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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN DE PROBLEMAS PSICOLÓGICOS EN EL ÁMBITO LABORAL

Código: 102583

Plan de estudios: MÁSTER UNIVERSITARIO EN PSICOLOGÍA GENERAL SANITARIA Curso: 1

Créditos ECTS: 3 Horas de trabajo presencial: 23

Porcentaje de presencialidad: 30% Horas de trabajo no presencial: 52

Plataforma virtual: 

DATOS DEL PROFESORADO

 

Nombre: GÓMEZ GUTIÉRREZ, DIEGO

Departamento: PSICOLOGÍA

área: PSICOLOGÍA SOCIAL

e-Mail:  Teléfono: 

 

Nombre: CASTILLO MAYÉN, MARÍA DEL ROSARIO

Departamento: PSICOLOGÍA

área: PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN

Ubicación del despacho: Planta alta. Edifico Facultad Ciencias de la Educación

e-Mail: z92camam@uco.es Teléfono: 957212513

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno.

Recomendaciones

Ninguna especificada.

OBJETIVOS

1. Conocer los procedimientos, autoinformes y herramientas de evaluación utilizadas para la prevención e intervención de problemas psicológicos en el

ámbito laboral.

2. Saber diseñar, elegir y aplicar estrategias de prevención e intervención para los principales problemas psicológicos que suelen desencadenarse en el

ámbito laboral.

COMPETENCIAS

CB10 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.

CB6 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a

menudo en un contexto de investigación

CB7 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

CB8 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una

información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la

aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos

especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CE10 Conocer en profundidad los factores biológicos y psicosociales asociados a los problemas de salud y enfermedad, especialmente los

relacionados con la salud mental.

CE15 Realizar actividades de promoción y de educación para la salud psicológica individual y comunitaria
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CE6 Saber comunicar y comunicarse con otros profesionales, y dominar las habilidades necesarias para el trabajo en equipo y en grupos

multidisciplinares

CE9 Conocer en profundidad los factores psicosociales asociados a los problemas de salud y enfermedad

CG3 Mostrar habilidades de comunicación interpersonal y de manejo de las emociones adecuadas para una interacción efectiva con los

pacientes, familiares y cuidadores en los procesos de identificación del problema, evaluación, comunicación del diagnóstico e

intervención y seguimiento psicológicos.

CG4 Conocer el marco de actuación del psicólogo general sanitario y saber derivar al profesional especialista correspondiente.

CG5 Conocimiento de las obligaciones y responsabilidades del personal sanitario relativas a la confidencialidad de la información y de la

protección de datos personales de los pacientes

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

1.Prevención e intervención ante el estrés organizacional

   a.Innovación y resistencia al cambio en las organizaciones

   b.Variables personales, interpersonales y organizacionales como desencadenantes

   c.Consecuencias del estrés en la salud y el desempeño organizacional d.Manejo eficaz del estrés

2.Prevención e intervención ante el Burnout en la organización

   a.Análisis de las variables que influyen en el engagement y la adicción al trabajo

   b.Análisis de las variables que influyen en el Burnout y la sobrecarga laboral

   c.Variables personales, interpersonales y organizacionales como desencadenantes

   d.Consecuencias del burnout en la salud y el desempeño organizacional 

3.Prevención e intervención ante situaciones de Acoso en el trabajo(Haressment)

   a.Análisis de las variables personales (víctima y agresor), interpersonales y organizacionales que influyen en el acoso laboral

   b.Efectos psicológicos del acoso en la salud del acosado, el clima de trabajo y el desempeño organizacional

4.Prevención e intervención de los efectos psicológicos del abandono o salida del trabajo sobre la salud del trabajador

   a.Efectos psicológicos del proceso de adaptación a la jubilación sobre la salud

   b.Efectos psicológicos del desempleo sobre la salud

5.Intervenciones orientadas a mejorar la salud en el trabajo y la comunicación interpersonal en la organización. Casos prácticos

2. Contenidos prácticos

Casos prácticos para cada uno de los temas planteados

METODOLOGÍA
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Aclaraciones

Se facilitará documentación para la consecución de objetivos.

Actividades presenciales

Actividad Total

 Actividades de evaluación 3

 Análisis de documentos 5

 Estudio de casos 1

 Lección magistral 11

 Seminario 1

 Trabajos en grupo (cooperativo) 2

 Total horas: 23

Actividades no presenciales

Actividad Total

 Análisis 5

 Búsqueda de información 5

 Consultas bibliográficas 5

 Ejercicios 14

 Estudio 13

 Problemas 5

 Trabajo de grupo 5

 Total horas: 52

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos - http://www.calt.insead.edu/eis/ 

Cuaderno de Prácticas - www.pbis.org/school 

Ejercicios y problemas - http://www.istas.net/web/index.asp?idpagina=3185

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Autoevaluación 10%

Casos y supuestos

prácticos 10%

Examen tipo test 20%

Pruebas orales 10%

Resolución de problemas

10%

Trabajos en grupo 20%

Trabajos y proyectos 20%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: Septiembre 2018

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y Trabajo (Dublín) > Work organisation and health at work in the European Union Guía
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para la intervención sindical en organización del trabajo y riesgos psicosociales

Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo > Expert forecast on emerging psychosocial risks related to occupational safety and health

(OSH) INSHT > NTP 703: El método COPSOQ (ISTAS21, PSQCAT21) de evaluación de riesgos psicosociales

CES, UNICE y CEEP > Acuerdo Marco Europeo sobre el estrés ligado al trabajo.

The Swedish Work Environment Authority > Systematic Work Environment Management and Stress (gestión sistemática del ambiente de trabajo y

estrés)

OIT - SAFEWORK > The costs of violencia/stress at work and the benefits of a violence/stress-free working environment.

OIT - Conditions of Work > Tiempo de trabajo y organización del trabajo, protección de la maternidad, trabajo y familia, agresiones sexuales, violencia y

estres, etc.

NIOSH > Estrés en el trabajo. 

2. Bibliografía complementaria:

Job Stress Network > Reducing Occupational Stress

V Foro ISTAS > El ambiente psicosocial de trabajo y la salud. Tage S. Kristensen

Monográfico de la Revista Medicina y Seguridad en el Trabajo > Monográfico de la Revista Medicina y Seguridad en el Trabajo sobre riesgos

psicosociales

INSHT > Experiencias en intervención psicosocial. Más allá de la evaluación del Riesgo

Organización Mundial de la Salud > Guidance on the European Framework for Psychosocial Risk Management

NIOSH Videos > Working With Stress

INSHT > NTP 705: Síndrome de estar quemado por el trabajo o burnout (II): consecuencias, evaluación y prevención

Job Stress Network > Healthy and Safe Work Through Research, Practice, and Partnerships.

INSHT > NTP 704: Síndrome de estar quemado por el trabajo o burnout (I): definición y proceso de generación

INSHT > NTP 443: Factores psicosociales. Metodología de evaluación

INSHT > Notas Técnicas de Prevención sobre ergonomía y psicosociología

OMS - WHO > Stress at the workplace

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas
de acuerdo a las necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales
en los casos que se requieran.


