
Curso 2021/22FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO

GUÍA DOCENTE

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

PSICOLOGÍA DEL TRABAJO Y DE LAS ORGANIZACIONESDenominación:
Código: 100883
Plan de estudios: Curso: 2GRADO DE RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS
Denominación del módulo al que pertenece: PSICOLOGÍA DEL TRABAJO Y DE LAS ORGANIZACIONES
Materia: PSICOLOGÍA
Carácter: BASICA Duración: PRIMER CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 6.0 Horas de trabajo presencial: 60
Porcentaje de presencialidad: 40.0% Horas de trabajo no presencial: 90
Plataforma virtual: https://moodle.uco.es

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: SÁNCHEZ TERUEL, DAVID (Coordinador)
Departamento: PSICOLOGÍA
Área: PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO PSICOLÓGICO
Ubicación del despacho: Planta Alta / Modulo B / Despacho 708
E-Mail: dsteruel@uco.es Teléfono: 957212297

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
Ninguno

Ninguna

Recomendaciones

COMPETENCIAS

Habilidades sociales e interpersonales aplicadas al ámbito organizacional.CB5

Capacidad para diagnosticar e intervenir en la cultura y el clima organizacional.CE14

Capacidad para interrelacionar las distintas disciplinas que configuran las relaciones laborales.CE20

Comprender los aspectos relacionados con la psicología del Trabajo y conocer y poner en práctica
técnicas de negociación aplicadas a las relaciones laborales.

CE6

OBJETIVOS

1. Introducción a la Psicología en general y sus aplicaciones dentro del ámbito de las relaciones laborales y
recursos humanos.
2. Proporcionar al alumnado una visión general de los campos de aplicación profesional e investigación en el
ámbito de la Psicología del Trabajo y de las Organizaciones.
3. Conocer la importancia del capital humano dentro del ámbito organizacional
4. Ofrecer una visión basada en la Psicología Positiva de los recursos humanos
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Curso 2021/22FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO

GUÍA DOCENTE

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
Tema 1. Delimitación conceptual e historia de la psicología del trabajo
Tema 2. Factores del contexto del trabajador: condiciones de trabajo y cultura
Tema 3. Factores psicosociales: interacción, equipos de trabajo, liderazgo y clima
Tema 4. Características personales: diferencias individuales
Tema 5. Pensamiento y juicios sociales
Tema 6. La actividad laboral: motivación y rendimiento
Tema 7. Las valoraciones personales: valores y actitudes hacia el trabajo
Tema 8. Aprendizaje y desarrollo personal: aprendizaje, formación y desarrollo de la carrera
Tema 9. La integración del factor humano. Las competencias emocionales

Se desarrollarán diversas actividades prácticas que implicarán tanto el trabajo del alumnado en el aula como el
trabajo autónomo fuera de la misma. Estas actividades prácticas estarán directamente relacionadas con los
contenidos teóricos de cada tema e implicarán tanto trabajo individual como trabajos en pequeños grupos y en
gran grupo, algunas de las actividades que se llevaran a cabo serán:

* Lectura, análisis y recesión de documentos escritos.
* Aplicación de cuestionarios y escalas en distintos contextos del ámbito laboral
* Role playing y videoforum: proyección de películas o documentales
* Investigación sobre factores protectores humanos del ámbito organizacional

2. Contenidos prácticos

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE RELACIONADOS CON LOS CONTENIDOS

Salud y bienestar
Igualdad de género
Trabajo decente y crecimiento económico
Industria, innovación e infraestructura
Reducción de las desigualdades

METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)
En cuanto al desarrollo y la valoración de la asignatura el/la docente podrá tener en cuenta adoptar
medidas extraordinarias si lo estima oportuno y de forma motivada, especialmente en lo que respecta a la
evaluación del alumnado (incluido la no superación de la asignatura) si considera algunas situaciones
excepcionales  como  el  plagio,  utilización  de  procedimientos  fraudulentos  en  los  exámenes  y  otras
circunstancias, según el principio de proporcionalidad, como faltas de ortografía reiteradas y/o graves, falta de
asistencia reiteradas y cualquier otra alteración de las normas básicas de convivencia recogidas en el Reglamento
de Convivencia de la Universidad de Córdoba (aprobado por Consejo de Gobierno de 1 de julio de 2016).

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
Deben acordar un plan específico con el  profesorado al comienzo del curso, según recoge en el artículo 72 del
RRA sobre la adaptación de los métodos y de la evaluación en asignaturas de Grado.
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GUÍA DOCENTE

Actividades presenciales

Actividad Grupo completo Grupo mediano Total

Debates - 5 5

Lección magistral 45 - 45

Proyectos - 5 5

Tutorías - 5 5

Total horas: 45 15 60

Actividades no presenciales

Actividad Total

Búsqueda de información 5

Consultas bibliográficas 5

Estudio 60

Trabajo de grupo 20

Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos - http://moodle.uco.es
Dossier de documentación - http://moodle.uco.es
Presentaciones PowerPoint - http://moodle.uco.es

EVALUACIÓN

Competencias
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CB5 X X

CE14 X X

CE20 X X

CE6 X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

10%

5

60%

5

30%

5
(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.
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GUÍA DOCENTE

Método de valoración de la asistencia:
10%
Es necesario asistir, al menos, al 80% de las clases para poder superar la asignatura.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
Para poder optar a convocatorias ordinarias deberá aprobarse previamente la parte práctica de la asignatura.
Para superar la asignatura será indispensable un buen nivel de competencia lingüística y comunicativa. La falta de
corrección en la elaboración de textos orales o escritos podrá repercutir de forma negativa en la calificación final
de la misma.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales:
Deben acordar un plan específico con el profesorado al comienzo del curso

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:

10 (a valorar en función de los alumnos que obtengan la máxima calificación)

Aclaraciones sobre la evaluación de la primera convocatoria extraordinaria y convocatoria
extraordinaria de finalización de estudios:
En convocatorias extraordinarias no se tendrá en cuenta  la calificación obtenida a lo largo del cuatrimestre en la
parte práctica de la asignatura (Art. 71.2 del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad de Córdoba
(aprobado en Consejo de Gobierno de 19/07/2019, modificado en Consejo de Gobierno de 02/07/2020). 

BIBLIOGRAFIA

-  Donate,  M.  J.,  &  Guadamillas,  F.  (2011).  Organizational  factors  to  support  knowledge  management  and
innovation. Journal of Knowledge Management, 15(6), 890–914. https://doi.org/10.1108/13673271111179271
- López-Mena L. (2008). Intervención psicológica en la empresa. Madrid: Pirámide
- Rodriguez Fernandez A. (2008). Psicología de los recursos humanos. Ediciones Pirámide
- Martín, M.A. y Zarco, V. (2009). Psicología del trabajo, de las organizaciones y de los Recursos Humanos. Un
área abierta a la reflexión. Madrid: Pirámide

1. Bibliografía básica

2. Bibliografía complementaria
- Aramburu, L. (2005). Habilidades de negociación. Madrid: Pirámide.
- Alcocer, C.M. et al. (2004). Introducción a la psicología del trabajo. Barcelona: McGraw-Hill.
- Amigo, I.; Fernández, C. & Pérez, M. (2003). Manual de psicología de la salud. Barcelona: Pirámide.
- Bermúdez, J. (2002). Psicología de la personalidad. Madrid: UNED.
- Costa, M. y López, E. (2005) Los secretos de la dirección. Madrid: Pirámide
- Gonzalez-Gutierrez, J.L. (2005). Carga Mental y fatiga mental. Ediciones Pirámide.
- Osca, A. (2004). Prácticas de psicología del trabajo y de las organizaciones. Madrid: Sanz y Torres.
- Sánchez-Teruel, D. (2010). Actualización en inteligencia emocional: formación para el empleo. Madrid: Editorial
CEP. ISBN 978-84-6810-862-9
- Trechera, J.L. (2003). Introducción a la psicología del trabajo. Bilbao: Ed. Desclée de Brouwer.
- Trechera J.L. (2004). Como gota de agua. La Psicología aplicada a las organizaciones. Bilbao. Ed. Desclée de
Brouwer.
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GUÍA DOCENTE

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Criterios de evaluación comunes
Fecha de entrega de trabajos

Aclaraciones

Ninguna

CRONOGRAMA

Periodo
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1ª Quincena 1,0 6,0 1,0 0,0

2ª Quincena 1,0 6,0 1,0 1,0

3ª Quincena 1,0 6,0 0,0 1,0

4ª Quincena 1,0 6,0 1,0 0,0

5ª Quincena 1,0 6,0 0,0 1,0

6ª Quincena 0,0 6,0 1,0 0,0

7ª Quincena 0,0 6,0 1,0 1,0

8ª Quincena 0,0 3,0 0,0 1,0

Total horas: 5,0 45,0 5,0 5,0

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.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO A
El escenario A,  se corresponde con una menor actividad académica presencial  en el  aula como
consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que limite el aforo permitido en
las aulas.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A
Se  adoptará  un  sistema  multimodal  o  híbrido  de  enseñanza  que  combine,  en  todo  lo  posible,  las  clases
presenciales en aula y las clases presenciales por videoconferencia (sesiones síncronas) que se impartirán en el
horario aprobado por el Centro. La distribución temporal de las actividades que se llevarán a cabo de forma
presencial en aula y presencial por videoconferencia estará determinado por el Centro en función del aforo
permitido en los espacios docentes y las medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que estén vigentes
en cada momento.

METODOLOGÍA
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Curso 2021/22FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO

GUÍA DOCENTE
En cuanto al desarrollo y la valoración de la asignatura el/la docente podrá tener en cuenta adoptar
medidas extraordinarias si lo estima oportuno y de forma motivada, especialmente en lo que respecta a la
evaluación del alumnado (incluido la no superación de la asignatura) si considera algunas situaciones
excepcionales  como  el  plagio,  utilización  de  procedimientos  fraudulentos  en  los  exámenes  y  otras
circunstancias, según el principio de proporcionalidad, como faltas de ortografía reiteradas y/o graves y cualquier
otra alteración de las normas básicas de convivencia recogidas en el Reglamento de Convivencia de la Universidad
de Córdoba (aprobado por Consejo de Gobierno de 1 de julio de 2016).

EVALUACIÓN
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CB5 X

CE14 X X X

CE20 X X X

CE6 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

10%

1

10%

0

60%

4

20%

1
(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.

N o

Valora la asistencia en la calificación final (Escenario A):

Para poder optar a convocatorias ordinarias deberá aprobarse previamente la parte práctica de asignatura. Para
superar la asignatura será indispensable un buen nivel de competencia lingüística y comunicativa. La falta de
corrección en la elaboración de textos orales o escritos podrá repercutir de forma negativa en la calificación final
de la misma.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario A):

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario A):
Deben acordar un plan específico con el profesorado al comienzo del curso

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B

El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.
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Curso 2021/22FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO

GUÍA DOCENTE

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario B
La actividad docente presencial se llevará a cabo por videoconferencia (sesiones síncronas) en el horario aprobado
por el Centro. Se propondrán actividades alternativas para los grupos reducidos que garanticen la adquisición de
las competencias de esa asignatura.

En cuanto al desarrollo y la valoración de la asignatura el/la docente podrá tener en cuenta adoptar
medidas extraordinarias si lo estima oportuno y de forma motivada, especialmente en lo que respecta a la
evaluación del alumnado (incluido la no superación de la asignatura) si considera algunas situaciones
excepcionales  como  el  plagio,  utilización  de  procedimientos  fraudulentos  en  los  exámenes  y  otras
circunstancias, según el principio de proporcionalidad, como faltas de ortografía reiteradas y/o graves y cualquier
otra alteración de las normas básicas de convivencia recogidas en el Reglamento de Convivencia de la Universidad
de Córdoba (aprobado por Consejo de Gobierno de 1 de julio de 2016).

METODOLOGÍA

EVALUACIÓN
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CB5 X

CE14 X X X

CE20 X X X

CE6 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

10%

1

10%

0

60%

4

20%

1
(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.

N o

Valora la asistencia en la calificación final (Escenario B):

Herramientas Moodle A
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Cuestionario X

Foro X X X

Tarea X X X

Videoconferencia X X
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GUÍA DOCENTE

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):
Para poder optar a convocatorias ordinarias deberá aprobarse previamente la parte práctica de la asignatura.
Para superar la asignatura será indispensable un buen nivel de competencia lingüística y comunicativa. La falta de
corrección en la elaboración de textos orales o escritos podrá repercutir de forma negativa en la calificación final
de la misma.

Deben acordar un plan específico con el profesorado al comienzo del curso

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario B):
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