborar en la gestión y el desarrollo del trabajo de los equipos docentes de los centros para dar una
respuesta coordinada y eficaz desde el punto de vista psicopedagógico
Dinamizar la tarea de equipo en la detección, derivación y compromiso de la actuación docente por lo
que respecta las necesidades educativas de los alumnos y grupos de la etapa de educación infantil y
primaria
Diseñar acciones que permitan dinamizar los equipos socioeducativos en instituciones educativas
atendiendo las diversas necesidades educativas individuales y grupales
Diseñar propuestas que fomenten el trabajo colaborativo entre los docentes de los centros de
formación
Elaborar planes de intervención orientadora y de asesoramiento educativo a partir del análisis
institucional del centro educativo
Elaborar y planificar programas/servicios de orientación y asesoramiento que permitan una
optimización de los procesos de enseñanza- aprendizaje y del rendimiento académico del alumnado de
educación secundaria
Implementar y evaluar programas de diagnóstico, evaluación, orientación y asesoramiento que
permitan una optimización de los procesos de enseñanza- aprendizaje
Implicar y corresponsabilizar a todos los equipos directivos, docentes y especialistas de los centros
educativos, formales y no formales, en la evaluación de las necesidades educativas, considerados
tanto individualmente como en grupo.
Promover la gestión del trabajo de los equipos docentes y colaborar en sus actuaciones
psicopedagógicas desde la organización horizontal de los centros de secundaria.
Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de
un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
Trabajar en equipos y con equipos (del mismo ámbito o interdisciplinares) y desarrollar actitudes de
participación y colaboración como miembro activo de la comunidad.

Contenido

La selección y priorización de los contenidos tienen en consideración los objetivos, las competencias y la
contextualización del Módulo.

La perspectiva profesionalizadora del Máster y el tratamiento metodológico aconsejan no hacer un
seguimiento lineal de los contenidos sino más cíclico, recorriendo y transversal para poder captar las
relaciones existentes entre ellos y poder dotar al estudiantado de una visión y perspectiva global.

Los contenidos del Módulo, aunque no siempre se darán en el mismo orden, son:

Organizaciones vinculadas a la innovación y la calidad.
Las organizaciones y los recursos humanos en la actualidad.
Departamentos de recursos humanos y psicopedagogía: organización y funcionamiento.
Las políticas de RRHH y el rol del psicopedagogo-a: gestión por competencias, selección, acogida y
evaluación profesional.

Políticas de RRHH y desarrollo profesional: formación dual y continua, promoción y planes de carrera
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Políticas de RRHH y desarrollo profesional: formación dual y continua, promoción y planes de carrera
de los recursos humanos.
Los estadios de desarrollo organizacional.
Diseño y desarrollo de programas y servicios orientados a los cambios en las organizaciones. Las
comisiones pedagógicas y losdepartamentos de formación.
Diseño y desarrollo de programas y servicios para las personas. El plan de acción tutorial.
Redes y trabajo cooperativo en las organizaciones.
El rol del psicopedagogo-a en las organizaciones.

Metodología

El enfoque del Módulo 'Psicopedagogía en las Organizaciones' combina varias estrategias metodológicas. Por
un lado, se realizarán sesiones de presentación y profundización de los contenidos formales del módulo, por
eso se prevén sesiones magistrales participativas. Por otro, a cada unidad temática se facilitarán varias
lecturas sobre textos y artículos relacionados con la materia.

Se trabajarán varios casos, que formarán parte de la evaluación, bien con el análisis de un caso real sobre
una política de recursos humanos, bien con la resolución de un caso sobre la intervención del psicopedagogo
en las organizaciones educativas.

Nota: se reservarán 15 minutos de una clase dentro del calendario establecido por el centro o por la titulación
para que el alumnado rellene las encuestas de evaluación de la actuación del profesorado y de evaluación de
la asignatura o módulo.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Conferencias y charlas de profesionales (si procede) 10 0,4 6, 11

Debate de textos y materiales audiovisuales 10 0,4 2

Presentación de casos y buenas prácticas 10 0,4 5, 8, 7

Presentación de contenidos 30 1,2 2, 7

Tipo: Supervisadas

Búsqueda bibliográfica y elaboración de trabajos 10 0,4 11

Lectura de materiales 15 0,6 2

Resolución de casos y buenas prácticas 40 1,6 2, 6, 9

Tipo: Autónomas

Actividades de aprendizaje formal 25 1 9

Resolución de casos 75 3 6

Revisión bibliográfica 25 1 2

Evaluación

Para superar el Módulo habrá que presentar las siguientes evidencias escritas.
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Para superar el Módulo habrá que presentar las siguientes evidencias escritas.

A) ASISTENCIA (5% de la nota)

B) AUTOEVALUACIÓN (5% de la nota)

C) ESTUDIO DE UN CASO SOBRE UNA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS (45% de la nota)

Se seleccionará una de las políticas de RH trabajada en clase y se presentará un caso práctico sobre esta
política de RH, para realizar un análisis y solucionar las diversas cuestiones planteadas; el caso se trabajará
individualmente el ultimo día de clase.

D)  (45 % de la nota)PORTAFOLIO

Se trata de un informe de autoevaluación que recoge una síntesis y valoración de las diferentes sesiones de
aula realizadas por el profesor Antonio Pérez, las lecturas realizadas, la asistencia a clase y la participación en
las tareas y actividades programadas, el aprovechamiento y contenido de las tutorías individuales y en grupo,
etc. Hay que evidenciar las competencias logradas, los aprendizajes realizados y una valoración sobre la
utilidad y profesionalización del módulo.

Más concretamente, los estudiantes tendrán que entregar:

• Profesora Pilar Pineda

Estudio de un caso sobre una política de recursos humanos. Se realizará el último día de clase.

• Profesor Antonio Pérez Romero:

Portafolio, con el análisis de  (trabajo individual) que se entregará (3+3=6 folios), el  dos lecturas obligatorias
 (trabajo individual; 12 folios) i la (trabajoinforme de sus sesiones de clase resolución de un caso práctico 

grupal).

La fecha de entrega del portafolio será el 29 demarzo de 2023. Para superar la asignatura, habrá que tener
aprobadas las dos evidencias.

El alumno/a que no presente alguna de las dos evidencias (Análisis de caso y portafolio) será calificado como
'No Presentado'.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Asistencia 5% 0 0 1, 5, 6, 12

Autoevaluación 5% 0 0 1, 2, 5, 6, 8, 13, 12

Estudio de caso sobre una política de recursos humanos 45% 0 0 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13

Portafolio 45% 0 0 1, 2, 8, 9, 13, 12, 14

Bibliografía

Alles, M. (2008). . Granica.Desarrollo del talento humano basado en competencias
Álvarez, V., i Lázaro, A. (2002). . Aljibe.Calidad de las Universidades y Orientación Universitaria
Bernal, A. (Coord.) (2019) . Síntesis.Formación continua

Bolívar, A., Segovia, J. D., Escudero, J. M., García, J., i González, M. T. (2008). El centro como
4



Bolívar, A., Segovia, J. D., Escudero, J. M., García, J., i González, M. T. (2008). El centro como
contexto de intervención. En Gairín, J. (Coord.). . CentroCurso de Asesoría pedagógica, Módulo I
Nacional de Información y Capacitación pedagógica.
Brown, D. & Harvey, D. (2006). Changing the culture. En D. Brown & D. Harvey (Coord) An
Experimental Approach to Organizational Development (pp. 67- 94). New Jersey: Pearson Prentice
Hall.
Champoux, J. (2011). Organizational Culture. En J. Champoux (Ed) Organizational Behavior:
Integrating individuals, groups, and organizations. (pp 72-99). New York: Taylor & Francis.
Cornejo, J. M. (2006). El análisis de las interacciones grupales: las aplicaciones SOCIOS, Anuario de
Psicología, 37(3), 277- 297.
Cornejo, J.M. (1997). Metodología de la investigación grupal. En M.P. González (Ed.), Psicología de los
Grupos. Teoría y Aplicación (pp. 45-102). Madrid. Síntesis Psicología.
Cummings, T. G., & Worley, C. G. (2014). Organization development and change. Cengage learning.
Draft, R. L. (2008). Teoría y Diseño Organizacional. México: Cengage Learning Gibson, J. L.,
Ivancevich, J.M. Donnelly, J. H., y Konopaske, R. (2009). Organizations: Behavior, Structure,
Processes. New York: McGraw-Hill.
Gairín, J. (2000). Cambio de cultura y organizaciones que aprenden. , 31-85.Educar, 27
Gairín, J. (2004). Redes institucionales y deaprendizaje en la educación no formal. En AAVV., La

, 1 (pp. 23-45). Grupo Editorial Universitario.organización y dirección de redes educativas
Gairín, J. (2006) (Coord.). Procesos de cambio en los centros educativos a partir de evaluaciones

 Ministerio de Educación y Ciencia: CIDE.externas.
Gairín, J. (2006). . INAP, Módulo 4Los enfoques de planificación. Máster de Formación de formadores
Gairín, J. (2007). El centro como escenario educativo. En Bonals, J. i Sánchez-, M. (Coord.) (2007), 

. Graó, Cap. 5.Manual de asesoramiento Psicopedagógico
Gairín, J. (2007). La gestión de procesos y del conocimiento. Curso de formación especializada para la

. Ministerio de Educación.intervención en centros educativos
Gairín, J. (2012). La organización y atención a la diversidad en centros de educación secundaria en

a. Santillana.Iberoaméric
Gairín, J. i Suárez, C.I. (2014). Clarificar e identificar los grupos vulnerables. En, Gairín, J. (Coord.), 

(pp. 33-61).Colectivos vulnerables en la universidad. Reflexiones y propuestas para la intervención 
Wolters Kluwer. http://edo.uab.cat/content/llibres
Gairín. J. & Castro, D. (2020). El Contexto organizativo como espacio de intervención. Madrid: Síntesis
Editorial.
Gómez Mejía, L. et al. (2008). Pearson-Prentice Hall.Gestión de recursos humanos. 
Gil-Rodríguez, F. Y Alcover, C (2003) Introducción a la Psicología de las Organizaciones (pp. 259-282).
Colección Psicología y Educación. Alianza Editorial.
Guízar, R. (2013). Desarrollo Organizacional. Principios yaplicaciones (Cuarta edición). Mexico.
McGraw Hill.
Gutiérrez, S., i De Pablos, C. (2010). Análisis y evaluación de la gestión por competencias en el ámbito
empresarial ysu aplicación a la universidad. , 21(2), 323-343.Revista Complutense de Educación
Huici, C., Molero, F., & Gómez Jiménez, A. (2016, 16 ed.). Psicología de los Grupos.. Madrid: UNED.
Ibáñez, T. (Coord.). Introducción a la Psicología Social. Barcelon: UOC
Lorenzo, M. (2011). . Universitas.Organización y gestión de centros educativos
Noguer, M. C. y Guzmán, N. (2008). La gestió per competències: una experiència municipal.Barcelona:
Escola d'Administració Pública de Catalunya.
Puchol, L. (2003). Dirección y gestión de recursos humanos. Barcelona: Díaz de Santos.
Oltra, V. (Coord.) (2005). . UOC.Desarrollo del factor humano
Peiró, J.M. y Martínez-Tur, V. (2008). Organizational development and change. En N. Chmiel (Ed.). An
Introduction to Work and Organizational Psychology: An European Perspective. (secondedition, pp.
351-376). UK: Wiley-Blackwell.
Pineda, P. (Coord.) (2002). . Ediciones Gestión 2000.Formación en las organizaciones
Revista CAPITAL HUMANO. Wolters Kluwer.
Rodríguez Fernández, A y Zarco Martín, V (2008). Psicología de los recursos humanos.Madrid:
Pirámide.
Tejada, J. (2007). La innovación formativa. En, Tejada, J. i Giménez, V. (Coord.). Formación de

 (pp. 631-712). Thomsom.Formadores. Escenario institucional
Van de Ven, Andrew H. (2004). Handbook of Organizational Change and Innovation. Cary, NC, USA:
Oxford UniversityPress

5



ENLACES WEB:

https://www.fundae.es/
http://www.cedefop.europa.eu/
http://www20.gencat.cat/portal/site/empresaiocupacio/
http://www.conforcat.cat/principal.asp
http://ec.europa.eu/education/llp/doc1943_en.htm
http://www.trainersineurope.org/

Software

Sin programario vinculado.
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