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III. INTRODUCCIÓN
 

Curso de especialidad en la carrera de Psicología, busca desarrollar la competencia general de pensamiento

crítico y la competencia específica de fundamento teórico conceptual.

 

Es un curso que ha de conducir al estudiante a lo largo de una nueva experiencia de trabajo del psicólogo en las

organizaciones, materia en las que se romperán algunos mitos sobre el trabajo del psicólogo en este campo;

revisará cómo las personas se involucran en las organizaciones, con ellas y con las personas y grupos, y cómo

trabajan para alcanzar sus objetivos, bienestar y productividad.

 

El estudiante comprobará y vivirá la experiencia de no solo seleccionar y evaluar personas y determinar sus

comportamientos, sino sus procesos de construcción de valor, de desarrollo y de manejo del estrés. 

 

El estudiante trasuntará el mundo empresarial y de las organizaciones, para concebirlo no sólo como un

conjunto de procesos productivos o de generación de productos y servicios, sino de realización de sueños, de

reinvención, de expectativas de futuro, un lugar donde las personas se reúnen en torno a objetivos y metas

comunes.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al concluir el curso el estudiante describe cómo el psicólogo se desenvuelve profesionalmente en el contexto

organizacional y es capaz de explicar el impacto de las variables psicológicas sobre el desempeño de personas,

grupos u organizaciones, plasmando un diagnóstico o escenario; al mismo tiempo, delinea acciones de

intervención capitales ante situaciones específicas.

 

Es capaz de recopilar continuamente datos acerca del sistema total de la organización o de sus subunidades, y
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de los procesos y la cultura del sistema y de otros objetivos de interés.

 

Puede administrar sus intervenciones, en series estructuradas en las cuales las unidades seleccionadas de la

organización (grupos o individuos que son el objetivo) se comprometen al mejoramiento de la organización.

UNIDAD Nº: 1 UNIDAD Nº: 1 EL CAMPO DE LA PSICOLOGÍA ORGANIZACIONAL. ATRACCIÓN Y

SOCIALIZACIÓN ORGANIZACIONAL

LOGRO

El estudiante explica el concepto y campo de estudio y acción de la psicología organizacional, la diferencia de otras

disciplinas complementarias y plantea procesos de atracción y socialización organizacional. 

TEMARIO

-Definiendo la materia y el territorio: Qué es psicología organizacional.

Distinciones con otras disciplinas del campo organizacional.

-Definiendo la memoria: Hitos en la historia de la psicología organizacional

-Atracción del talento y el proceso de selección de personas a través de instrumentos psicológicos.

-La socialización en el contexto organizacional. El proceso de inducción como parte de la socialización.

HORA(S) / SEMANA(S)

1-3

 

UNIDAD Nº: 2 UNIDAD Nº: 2 LA CONDUCTA PRODUCTIVA. SATISFACCIÓN LABORAL Y

COMPROMISO ORGANIZACIONAL

LOGRO

El estudiante diferencia las actitudes de los comportamientos y las conductas, que contribuyen a crear valor en las

organizaciones, generan satisfacción y compromiso, esboza un modelo de intervención para cada escenario, tomando

en consideración las variables intervinientes. 

TEMARIO

-Definiendo las actitudes y el comportamiento en las organizaciones.

-Construcción de indicadores y medición del desempeño. Variables que inciden en el comportamiento productivo.

-Gestión de personas. Alineamiento estratégico. Expresiones e indicadores de productividad.

-El rol de las actitudes: La satisfacción y el compromiso laboral y su impacto sobre el desempeño.

-Desarrollo de un modelo de comportamiento organizacional.

HORA(S) / SEMANA(S)

4-6

 

UNIDAD Nº: 3 UNIDAD Nº: 3 MOTIVACIÓN Y LIDERAZGO. SALUD LABORAL.

LOGRO

El estudiante identifica en la organización las fuentes de estrés y plantea alternativas de mejora haciendo uso de las

diversas teorías motivacionales en función a las metas individuales y organizacionales. 

TEMARIO

-Teorías contemporáneas de la motivación: Teoría de la evaluación cognitiva Teoría del establecimiento de metas.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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Teoría de la eficacia personal. Teoría del reforzamiento. Teoría de la equidad. Teoría de las expectativas.

-Motivación a través del diseño del trabajo.

-Autoridad, Poder y Liderazgo. Enfoques Modernos de Liderazgo. Poder e influencia en las organizaciones.

-El concepto de salud ocupacional y su relación con la psicología.

-Estresores en el lugar de trabajo. Modelos que explican el estrés ocupacional. Afrontamiento y estrategias para su

manejo.

HORA(S) / SEMANA(S)

7-10

 

UNIDAD Nº: 4 UNIDAD Nº: 4 DINÁMICA GRUPAL. DISEÑO Y CULTURA ORGANIZACIONAL

LOGRO

El estudiante explica el impacto de las estructuras y el diseño organizacional sobre el comportamiento de las personas,

tipifica los tipos de grupos que predominan en la organización, sus grados de desempeño y cómo las relaciones perfilan

y edifican la cultura organizacional y precisan los estándares de productividad. 

TEMARIO

-Características de los grupos y su estructura grupal.

-Propiedades de los grupos: roles, normas, estatus, tamaño y cohesión. Dinámica y comportamiento y conflicto

intergrupal.

-Equipos de trabajo y sus tipos.

-Diseño organizacional y la organización que aprende.

-Tipos de estructuras Organizacionales.

-Modelos y medición de la cultura organizacional

-Cambio de cultura organizacional.

-El impacto de la cultura organizacional sobre el comportamiento de los trabajadores.

HORA(S) / SEMANA(S)

11-12

 

UNIDAD Nº: 5 UNIDAD Nº: 5 DESARROLLO Y CAMBIO ORGANIZACIONAL

LOGRO

El estudiante diseña un modelo de intervención a partir de configurar un diagnóstico de la organización y diferenciar el

modelo pertinente; advierte los diferentes métodos de intervención, su impacto en ellas y el manejo de las variables que

actúan sobre la productividad y la satisfacción. 

TEMARIO

-Modelos de intervención en las empresas.

-Procedimientos para la evaluación conductual del trabajo y de la intervención en las organizaciones.

-Sistema de indicadores de calidad en las empresas.

-Administración del Cambio. Empoderamiento.

-Modelos de desarrollo organizacional: o Modelos de Planeación.

-Modelos de Intervención. Condiciones determinantes del éxito en el cambio organizacional.

HORA(S) / SEMANA(S)

13-15

 

VI. METODOLOGÍA
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Eminentemente práctico, por sus características, el curso combina espacios expositivos y de discusión teórica,

resolución de casos, ejercicios aplicativos e investigación bibliográfica y aplicada, cubriendo de esta forma cada

una de las unidades planteadas.

 

Las cuatro primeras unidades sustentan y brindan el respaldo para, en la quinta unidad, poder plantear una

intervención, producto del levantamiento de información y diagnóstico a lo largo de las primeras semanas, en

un centro identificado y seleccionado por los estudiantes organizados en grupos.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

8% (CL1) + 8% PROM(TA,2,0) + 8% (PC1) + 10% PROM(DD,2,0) + 14% (EA1) + 8% (CL2)

+ 20% (TF1) + 24% (EB1)

TIPO DE NOTA PESO %

CL - CONTROL DE LECTURA 8

TA - TAREAS ACADÉMICAS 8

PC - PRÁCTICAS PC 8

DD - EVAL. DE DESEMPENO 10

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 14

CL - CONTROL DE LECTURA 8

TF - TRABAJO FINAL 20

EB - EVALUACIÓN FINAL 24

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

CL CONTROL DE LECTURA 1 28/08/17 Semana 3 NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 1 04/09/17 Semana 4 NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 2 06/11/17 Semana 12 NO

PC PRÁCTICAS PC 1 18/08/17 Semana 6 NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 1 25/09/17 Semana 7 NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 2 04/12/17 Semana 15 NO

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 09/10/17 Semana 8 NO

CL CONTROL DE LECTURA 2 23/10/17 Semana 10 NO

TF TRABAJO FINAL 1 27/11/17 Semana 14 NO

EB EVALUACIÓN FINAL 1 11/12/17 Semana 16 NO
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