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A)DATOSBÁSICOSDE LAASIGNATURA 

NOMBRE: PsicologíadelTrabajoydelasOrganizaciones 

NOMBRE(eninglés):WorkandOrganizationalPsychology 

CÓDIGO: 515109107 AÑODE PLAN DE ESTUDIO: 2009 

TIPO (básica/común):básica  
Créditos ECTS: 6 Horasanuales: 150 

CURSO:1º CUATRIMESTRE: Segundo 

 
B)DATOSBÁSICOSDE LOSPROFESORES 

PROFESOR/PROFESORA: Luisa Rodríguez Fernández 

CENTRO/DEPARTAMENTO: FACULTAD DE CIENCIASDELTRABAJO/Departamentode Psicología Social, 
Evolutiva y de la Educación 

ÁREA DE CONOCIMIENTO: Psicología social 

Nº DESPACHO: 3.22 E-MAIL: luisa.rodriguez@dpces.uhu.es TLF:959219576 

URLWEB: 

MARCORESPUESTA CORREOELECTRÓNICO:48horas, excluyendo fines desemanayfestivos. 

HORARIODETUTORÍAS PRESENCIALES: 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes  
 09.00-12.30  09.00-11.30  
     

 
 

C)DESCRIPCIÓNDE LAASIGNATURA 

1.Idiomaenqueseimpartelamateria: Español 

2.Contenidos 
Introducciónalapsicologíadeltrabajoydelasorganizaciones.Culturayclimaenlasorganizaciones.Estrategias de cambioy 
desarrolloorganizacional.Procesospsicosocialeseneltrabajoy enlas organizaciones. 

3.Prerrequisitosyrecomendaciones 
-Asistencia a los cursos o actividades transversales recomendados desde el centro y que aparecen incluidos en los 
horarios de clase de cada cuatrimestre. 

4. Medidasprevistaspararesponderanecesidadeseducativasespeciales 
Seprocederáalasadaptaciones,sifueranecesario,enfuncióndelinformeemitidoporlaoficinadeatenciónala 
comunidaduniversitaria(SACU) 

5.Sentidodelamateriaenelperfil  delatitulación 
La complejidaddeltrabajolohaconvertidoenobjetodeestudiodesdemúltiples disciplinas científicas(economía, derecho, 
sociología,psicología,etc.). Desdelaperspectivapsicológicaeltrabajoocupaunrolcentralenlavidade laspersonas 
cumpliendounaseriede funciones psicosociales positivasparalosindividuos, convirtiéndoseasí no 
sóloenfuentedesatisfaccióndenecesidadeseconómicas, sinotambiénpsicosociales (permitelos contactos 
sociales,generaoportunidades denuevosaprendizajes, proporcionaestatusy poder, etc.). 
Losaspectos psicosociales implicadosenlaactividadlaboralsonnumerosos,encontrandodiversos fenómenos, 
comomotivación, satisfacciónlaboral,culturayclima, rendimientogrupal,queobedecenaunalargatradiciónde estudios 
dentrodelcampodelapsicologíadeltrabajoy delasorganizaciones. 
Durantelas últimas décadas, seestánproduciendoimportantescambios sociales, tecnológicos,económicos, 
políticos yculturalesqueestánplanteando fuertes transformaciones enlaactividadlaboral,enlas formas 
organizativasquelaestructuranyenlosmercadoslaborales. LainclusióndelaPsicologíadelas 
OrganizacionesjuntoalaPsicologíadelTrabajo se debe,entreotras razones,aquelaactividadlaboralsesuele realizar 
casi enlatotalidaddeloscasosenunaestructuraorganizativa.Fenómenos tales comolacultura,las 
Estrategiasdedesarrolloorganizacional,etc,cobranpuesunaimportanciavitalparaelestudiodeltrabajocomo 
Fenómenodesdeunaperspectivadeinteraccióndelindividuoconsuentorno. 
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6.Competencias 
 
BÁSICAS Y GENERALES 
CG10 - Capacidad de razonamiento crítico y autocrítico 
CG14 - Trabajo en Grupo 
 
TRANSVERSALES 
CT1 - Dominar correctamente la lengua española, los diversos estilos y los lenguajes específicos necesarios para 
el desarrollo y comunicación del conocimiento en el ámbito científico y académico. 
CT2 - Desarrollo de una actitud crítica en relación con la capacidad de análisis y síntesis. 
CT3 - Desarrollo de una actitud de indagación que permita la revisión y avance permanente del conocimiento. 
CT6 - Promover, respetar y velar por los derechos humanos, la igualdad sin discriminación por razón de 
nacimiento, raza, sexo, religión, opinión u otra circunstancia personal o social, los valores democráticos, la 
igualdad social y el sostenimiento medioambiental. 
 
ESPECÍFICAS 
CE5 - Aplicar el conocimiento de psicología del Trabajo y Técnicas de negociación 
CE15 - Capacidad para participar en la elaboración y diseño de estrategias organizativas, desarrollando la 
estrategia de recursos humanos de la organización 

7.Objetivos 
1.Conocerelcampodeestudioydeintervencióndelapsicologíadeltrabajoy delas organizaciones. 
2.Comprenderlosprocesos psicosocialesmásrelevantesimplicadosenelámbitolaboral. 
3.Aplicarestrategias dedesarrolloorganizacional 
4.Analizarelpapelquejueganlaculturayelclimadelaorganización sobreelcomportamientoorganizacional 
5.Sercapaz desintetizarlasprincipales teoríasymodelos sobrelamotivacióny lasatisfacciónlaboral. 
6.Evaluarel papelquejueganlosdistintos tiposdeliderazgo sobre laeficaciagrupal. 
7.Comprenderlaperspectivapolíticaenlas organizaciones. 

8. Metodología 

Sesionesacadémicasteóricas: X Exposición ydebate: X Tutorías especializada: X 

Sesionesacadémicasprácticas: X Visitas yexcursiones: Controlesdelecturasobligatorias: X 

Otros(especificar): 
Desarrolloyjustificación: 
Las clases consistirán básicamente en temas impartidos por el profesor, dedicados a la exposición de los contenidos 
teóricos y a la resolución de problemas o ejercicios. A veces el modelo se aproximará a la lección magistral y otras, 
sobre todo en los grupos reducidos, se procurará una mayor implicación del alumno. Las clases con ordenador 
permitirán, en unos casos, la adquisición de habilidades prácticas y, en otros, servirán para la ilustración inmediata 
de los contenidos teóricos-prácticos, mediante la comprobación interactiva o la programación. Todas las tareas del 
alumno (estudio, trabajos, programas de ordenador, lecturas, exposiciones, ejercicios, prácticas…) serán orientadas 
por el profesor en las sesiones de tutoría en grupo reducido. Con respecto a las tutorías individualizadas o en grupo 
muy reducido, se atenderá a los estudiantes para discutir cuestiones concretas en relación con sus tareas o para 
tratar de resolver cualquier otra dificultad del alumno o grupo de alumnos relacionada con la asignatura. 

9.Bloques temáticos 
 
BLOQUE I:INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍADELTRABAJOY DELAS ORGANIZACIONES. CULTURAY 
CLIMAENLASORGANIZACIONES 

 
BLOQUE II:LA EFECTIVIDADEN ELTRABAJO: MOTIVACIÓNY SATISFACCIÓN LABORAL. ESTRATEGIASDE 
CAMBIOYDESARROLLOORGANIZACIONAL. ELPODERYLACONDUCTAPOLÍTICA EN LAS ORGANIZACIONES. 

 
BLOQUE III:ELCOMPORTAMIENTOHUMANO ENELTRABAJO: EQUIPOSDETRABAJOYCOMUNICACIÓN EN 
LASORGANIZACIONES. 
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11.Enlacesgenerales: 
 
Red EuropeadePsicologíadelas Organizacioneshttp://www.ucm.es/info/Psyap/enop 
AsociaciónEuropeadePsicologíadelTrabajoylasOrganizaciones http://www.knowledge.hut.fi/eawop 
SociedadparalaPsicología Industrialy delas Organizaciones (SIOP) http://www.siop.org 

12.Sistemadeevaluación: 
Examen: 
X 

Evaluacióncontinua: 
X 

Preparaciónyexposiciónde 
lecturas: 

X 

Trabajopráctico: 
X 

Otros: 

Criteriosdeevaluaciónycalificación: 
 
Laevaluacióndelaasignaturaserealizaráconformealasiguientedistribución:el60%delanotaseobtendrá 
Medianteexamenyel40%atravésdelas actividades académicas dirigidas. 
Encuantoal examen, ésteversarásobrelos contenidos teóricosy prácticos desarrolladosalolargodelaasignatura. 
Seránecesarioobtenerunanotade3 sobreeltotalde6parasuperarelexamen. 
Elexamenconstaráde40preguntasyserádetresalternativasderespuesta.Loserroresnorestarán,yserá 
Necesarioobtener26aciertosparaaprobarlo. 
Lasactividadesacadémicasdirigidastendránunvalorde4 puntos;hasta 1punto cadaunadeellas.Por cada actividad 
elalumno entregará un informe realizadoen grupo quese puntuará sobre 1 punto cada uno deellos.Será 
necesarioobtener2puntos sobreeltotalde4paraaprobarlaasignatura.En la elaboración de los informes cualquier 
condición de plagio, en cualquier extensión llevará aparejada una calificación decero. 
Lanotafinaldelaasignaturaseráelresultadodesumarlanotadelexamen máslanotadelasactividades académicas dirigidas, 
teniendoque superarseambaspartes. 
Cualquieraportaciónqueelalumnoquierahacerde maneravoluntaria,previaautorizacióndelprofesor, podráser 
tenidaencuentaenlanotafinaldelaasignatura. 
Poracuerdodelclaustrodeprofesores,enlosexámenesytrabajosserestará0,2puntosporcadafaltade 
ortografía.Porotraparte,laasistenciaalasactividadestransversalesysuaprovechamiento sumará0,1puntosala nota 
final,unavez aprobadalaasignatura. 

 
D) ORGANIZACIÓN EL TRABAJO DURANTE EL CURSO. 

13. Distribución del número de horas de trabajo del alumno: 

Segundo Cuatrimestre 
Número de 

horas 
Créditos 

ECTS 

CON SUPERVISIÓN DEL PROFESOR 45 1,8 

 Tratamiento de teoría 36 1,44 

 Desarrollosprácticos   

 Clases teórico-prácticas presencial o por videoconferencia 8 0.32 

 Tutorías en grupos muy reducidos o individualizadas   

 Realización de Exámenes   

 Otras (especificar) Actividadestransversales 1 0,04 

TRABAJO PERSONAL DEL ALUMNO. ACTIVIDADES DIRIGIDAS Y ESTUDIO 105 4,2 

 Elaboración de trabajos, ejercicios u otras actividades dirigidas   

 Programación/Experimentación u otros trabajos con ordenador   

 Lecturas recomendadas, actividades en biblioteca o similar   

 Preparación de presentaciones orales, debates o similar   

 Asistencia a charlas, exposiciones u otras actividades recomendadas   

Nº TOTAL DE HORAS SEGUNDO SEMESTRE  150 6 
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14. Cronograma semanal del trabajo de los estudiantes con el profesor: 
Ver en la web de la Facultad de Ciencias del Trabajo 
15. Calendario de exámenes: 
Ver en la web de la Facultad de Ciencias del Trabajo 
 
IMPORTANTE: 

Para las convocatorias de enero-febrero y junio, el calendario de exámenes del curso está diseñado en la 
modalidad de DOBLE VUELTA, que a su vez se establece igualmente como CALENDARIO DE INCIDENCIAS. 
De esta forma deberán tenerse en cuenta las siguientes circunstancias: 

1.- Cada asignatura (presencial y virtual juntas) ofrece dos posibles fechas de examen, y los alumnos podrán 
elegir SOLO UNA de ellas; la que consideren mejor para sus intereses. Es decir, bajo ningún concepto se puede 
entender que el alumnado tiene derecho a realizar dos exámenes por asignatura.  

2.- Si un alumno o alumna se presentara en la primera de las fechas, y una vez visto el examen considera que 
no lo va a realizar, NO TENDRÁ DERECHO A PRESENTARSE  a la segunda fecha de esa misma convocatoria.  

Este sistema se ha diseñado para que sea el alumno el que organice su propio calendario de exámenes por 
convocatoria, de manera que concurra a aquellos exámenes que decida en la fecha que estime oportuno, pero 
ésta sólo podrá ser una. Todo lo anterior elimina por tanto, las situaciones en las cuales se puede solicitar examen 
de incidencia (al alumno se le ofrecen dos fechas por cada convocatoria). 

4.- En la organización del calendario particular de exámenes por parte de cada alumna o alumno, éste deberá 
priorizar con carácter absoluto el hecho de evitar la coincidencia de exámenes en un mismo día (salvo que sea su 
deseo); pues decíamos que este sistema significa a su vez “un calendario de incidencias preestablecido”. Si a 
pesar de las diversas posibilidades, y por acumulación de exámenes de diferentes cursos, un alumno llegara a 
sufrir dicha circunstancia de coincidencia “no deseada”, deberá proceder a solicitar la correspondiente incidencia 
como marca el reglamento de la Universidad de Huelva, teniendo que demostrar que en la elaboración de su 
calendario de exámenes no tuvo otra posibilidad, y obviamente presentar en las asignaturas coincidentes, el 
certificado de haber realizado el examen.  

5.- Para que el profesorado pueda organizar adecuadamente los espacios y –en su caso- el personal docente 
de apoyo a la realización del examen, con 15 días mínimo de antelación al inicio del calendario de exámenes, 
los alumnos que pretendan presentarse a cada examen en la primera de las fechas propuestas, deberán 
comunicar a cada profesor por el medio que éste indique (y que ofrezca garantías de acuse de recibo), su 
deseo de realizar el examen en esa “primera vuelta”. De este modo, quienes no lo comunicaran, realizarán el 
examen en la “segunda vuelta”. 

 
Para la convocatoria de septiembreno se plantea ninguna novedad. Es decir, se ha elaborado un calendario de 

exámenes por curso académico, con la rotación respecto al curso anterior y con las reglas habituales establecidas 
por la Universidad de Huelva (Normativa de Evaluación de Grados) en cuanto a posibles coincidencias de 
exámenes. 
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E) TEMARIO 

16. Temario desarrollado 

 

BLOQUE I:INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍADELTRABAJOY DELAS ORGANIZACIONES. 
CULTURAY CLIMAENLASORGANIZACIONES 

 

Tema1. Funciones psicosocialesdeltrabajoy valores laborales. 
Funciones psicosociales deltrabajo.Elsignificado deltrabajo.Centralidaddeltrabajoy 
normassocialesacercadel trabajo. Valores laboralesymetas laborales. 

 

Tema2. Laorganización: culturay clima. 
Organizacionesytrabajo. Elconceptodeorganización. Estructuradelaorganización. Laculturadela 
organización: conceptoy funciones. Modelosy dimensionesdeculturaorganizacional.Conceptoy 
dimensionesdelclima organizacional.Medicióndelclima. 

 
 

BLOQUE II:LA EFECTIVIDADEN ELTRABAJO: MOTIVACIÓNY SATISFACCIÓN LABORAL. 
ESTRATEGIASDE CAMBIOYDESARROLLOORGANIZACIONAL. ELPODERYLACONDUCTAPOLÍTICA 
EN LAS ORGANIZACIONES. 

 

Tema3. Motivaciónysatisfacciónlaboral. 
Lanaturalezay elprocesodela motivación. Teoríasdecontenidoydeprocesosobremotivaciónlaboral. 
Satisfacciónlaboralycompromisoorganizacional. 

 

Tema4. Desarrolloorganizacional. 
Losprocesos decambioenlasorganizaciones. Elcambiotecnológico. Factores 
facilitadoreseinhibidoresdel cambio.Desarrolloorganizacionaly liderazgo.Perspectivas teóricas 
sobreelliderazgo. 

 

Tema5. Elpodery laconductapolíticaenlas organizaciones. 
Definicionesdepoder.Lasbasesdepodery sus fuentes. Estrategiasytácticas políticas. 

 

 

BLOQUE III:ELCOMPORTAMIENTOHUMANO ENELTRABAJO: 
EQUIPOSDETRABAJOYCOMUNICACIÓN EN LASORGANIZACIONES. 

 

Tema6. Los grupos enlasorganizaciones. 
Losgrupos comounidades básicasdelas organizaciones.Funcionesdelos grupos. Tipologíadegrupos: 
grupos formales einformales. Laevolucióndelos grupos.Laestructuragrupaly las normasgrupales. 
Elpensamiento grupal. 

 

Tema7. Comunicaciónytrabajoenequipo. 
La formacióny el desarrollodeequiposdetrabajo. Rendimientoy productividadgrupal. Elprocesode 
comunicación. Funcionesdelacomunicación. Tiposdecomunicaciónenlas organizaciones. Barreras 
en lacomunicación. 
 

 

MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 

Losarticuladosporel Centroy porelequipodocentede1ºcursodelGradoenRelaciones LaboralesyRecursos 
Humanos. 

 

 

 


