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III. INTRODUCCIÓN
 

Descripción:  El Internado en Psicología Organizacional 1 es un curso de especialidad que se desarrolla de una

manera práctica en su actuación. . En este periodo se inserta  en una nueva experiencia, la de adiestramiento en

el trabajo, fase que le permite concluir su formación universitaria y en la que deberá ejercer roles pre

profesionales en una organización empresarial de carácter público, o privado, o asociativo, o cooperativo o sin

fines de lucro.  El estudiante investigará  acerca de la problemática empresarial desde una perspectiva

psicológica y sobre los dilemas del mundo laboral.  Ejecutará múltiples actividades de la especialidad, para

determinar del cómo las personas se involucran en las organizaciones y cómo ellas y sus grupos, trabajan para

alcanzar objetivos, bienestar y productividad, para alinearse con las finalidades organizacionales construyendo

indicadores.

 

Propósito:

 

Favorecer al estudiante  en la etapa final de su formación, en el desenvolvimiento y desarrollo de sus

competencias generales y específicas, insertándolo en la complejidad laboral y disyuntivas del mercado laboral

y del ejercicio profesional, respaldándose en los principios éticos propios del quehacer del profesional en

psicología; como la construcción de indicadores. El curso contribuye con el desarrollo de las competencias

generales de Ciudadanía, Pensamiento Crítico, ambas a nivel de logro 3 y las competencias específicas de

Fundamento Teórico Conceptual, Análisis Social y Sistémico, Desarrollo Personal y Autoconocimiento,

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Internado en Psicología Organizacional 1

CÓDIGO : PS200

CICLO : 201901

CUERPO ACADÉMICO : Abad Gonzales, Daniel Samuel

Kaneko Aguilar, Juan Jose
Leguia Cerron, Amalia Del Pilar
Marcovich Astorne, Melissa Stefania
Polo Bravo, Natalie Mercedes
Ruiz Santamaria, Juan Javier
Stenning Jacobs, Viera
Velarde Vidaurrázaga, Claudia

CRÉDITOS : 18

SEMANAS : 16

HORAS : 36 H (Práctica) Semanal

ÁREA O CARRERA : Psicologia

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

mailto:PCCMDABA@UPC.EDU.PE
mailto:PCPSJKAN@UPC.EDU.PE
mailto:pcpsaleg@upc.edu.pe
mailto:pcpsmmar@upc.edu.pe
mailto:PCAHNPOL@UPC.EDU.PE
mailto:pcpsjrui@upc.edu.pe
mailto:pcpsvste@upc.edu.pe
mailto:pcpscvel@upc.edu.pe


2

Diagnóstico y Diseño, Intervención y Evaluación, todas a nivel de logro 4, en la especialidad de psicología

organizacional. Ha de cumplir con 640 horas de prácticas, al igual que con los tiempos de práctica establecidos

y acordados con el centro de prácticas aunque estas excedan el requerimiento de la Universidad, respetando las

condiciones establecidas en el reglamento de Internado y las del centro de prácticas aceptando que son

ineludibles; cumpliendo a cabalidad con las funciones o tareas que le sean asignados en el centro de prácticas. 1

Cumplirá con las actividades de asesoría correspondientes, asistiendo a las reuniones grupales o individuales

que se organicen para ello, bajo la supervisión de un psicólogo colegiado.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

El curso por ser uno en la formación profesional del psicólogo organizacional, desarrolla los siguientes logros: 

 

Al finalizar el curso:  El estudiante confecciona los protocolos y procesos para la descripción de cargos,

selección y capacitación de recursos humanos, análisis y evaluación de puestos a partir de la información

recopilada en su centro de prácticas con criterio estratégico y respaldado por un enfoque ético. Así mismo

procesa informes y propuestas integradas (Perspectiva social, ejecutiva, de áreas y grupos informales), así como

planes de oportunidades para el desarrollo personal de un área y las políticas de retención del talento y

desarrollo de las personas, así como indicadores para fortalecer la vinculación de la planeación con la

programación a partir de los factores externos a los programas de intervención.

 

Competencias Generales:

 

Ciudadanía Nivel de logro: 3 Definición: Evalúa el sentido ético de las acciones y decisiones en su relación con

la convivencia humana en sociedades plurales y el respeto de los derechos y deberes ciudadanos. 

 

Pensamiento Crítico Nivel de logro: 3 Definición: Conceptualiza, aplica, analiza y/o evalúa activa y hábilmente,

información recogida de, o generada por, la observación, experiencia, reflexión o razonamiento, orientado hacia

el desarrollo de una creencia o acción. 

 

Competencias Específicas:

 

Fundamento teórico conceptual Nivel de logro: 3 Definición: Capacidad para emplear recursos y generar

proposiciones para la toma de decisiones impactando efectivamente en el contexto psicológico y organizacional.

 

 

Análisis social y sistémico Nivel de logro: 3 Definición: Analiza y propone soluciones considerando principios

psicosociales y diversos elementos y relaciones que conforman las partes intervinientes del sistema de toda

organización empresarial y el entorno del cual forma parte.

 

Desarrollo Personal y Autoconocimiento Nivel de logro: 3 Definición: Conoce las propias competencias y

limitaciones y asume responsabilidades. Se ajusta a las obligaciones deontológicas.

 

 

Diagnóstico y Diseño Nivel de logro: 3 Definición: Diagnostica y diseña procesos y actividades estratégicas de

guía, apoyo y soporte a la gestión de la organización con el objeto de potencializar la organización. 

 

Intervención Y Evaluación Nivel de logro: 3 Definición: Evalúa e interviene en diferentes ámbitos de la

psicología organizacional. Selecciona y aplica técnicas específicas en diferentes ámbitos de la psicología.
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UNIDAD Nº: 1  PSICOLOGÍA ORGANIZACIONAL 

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante elabora los protocolos y procesos para la descripción de cargos, selección y

capacitación de recursos humanos, análisis y evaluación de puestos en su centro de prácticas a partir de la información

recopilada con criterio estratégico y respaldado por un enfoque ético.

TEMARIO

Psicología Organizacional:

Fortalecimiento en aspectos de gestión. Psicología Organizacional: Etapas principales de los procesos de R&S.

Psicología Organizacional: Capacitación. Psicología Organizacional: Normas y estándares de calidad.

 

Actividades de aprendizaje 

Semana 1 Descripción de Cargos.

Semana 2 Buenas prácticas en el desarrollo de los procesos de R&S

Semana 3 Capacitación del Personal.

Semana 4 Análisis y Evaluación de Puestos.

 

Evidencias de Aprendizaje Bosqueja una descripción del cargo o tarea. Responde a preguntas sobre el protocolo de

selección para un puesto específico. Manifiesta  cómo mejorar la eficiencia de un trabajador. Declara sobre las

actividades que realiza en su centro de prácticas.

 

Bibliografía:

 

Hernández (2011). La gestión empresarial, un enfoque del siglo XX, desde las teorías administrativas científica,

funcional, burocrática y de relaciones humanas.  Escenarios ¿ Vol. 9, No. 1, Enero - Junio de 2011, págs. 38-51

Técnicas de análisis y descripción de puestos en la gestión por competencias. Pereda M. & Berrocal B. M. Castaño, G.

López & J. Prieto (2011). Guía Técnica y de Buenas Prácticas en Reclutamiento y Selección de Personal (R&S) 3 El

diagnóstico de necesidades de capacitación.   Aguilar-Morales, J.E. (2010) El diagnóstico de necesidades de

capacitación. Network de Psicología Organizacional. México: Asociación Oaxaqueña de Psicología A.C. Guía para la

elaboración e implementación del plan de mejora institucional.

HORA(S) / SEMANA(S)

1,2,3,4

 

UNIDAD Nº: 2 DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL

LOGRO

Al finalizar la unidad el estudiante demuestra las tareas realizadas en el centro de prácticas en el campo a partir de una

propuesta integrada (perspectiva social, ejecutiva, de áreas, grupos informales) que considera el diagnóstico

organizacional, el desempeño individual, así como el manejo de herramientas, y las expone.

TEMARIO

Diagnóstico Organizacional: Perspectiva social. Diagnóstico Organizacional: Perspectiva de las áreas. Diagnóstico

Organizacional: Perspectiva de los grupos informales. Diagnóstico Organizacional: Perspectiva Ejecutiva.

 

Actividades de aprendizaje:

 

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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Semana 5 Se concentra en conocer los efectos que se generan por la acción organizacional en los subsistemas de la

sociedad. Cómo ve la sociedad a la organización.

 

Semana 6 Se enfoca sobre los aportes al desarrollo de la empresa y la coexistencia entre sus departamentos y la

consecuente eficiencia.

 

Semana 7 Punto de vista de los grupos que se forman de acuerdo a intereses más afines, su identificación y evaluación

de la interacción de sus intereses con los de la empresa. Semana 8 Focaliza los aportes desde la perspectiva  de los

directivos de la empresa, evalúa la posición en el mercado y el uso adecuado de los recursos.

 

Evidencias de Aprendizaje:

 

Concluye sobre la observación de los procesos de evaluación de desempeño en su centro de prácticas. Da respuestas

acerca de las políticas de retención del talento y desarrollo de las personas en su centro de prácticas. Describe las

características de  las estrategias o acciones de gestión del talento de las personas en su centro de prácticas. TP2.

Informa sobre las actividades que ha realizado; responde sobre el diagnóstico y la intervención en el sistema humano de

la organización que lo acoge.

 

Bibliografía:  

 

Desarrollo de una metodología de diagnóstico para empresas PyMEs industriales y de servicios: Enfoque basado en los

sistemas de administración para la Calidad Total. Universidad Nacional de General Sarmiento, 2007 J. M. Gutiérrez

1159 (B1613GSX) Los Polvorines, Bs. As. Argentina. Guía Para Microempresas. Herramienta de apoyo para la

aplicación de medidas de igualdad y conciliación. FUNDACIÓ PRIVADA PIMEC. Barcelona. 209. S. Quijano, J.

Navarro, M. Yepes, R. Berger y M. Romeo. La auditoría del sistema humano para el análisis del comportamiento

humano en las organizaciones. Universidad de Barcelona. Papeles del Psicólogo, 2008. Vol. 29(1), pp. 92-106

HORA(S) / SEMANA(S)

5,6,7,8

 

UNIDAD Nº: 3 DESARROLLO DE PERSONAS

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante presenta un plan de oportunidades para el desarrollo personal de un área el que

incluye las políticas de retención del talento.

TEMARIO

Diagnóstico Organizacional: Perspectiva individual. Desarrollo de Personas: Gestión del Talento. Desarrollo de

personas: La medición de la retención de talento. Desarrollo de personas: La medición de la retención de talento.

 

Actividades de aprendizaje:

 

Semana 9 Construye una visión sobre las expectativas de cada individuo en la organización.

 

Semana 10 Atracción y Retención Del Talento. Semana 11 ROI de la retención de talento. Semana 12 Contrasta el plan

de desarrollo de personas y la retención del talento.

 

Evidencias de Aprendizaje Describe un plan de oportunidades para el  desarrollo personal de un área. Resume las

políticas de retención del talento de su centro de prácticas. Realiza una simulación sobre el retorno de la inversión en la

retención del talento en la organización en la que se ubica.
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TP3 Informa sobre las actividades que ha realizado; responde sobre el desarrollo de las personas en su centro.

 

Bibliografía: 

 

Aguilar-Morales, J.E. (2010) El diagnóstico de necesidades de capacitación. Network de          Psicología

Organizacional. México: Asociación Oaxaqueña de Psicología A.C. 5 Psicología industrial/organizacional Un enfoque

aplicado. Aamodt, Michael G. Psicología industrial/organizacional, 6a. ed. ISBN-13: 978-607-481-346-3 M. Castro

(2016). Los 3 nuevos pilares del ROI de Capital Humano para tu estrategia. Bivré Soluciones

HORA(S) / SEMANA(S)

9,10,11,12

 

UNIDAD Nº: 4 CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES 

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante elabora indicadores para fortalecer la vinculación de la planeación con la

programación en el quehacer del centro de prácticas a partir de los factores externos a los programas de intervención.

TEMARIO

Indicadores de desempeño: Construcción interpretación Indicadores de gestión fundamentados en el clima

organizacional Programa de Intervención.

 

Actividades de aprendizaje:

 

Semana 13 Construcción indicadores: KPIS de Gestión Humana.

 

Semana 14 Construcción de Indicadores Sociales.

 

Semana 15 Programa de Intervención: Hostigamiento y abuso sexual.

 

Semana 16 Exhibición de portafolios

 

Evidencias de Aprendizaje:

 

Reporta los KPIS de gestión de su centro de prácticas. Describe los indicadores sociales de su institución. Reporta

testimonios sobre hostigamiento y abuso sexual; y describe los indicadores de desempeño institucional. Presenta su

portafolio.

 

Bibliografía: 

 

Guía para la elaboración de indicadores de desempeño institucional. David Camargo, Liliana Sánchez, Jaime Parra.

G U Í A  P A R A  L A  E L A B O R A C I Ó N  D E  I N D I C A D O R E S  D E  D E S E M P E Ñ O

INSTITUCIONAL.[reportType_4]UnidaddeRestitucióndeTierras; Universidad Antonio Nariño. 2014. <halshs-

01563624> Construcción de indicadores Instrumentos principales para el monitoreo de programas sociales de México

Manual para el diseño y la construcción de indicadores Instrumentos principales para el monitoreo de programas

sociales de México. Consejo nacional de evaluación de la política de desarrollo social. México. 2013. Protocolo de

intervención para casos de hostigamiento y acoso sexual. Instituto Nacional de las Mujeres. México. 2009.

HORA(S) / SEMANA(S)

13,14,15,16
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VI. METODOLOGÍA
 

El Modelo Educativo de la UPC asegura una formación integral, que tiene como pilar el desarrollo de

competencias, las que se promueven a través de un proceso de enseñanza - aprendizaje donde el estudiante

cumple un rol activo en su aprendizaje, construyéndolo a partir de la reflexión crítica, análisis, discusión,

evaluación, exposición e interacción con sus pares, y conectándolo con sus experiencias y conocimientos

previos.

 

Por ello, en cada sesión las actividades y productos desarrollados en el curso se sustentan sobre situaciones

problemáticas en donde los estudiantes, a través de la búsqueda de información (consulta en fuentes

especializadas, entrevistas) desarrollen una propuesta de solución pertinente y creativa utilizando la tecnología

como medio para desarrollar y potenciar aprendizajes significativos. El cumplimiento del logro de cada una de

las unidades responde a la base sobre la que se trabajará la siguiente, finalizando en una propuesta que engloba

el trabajo realizado durante todo el ciclo. El curso plantea el desarrollo del portafolio personal de aprendizaje en

el que los alumnos seleccionan y reflexionan sobre el conjunto de los logros desarrollados en el ciclo. El curso

combina sesiones y actividades de trabajo presenciales en aula con todo el grupo, presentación y debate de

temas vinculados con la realidad y el centro de prácticas,  presentación de vivencias en los centros de prácticas,

intervención y presentación de propuestas, lecturas guiadas sobre  temas organizacionales e instrumentales,

diseño de un modelo de cambio e implementación del cambio; talleres en laboratorio, actividades en entornos

virtuales de aprendizaje, sesiones de trabajo autónomo y colaborativo y sesión plenaria de presentación de

trabajos. El estudiante deberá dedicar al menos tres horas para las lecturas y desarrollo de las actividades

complementarias a la semana fuera del horario de clases.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

15% (TB1) + 15% (TB2) + 15% (TP1) + 15% (TB3) + 20% (PA1) + 20% (TF1)

TIPO DE NOTA PESO %

TB - TRABAJO 15

TB - TRABAJO 15

TP - TRABAJO PARCIAL 15

TB - TRABAJO 15

PA - PARTICIPACIÓN 20

TF - TRABAJO FINAL 20



7

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

TB TRABAJO 1 Semana 3 Traba jo  Ind iv idua l :
Presenta un diseño o
método estándar para
realizar la descripción
del cargo o tareas y un
p r o t o c o l o  p a r a  l a
selección de  un puesto
específico o protocolos y
procesos de acciones
planeadas, organizadas,
i n t e g r a d a s  y
sis tematizadas y un
ensayo de cómo planear
u n a  a c t i v i d a d  d e
capac i t ac ión  de  un
trabajador o grupo de
ellos para mejorar su
eficiencia.

NO

TB TRABAJO 2 semana 6 Traba jo  Ind iv idua l :
Informe mensual de las
ac t iv idades  que  ha
realizado.  Presenta una
propuesta integrada para
la  evaluación de la
calidad en los modelos
de  exce lenc ia  y  en
g e n e r a l  p a r a  e l
d i a g n ó s t i c o  y  l a
i n t e r v e n c i ó n  e n  e l
sistema humano de las
organizaciones, y el
c o m p o r t a m i e n t o
h u m a n o .

NO

TP TRABAJO PARCIAL 1 semana 8 Traba jo  Ind iv idua l :
Informe mensual de las
ac t iv idades  que  ha
r e a l i z a d o .  R e p o r t a
t e s t i m o n i o s  s o b r e
hostigamiento y abuso
sexual; y describe los
i n d i c a d o r e s  d e
desempeño institucional

NO

TB TRABAJO 3 Semana 11 Traba jo  Ind iv idua l :
Informe mensual de las
ac t iv idades  que  ha
realizado.  Presenta un
e n s a y o  s o b r e  l a s
p e r s p e c t i v a s
i n d i v i d u a l e s ,  l a s
políticas de retención del
talento y el desarrollo de
las  personas  en las
organizaciones .

NO

PA PARTICIPACIÓN 1 semana 14 Traba jo  Ind iv idua l :
P r o m e d i o  d e  l a s
e x p o s i c i o n e s
p a r t i c i p a t i v a s

NO

TF TRABAJO FINAL 1 semana 16 P r e s e n t a c i ó n  d e
p o r t a f o l i o s

NO

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO
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