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COMPETENCIAS

Que los y las estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

CB2

Que los y las estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos significativos
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas
relevantes de índole social, científica o ética.

CB3

Conocer la deontología, evolución, modelos y principales teorías en Educación Social, así como los
supuestos pedagógicos, psicológicos y sociológicos relevantes para el desarrollo de la profesión.

CM1.1

Comprender y analizar los condicionantes antropológicos, políticos, legales y culturales y las líneas de
acción socioeducativa propias de los distintos ámbitos profesionales de Educación Social.

CM1.2

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

CU1

Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC.CU2

Potenciar los hábitos de búsqueda activa de empleo y la capacidad de emprendimiento.CU3

Conocer la estructura y funcionamiento de las organizaciones, así como las principales técnicas para
su intervención y mejora.

CM4.1

Gestionar y coordinar centros, instituciones y asociaciones de acuerdo a los diferentes contextos y
necesidades en los ámbitos de intervención socioeducativa.

CM4.2

Asesorar, acompañar y mediar en la promoción de las personas y grupos a partir de las necesidades y
demandas educativas, potenciando la participación activa en la transformación de su realidad.

CM5.2

OBJETIVOS

Objetivos generales:

- Introducir al alumnado en el ámbito de la Psicología Social y sus aplicaciones dentro del ámbito del trabajo, las
organizaciones, relaciones laborales y recursos humanos.
- Conocer la deontología, evolución, modelos procesos y principales teorías en la Organización del trabajo y la
Gestión de Personas, así como los supuestos pedagógicos, psicológicos y sociológicos relevantes para el desarrollo
de la profesión.
-  Proporcionar  al  alumnado una visión  general  de  los  campos de  aplicación profesional  en  el  ámbito  de  la
Psicología del Trabajo y de las Organizaciones, de los RRHH y de la Gestión de Personas.
- Aplicar los conocimientos a su trabajo de una forma profesional.
- Reunir e interpretar datos significativos, para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes
de índole laboral y social.
-  Desarrolladar aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un
alto grado de autonomía.
- Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC.
- Conocer y potenciar los habilidades de búsqueda activa de empleo y la capacidad de emprendimiento.
- Conocer los modelos de organizaciones y gestión de personal.
- Integrar y transferir los conocimientos adquiridos en otras asignaturas a los procesos psicosociales.
- Analizar casos aplicados a la actuación profesional como Educadores Sociales desde la perspectiva psicosocial y
de género.
-  Que  los  alumnos/as  consigan  una  predisposición  a  la  colaboración  interdisciplinar  y,  por  tanto,  que  se
incremente su capacidad de comunicación,  oral  y  escrita,  así  como el  trabajo en equipo y el  manejo de los
recursos informáticos.
-  Que  los  alumnos/as  asimilen  la  existencia  de  un  campo  de  especialización  y  desarrollo  profesional  que
concierne a la aplicación de los conocimientos de la Psicología Social al ámbito organizacional, el asesoramiento
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de equipos y el liderazgo.

Otros objetivos transvesales que también han de ser tenidos en cuenta son los siguientes:

- Que los alumnos/as adopten una actitud de respeto y apoyo, fundamental para el trabajo en equipo y durante las
clases teórico-prácticas.
- Que el alumnado incremente su capacidad crítica.
- Que los alumnos/as sean conscientes de la provisionalidad de los avances científicos propios de cualquier
campo del saber y que, en consecuencia, adquieran la capacidad de aprender por sí mismos manejando las
fuentes documentales.
- Que los alumnos/as reflexionen acerca de las normas, valores y ética implícita al trabajo con personas,
concretamente en el ámbito laboral.
-  Desarrollar  en el  alumnado la  capacidad de filtrar  materiales  y fomentar  el  sentido crítico en materia  de
Igualdad.
- Desarrollar habilidades específicas para hablar en público.
- Promover la interacción y comunicación en el clima social del aula.
- Facilitar la expresión de ideas, opiniones, argumentos dentro del aula.
- Reforzar la capacidad de oratoria.
-Que los alumnos/as consigan una predisposición a la colaboración interdisciplinar y, por tanto, que se
incremente su capacidad de comunicación, oral y escrita, así como el trabajo en equipo.
- Saber adaptar el mensaje a transmitir según el interlocutor, es decir, comunicar tanto a publico especializado
como a publico no especializado.
- Ser capaz de exponer en público de forma individual y/o grupal.
- Tener un nivel de lenguaje y expresión oral fluido y adecuado.

 
Las metas y objetivos específicos de aprendizaje para los alumnos/as de la asignatura de Psicología de
las Organizaciones y los Equipos de trabajo en la Grado de Educación Social:

- Aprender y familiarizarse con algunos conceptos e investigaciones básicas en la disciplina, así como la
terminología, los principios, procesos y las teorías fundamentales en cada unidad didáctica.
- Conocer los procesos implicados en la relación individuo-organización: Análisis y diseño de puestos de trabajo;
Reclutamiento y Selección; Entrevista Diagnóstica; Planes de Acogida; Desvinculación. 
-Conocer el concepto y la evaluación de Competencias.  
-  Utilizar y  comprender las bases metodológicas de tal  forma que posibiliten su aplicación a las realidades
objeto de estudio.
- Comprender al individuo en la organización: conceptos básicos de percepción, actitudes y motivación. Procesos y
modelos de satisfacción laboral. 
- Introducir al alumnado en la evaluación y análisis del desempeño: la selección, evaluación y formación de las
personas trabajadoras. 
- Desarrollar las competencias profesionales específicas del educador social.
- Integrar los procesos que median en la relación laboral, los grupos en la organización y los equipos de trabajo.
Equipos multidisciplinares.  
-  Adquirir  una comprensión básica  de los  procesos  de interacción social,  comunicación,  liderazgo y  poder,
aplicando la Gestión del Conflicto, Estratégias de Negociación y la Mediación.
- Analizar el desempleo y conocer las herramientas básicas de la Orientación socio-laboral.
-  Buscar  el  Bienestar  y  Salud  en  los  contextos  laborales.  Satisfacción  laboral.  Conociendo  los  Factores
psicosociales en la Prevención de Riesgos Laborales: Estrés, Burnout, Acoso Sexual, Mobbing y Absentismo.
-Conocer las bases teóricas y aplicadas de los planes de igualdad en las organizaciones. 
-  Analizar  y  discutir  sobre  algunos  aspectos  aplicados  de  la  psicología  social  al  ámbito  socio-laboral  y
sus posibilidades de intervención. Desempleo e inserción sociolaboral. 
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- Analizar y comprender la imagen corporativa en las organizaciones y su carta de servicios. 
- Reflexionar sobre las posibilidades de aplicación de la psicología social y la psicología de las organizaciones en
diferentes ámbitos de la vida profesional.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
Tema 1. La Psicología del trabajo y las organizaciones: marco conceptual e histórico.

Tema 2. El individuo en la organización: conceptos básicos de percepción, actitudes, motivación y satisfacción.

Tema 3. Procesos entre el Individuo y la Organización. Estrategia Organizacional: análisis, descripción y diseños
de  puestos  de  trabajo;  reclutamiento,  entrevistas,  diagnóstico  y  selección  de  personal;  planes  de  acogida;
desvinculación.  

Tema 4. Gestión de Recursos Humanos. Concepto y evaluación por Competencias.

Tema 5. Grupos y Equipos de trabajo. Equipos Multidisciplinares de trabajo.

Tema 6. Habilidades Directivas, Comunicación, Gestión del Conflicto y Estrategias de Negociación.

Tema 7. El Desempleo y la Orientación socio-laboral.

Tema 8. Psicosociología de la Prevención de Riesgos Laborales: Satisfacción laboral, Estrés laboral, Burnout,
Acoso Sexual, Mobbing y Absentismo. Bienestar y Salud en los contextos laborales.

Tema 9. Planes de Igualdad en la Organizaciones.

Tema 10. La Imagen Corporativa en las Organizaciones y su Carta de Servicios.

El objetivo general de los contenidos prácticos será trabajar de forma aplicada los contenidos teóricos a través de
diferentes actividades (análisis de textos, visionado de material gráfico, debates y dinámicas de grupo, trabajos
individuales o en grupos, etc) que requerirán la aplicación práctica de los contenidos teóricos adquiridos.

Estás actividades podrán desarrollarse y/o evaluarse mediante las siguientes modalidades: entrega de tareas
(análisis de documentos, utilización de foro, supuestos prácticos, responder a preguntas, entrega de trabajos
escritos, etc) y exposiciones orales (debates, estudios de caso, exposición oral individual o grupal, role playing,
discusiones, entrega y exposición de presentaciones Power Point, etc).

Los  contenidos  prácticos  irán  acompañando  a  la  teoría,  bien  como complemento  o  bien  como adquisición
de destrezas, por ello se ha programado la docencia de un tema con su correspondiente práctica.
Se llevarán en paralelo con el Programa de teoría. Se tratará de que cada práctica se realice después de que el/la
alumno/a haya alcanzado los conocimientos teóricos imprescindibles para el entendimiento de la misma.
Se pretende  poner  al  alumno/a  en  contacto  directo  con  los  procesos  psicosociales  mediante  sesiones  de
trabajos prácticos en los que se puedan aplicar los conocimientos adquiridos previamente.

Desde el inicio de las prácticas, vamos a ver todos los conceptos, estructuras, procesos y variables psicológicas
implicadas en el ámbito organizacional, a través de la creación de una organización (por cada grupo de trabajo) y

2. Contenidos prácticos
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el desarrollo de la misma en los diferentes contenidos de la asignatura. Es decir, empezaremos creando una
organización con su estructura y características propias. Analizaremos los procesos de percepción, actitudes,
motivación y satisfacción de las personas de nuestra organización en un contexto ficticio. Elaboraremos una
estrategia Organizacional (análisis,  descripción y diseños de puestos de trabajo;  reclutamiento, entrevistas,
diagnóstico y selección de personal;  planes de acogida;  desvinculación),  profundizando en la evaluación de
competencias, ante la necesidad de aumentar el personal de nuestra organización. Analizaremos los beneficios y
desventajas de crear grupos y/o equipos multidisciplinares de trabajo en nuestra organización, teniendo en cuenta
los roles (líder y otros) y diferentes funciones que sean necesarias asignar. Llevaremos a cabo un visionado de la
película "Jobs" sobre la vida de Steve Jobs como líder de una de las organizaciones más importantes del mundo
(Apple) y las implicaciones que tiene su estilo de liderazgo sobre sus empleados para analizarlo e incorporar
mejoras en nuestra organización. Realizaremos un Role Playing sobre la gestión de un conflicto y las estrategias
de negociación en nuestra organización. Llevaremos a cabo un análisis de Diagnóstico y Diseño de Itinerario
Sociolaboral de un caso real como orientadores Sociolaborales. Evaluaremos las causas y consecuencias/efectos
psicosociales  de  un  caso  ficticio  de  Acoso,  Mobbimg,  Estrés  Laboral,  Burnout  o  Absentismo  en  nuestra
organización, así como la elaboración de un plan de prevención. Elaboración de un plan de igualdad ante los
desajustes de género en nuestra organización. Y redefinición de la imagen corporativa y la carta de servicios. Por
lo tanto, todas las sesiones prácticas estarán interconectadas.
 
Prácticas
1. Construye tu organización. Presentación oral.
2. Percepción, actitudes, motivación y satisfacción en las organizaciones. Tarea.
3. Elaboración de Estrategia Organizacional. Tarea.
4. El Directorio de Competencias. Presentación oral.
5. Grupos y equipos multidisciplinares de trabajo en las organizaciones. Beneficios y desventajas. Tarea.
6. Visionado de la película "Jobs". Estilos de Liderazgo. Tarea.
7. Gestión del conflicto y estrategias de negociación. Presentación oral - Role Playing.
8. Análisis de Diagnóstico y Diseño de Itinerario Sociolaboral de un caso real. Tarea.
9. Evaluación y plan de prevención de Riesgos Laborales. Sus efectos psicosociales. Presentación oral – Role
Playing.
10. Elaboración de un Plan de Igualdad. Tarea.
11. Redefiniendo la imagen corporativa y la carta de servicios de nuestra organización. Presentación Oral – Role
Playing.

En el transcurso de la práctica el/la profesor/a comprobará que los/as alumnos/as están comprendiendo el objetivo
de la misma y se están implicando en su desarrollo, tanto en la finalidad experimental como en el procedimiento
seguido.  Se  pondrá  especial  énfasis  en  el  cumplimiento  de  las  tareas  tanto  individuales  como  en  grupos
cooperativos.

METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)
El  carácter  presencial  de  esta  materia  implica  la  asistencia  asidua  a  las  sesiones  de  clase,  salvo  en  los
supuestos oficialmente contemplados. Como Universidad presencial, se considera que la asistencia a un mínimo
del 80% de las sesiones de clase es obligatoria. El alumnado que no pueda comprometerse con el plan de trabajo
presencial  deberá  ponerse  en  contacto  con  el/la  profesor/a  a  principio  de  curso  para  establecer  posibles
estrategias alternativas de trabajo no pudiendo optar a la Matrícula de Honor. 
Siguiendo una metodología activa y participativa, el contenido teórico de la asignatura se impartirá
mediante el desarrollo de clases magistrales, utilizando presentaciones Power Point, materiales
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estraidos de los diferentes manuales recomendados en la asignatura y otros recursos como artículos
científicos, material audio-visual, etc. En dichas clases, la participación activa del alumnado se valorará
positivamente, no sólo en la exposición de dudas, sino también de comentarios y opiniones relevantes
para el tema. Es recomendable la consulta y lectura de bibliografía básica y consultar la complementaria de cara
a favorecer la comprensión de los contenidos abordados en clase.
En cuanto al desarrollo de los contenidos prácticos, se combinará la exposición o explicación de los
contenidos y metodología a desarrollar por parte de el/la profesor/a mediante dinámicas grupales y
trabajos por parte de los alumnos/as. Estás actividades se desarrollarán y/o evaluarán mediante la
realización de exposiciones orales y de Tareas (el  alumnado deberá realizar distintas actividades,
dependiendo  de  la  finalidad  de  cada  exposición  oral  y/o  tarea,  como  pueden  ser;  análisis  de
documentos,  debates,  estudios de caso,  role  playing,  consultar  información,  supuestos prácticos,
entrega/defensa de trabajos escritos o presentaciones Power Point).
Los  contenidos  prácticos  irán  acompañando  a  la  teoría,  bien  como complemento  o  bien  como adquisición
de destrezas, por ello se ha programado la docencia de un tema con su correspondiente práctica. 
En el transcurso de la práctica el/la profesor/a comprobará que los/as alumnos/as están comprendiendo el objetivo
de la misma y se están implicando en su desarrollo, tanto en la finalidad experimental como en el procedimiento
seguido.  Se  pondrá  especial  énfasis  en  el  cumplimiento  de  las  tareas  tanto  individuales  como  en  grupos
cooperativos.
Los/las  alumnos/as  repetidores  o  no  presentados  en  convocatorias  anteriores  serán  evaluados  según  los
criterios establecidos para el presente curso académico.
Durante  el  periodo  lectivo,  el/la  profesor/a  estará  disponible  para  atender  a  los  estudiantes  en  Tutorías
individuales y grupales,  así  como en el  foro virtual  de la asignatura.  En régimen de tutoría se asesorará al
alumnado siempre que necesite orientación en relación con el estudio de los materiales vinculados a los diferentes
bloques temáticos.
Las actividades tuteladas (trabajos y actividades teórico-prácticos) serán valoradas ponderadamente en función de
sus resultados mediante exposiciones orales (hasta un 20% de la calificación) y mediante la entrega de Tareas
(hasta un 20% de la calificación). El contenido teórico será evaluado mediante una prueba escrita (examen tipo
test), (hasta un 60% de la nota final).
Para superar la asignatura, es necesario obtener los mínimos correspondientes en las distintos instrumentos de
evaluación.
La transcripción de información obtenida en internet sin citar su fuente o el plagio de libros, artículos u otros
trabajos será penalizado en la calificación final.
En  la  realización  de  las  prácticas  y  trabajos  se  seguirán  las  normas  APA  -Publication  Manual  of  the
American Psychological Association (APA). 6ª ed. Washington: APA, 2011-, que se facilitará en la plataforma
Moodle. Un mismo trabajo no puede ser empleado para varias materias, salvo que se programase de forma
coordinada. Los trabajos individuales o grupales deberán ser originales.

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
En la Universidad de Córdoba no existe la modalidad de enseñanza no presencial.
*Según el Reglamento Académico (Artículo 38) el alumnado a tiempo parcial,son aquellos estudiantes que por
motivos debidamente justificados, sean autorizados a matricularse de 24 a 36 créditos en etudios de Grado.
Las  metodologías  docentes  y  de  evaluación  tendrán  suficiente  flexibilidad  para  atender  a  estudiantes  con
discapacidad y a tiempo parcial.
Las/os alumnas/os que por causas sobrevenidas y justificadas no puedan asistir al 80% de las clases, deberán
realizar las mismas tareas y trabajos que las/os alumnas/os presenciales, entregando las tareas por Moodle en las
fechas establecidas y coordinándose con sus compañeras/os a través de la plataforma Moodle para la realización
de los trabajos grupales, pudiendo realizar su exposición virtualmente. Deberán estar en contacto virtual con el/la
profesor/a.
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Actividades presenciales

Actividad Grupo completo Grupo mediano Total

Actividades de evaluación 5 - 5

Debates 10 - 10

Lección magistral 30 - 30

Prácticas - 15 15

Total horas: 45 15 60

Actividades no presenciales

Actividad Total

Análisis 5

Búsqueda de información 5

Consultas bibliográficas 5

Estudio 40

Foro 5

Tareas 15

Trabajo de grupo 15

Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos
Dossier de documentación
Manual de la asignatura
Presentaciones PowerPoint
Referencias Bibliográficas

EVALUACIÓN

Competencias
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Competencias
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CM1.2 X

CM4.1 X X X

CM4.2 X X

CM5.2 X X

CU1 X X X

CU2 X X

CU3 X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

20%

5

60%

5

20%

5
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Valora la asistencia en la calificación final:

N o

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
En cuanto a la evaluación del contenido teórico: 
- Examen (tipo test), cuya ponderación será un 60% sobre la nota final de la asignatura. 
En cuanto a el desarrollo y/o evaluación de la parte práctica:
- Tareas (Supuestos prácticos/discusiones de caso/trabajos científicos). Se realizarán mediante la entrega de
Tareas en las que alumnado deberá realizar distintas actividades dependiendo de la finalidad de misma, (análisis
de documentos,  debates,  estudios de caso,  consultar información,  supuestos prácticos,  entrega de trabajos
escritos o presentaciones Power Point). Estas Tareas tendrán una ponderación sobre la nota final de un 20%.

-E xposiciones orales. Estas se desarrollaran individual o grupalmente y versaran sobre los contenidos teórico-
prácticos previamente explicados. El alumnado deberá realizar distintas actividades, dependiendo de la finalidad
de cada exposición oral (análisis de documentos, debates, estudios de caso, role playing, consultar información,
supuestos prácticos,  defensa de trabajos escritos o presentaciones Power Point). Esta actividad tendrá una
ponderación sobre la nota final de un 20%.

*Es necesario obtener una nota mínima de 5 en cada una de las partes para poder sumar todas las
ponderaciones. 

La participación activa del alumnado se valorará positivamente, no sólo en la exposición de dudas,
sino también de comentarios y opiniones relevantes para cada tema.

Competencia  lingüistica  del  alumnado:  Para  superar  la  asignatura  será  indispensable  un  buen  nivel  de
competencia lingüistica y comunicativa.

La falta de corrección en la elaboración del discurso oral o en textos escritos podrá repercutir de forma negativa
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en la calificación final.

Por otra parte la falta de respeto a los/as compañeros/as y/o al  profesorado podrá repercutir de forma muy
negativa en la calificación final.

No será evaluado ningún/a alumno/a que no haya realizado y entregado las tareas en plazo y participando en los
trabajos y exposiciones grupales presencial o virtualmente.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales:
En la Universidad de Córdoba no existe la modalidad de enseñanza no presencial.
*Según el Reglamento Académico (Artículo 38) el alumnado a tiempo parcial,son aquellos estudiantes que por
motivos debidamente justificados, sean autorizados a matricularse de 24 a36 créitos en etudios de Grado.
Las  metodologías  docentes  y  de  evaluación  tendrán  suficiente  flexibilidad  para  atender  a  estudiantes  con
discapacidad y a tiempo parcial.
Las/os alumnas/os que por causas sobrevenidas y justificadas no puedan asistir al 80% de las clases, deberán
realizar las mismas tareas y trabajos que las/os alumnas/os presenciales, entregando las tareas por Moodle en las
fechas establecidas y coordinándose con sus compañeras/os a través de la plataforma Moodle para la realización
de los trabajos grupales, pudiendo realizar su exposición virtualmente.
Deberan estar en contacto virtual con la profesora y asistir al menos al 40% de las clases.
No será evaluado ningún/a alumno/a que no haya contactado vía correo electrónico y a través de Moodle con la
profesora  al  inicio  del  curso,  realizado  y  entregando  las  tareas  en  plazo  y  participando  en  los  trabajos  y
exposiciones grupales presencial o virtualmente. 
Para el alumnado a tiempo parcial los criterios de evaluación serán los mismos que los del alumnado a tiempo
completo. 

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:

Nota superior a 9.1. En el porcentaje que establezca la UCO. Pudiendo quedar desiertas
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2. Bibliografía complementaria

Ninguna

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Criterios de evaluación comunes
Fecha de entrega de trabajos
Realización de actividades
Selección de competencias comunes

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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Esta  materia  es  de  caracter  presencial (debido  a  la  situación  generada  por  el  COVID-19,  esta
presencialidad puede ser en el aula o mediante videoconferencias) e implica la asistencia asidua a las
sesiones de clase, salvo en los supuestos oficialmente contemplados. Como Universidad presencial, se considera
que la  asistencia  a  un  mínimo del  80% de  las  sesiones  de  clase  es obligatoria.  El alumnado que  no  pueda
comprometerse con el plan de trabajo presencial deberá ponerse en contacto con el/la profesor/a a principio de
curso para establecer posibles estrategias alternativas de trabajo no pudiendo optar a la Matrícula de Honor. 
 
El horario establecido para las clases presenciales en el aula o mediante videoconferencia será el
establecido por el centro. 

Siguiendo una metodología activa y participativa, el contenido teórico de la asignatura se impartirá mediante el
desarrollo  de  clases  magistrales  (en  el  aula  o  mediante  videoconferencias  síncronas),  utilizando
presentaciones Power Point, materiales estraidos de los diferentes manuales recomendados en la asignatura y
otros recursos como artículos científicos, material audio-visual, etc. En dichas clases, la participación activa del
alumnado se valorará positivamente, no sólo en la exposición de dudas, sino también de comentarios y opiniones
relevantes  para  el  tema. Es  recomendable  la  consulta  y  lectura  de  bibliografía  básica  y  consultar
la complementaria de cara a favorecer la comprensión de los contenidos abordados en clase.
En cuanto al desarrollo de los contenidos prácticos, (se tratarán de dar de forma presencial en el aula
siempre que las circunstancias sanitarias lo permitan), se combinará la exposición o explicación de los
contenidos y metodología a desarrollar por parte de el/la profesor/a mediante dinámicas grupales y trabajos por
parte de los alumnos/as. Estás actividades se desarrollarán y/o evaluarán mediante la realización de exposiciones
orales y  de Tareas (el  alumnado deberá realizar distintas actividades,  dependiendo de la  finalidad de cada
exposición oral y/o tarea, como pueden ser; análisis de documentos, debates, estudios de caso, role playing,
consultar información, supuestos prácticos, entrega/defensa de trabajos escritos o presentaciones Power Point).
Los  contenidos  prácticos  irán  acompañando  a  la  teoría,  bien  como complemento  o  bien  como adquisición
de destrezas, por ello se ha programado la docencia de un tema con su correspondiente práctica. 
En el transcurso de la práctica el/la profesor/a comprobará que los/as alumnos/as están comprendiendo el objetivo
de la misma y se están implicando en su desarrollo, tanto en la finalidad experimental como en el procedimiento
seguido.  Se  pondrá  especial  énfasis  en  el  cumplimiento  de  las  tareas  tanto  individuales  como  en  grupos
cooperativos.
Los/las  alumnos/as  repetidores  o  no  presentados  en  convocatorias  anteriores  serán  evaluados  según  los
criterios establecidos para el presente curso académico.
Durante  el  periodo  lectivo,  el/la  profesor/a  estará  disponible  para  atender  a  los  estudiantes  en  Tutorías
individuales y grupales,  así  como en el  foro virtual  de la asignatura.  En régimen de tutoría se asesorará al
alumnado siempre que necesite orientación en relación con el estudio de los materiales vinculados a los diferentes
bloques temáticos.
Las actividades tuteladas (trabajos y actividades teórico-prácticos) serán valoradas ponderadamente en función de
sus resultados mediante exposiciones orales (hasta un 20% de la calificación) y mediante la entrega de Tareas
(hasta un 20% de la calificación). El contenido teórico será evaluado mediante una prueba escrita (examen tipo
test), (hasta un 60% de la nota final).
Para superar la asignatura, es necesario obtener los mínimos correspondientes en las distintos instrumentos de
evaluación (nota min 4). 
La transcripción de información obtenida en internet sin citar su fuente o el plagio de libros, artículos u otros
trabajos será penalizado en la calificación final.
En  la  realización  de  las  prácticas  y  trabajos  se  seguirán  las  normas  APA  -Publication  Manual  of  the
American Psychological Association (APA). 6ª ed. Washington: APA, 2011-, que se facilitará en la plataforma
Moodle. Un mismo trabajo no puede ser empleado para varias materias, salvo que se programase de forma
coordinada. Los trabajos individuales o grupales deberán ser originales.
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EVALUACIÓN

Competencias
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CB2 X X

CB3 X X

CM1.1 X

CM1.2 X

CM4.1 X X X

CM4.2 X X

CM5.2 X X

CU1 X X X

CU2 X X

CU3 X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

20%

4

60%

4

20%

4
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

N o

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

La evaluación será de caracter continuo y tendrá la siguiente estructura: 
Siempre que las circunstancias sanitarias lo permitan, se realizarán de manera presencial en el aula.
En cuanto a la evaluación del contenido teórico: 
- Examen (tipo test), cuya ponderación será un 60% sobre la nota final de la asignatura. 
En cuanto a el desarrollo y/o evaluación de la parte práctica:
- Tareas (Supuestos prácticos/discusiones de caso/trabajos científicos). Se realizarán mediante la entrega de
Tareas en las que alumnado deberá realizar distintas actividades dependiendo de la finalidad de misma, (análisis
de documentos,  debates,  estudios de caso,  consultar información,  supuestos prácticos,  entrega de trabajos
escritos o presentaciones Power Point). Estas Tareas tendrán una ponderación sobre la nota final de un 20%.

-Exposiciones orales. Estas se desarrollaran individual o grupalmente y versaran sobre los contenidos teórico-
prácticos previamente explicados. El alumnado deberá realizar distintas actividades, dependiendo de la finalidad
de cada exposición oral (análisis de documentos, debates, estudios de caso, role playing, consultar información,
supuestos prácticos,  defensa de trabajos escritos o presentaciones Power Point). Esta actividad tendrá una
ponderación sobre la nota final de un 20%.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario A):
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*Es necesario obtener una nota mínima de 4 en cada una de las partes para poder sumar todas las
ponderaciones. 

La participación activa del alumnado se valorará positivamente, no sólo en la exposición de dudas,
sino también de comentarios y opiniones relevantes para cada tema.

Competencia  lingüistica  del  alumnado:  Para  superar  la  asignatura  será  indispensable  un  buen  nivel  de
competencia lingüistica y comunicativa.

La falta de corrección en la elaboración del discurso oral o en textos escritos podrá repercutir de forma negativa
en la calificación final.

Por otra parte la falta de respeto a los/as compañeros/as y/o al  profesorado podrá repercutir de forma muy
negativa en la calificación final.

No será evaluado ningún/a alumno/a que no haya realizado y entregado las tareas en plazo y participando en los
trabajos y exposiciones grupales presencial o virtualmente.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario A):
En la Universidad de Córdoba no existe la modalidad de enseñanza no presencial.
*Según el Reglamento Académico (Artículo 38) el alumnado a tiempo parcial,son aquellos estudiantes que por
motivos debidamente justificados, sean autorizados a matricularse de 24 a36 créitos en etudios de Grado.
Las  metodologías  docentes  y  de  evaluación  tendrán  suficiente  flexibilidad  para  atender  a  estudiantes  con
discapacidad y a tiempo parcial.
Las/os alumnas/os que por causas sobrevenidas y justificadas no puedan asistir al 80% de las clases, deberán
realizar las mismas tareas y trabajos que las/os alumnas/os presenciales, entregando las tareas por Moodle en las
fechas establecidas y coordinándose con sus compañeras/os a través de la plataforma Moodle para la realización
de los trabajos grupales, pudiendo realizar su exposición virtualmente.
Deberan estar en contacto virtual con la profesora y asistir al menos al 40% de las clases.
No será evaluado ningún/a alumno/a que no haya contactado vía correo electrónico y a través de Moodle con la
profesora  al  inicio  del  curso,  realizado  y  entregando  las  tareas  en  plazo  y  participando  en  los  trabajos  y
exposiciones grupales presencial o virtualmente. 
Para el alumnado a tiempo parcial los criterios de evaluación serán los mismos que los del alumnado a tiempo
completo. 

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario A):

Nota superior a 9.5. En el porcentaje que establezca la UCO. Pudiendo quedar desiertas

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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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.
Esta  materia  es  de  caracter  presencial (debido  a  la  situación  generada  por  el  COVID-19,  esta
presencialidad se llevará a cabo mediante videoconferencias síncronas) e implica la asistencia asidua a las
sesiones de clase, salvo en los supuestos oficialmente contemplados. Como Universidad presencial, se considera
que la  asistencia  a  un  mínimo del  80% de  las  sesiones  de  clase  es obligatoria.  El alumnado que  no  pueda
comprometerse con el plan de trabajo presencial deberá ponerse en contacto con el/la profesor/a a principio de
curso para establecer posibles estrategias alternativas de trabajo no pudiendo optar a la Matrícula de Honor. 
 
El horario establecido para las clases mediante videoconferencia será el establecido por el centro. 

Siguiendo una metodología activa y participativa, el contenido teórico de la asignatura se impartirá mediante el
desarrollo de clases magistrales (mediante videoconferencias síncronas), utilizando presentaciones Power
Point, materiales estraidos de los diferentes manuales recomendados en la asignatura y otros recursos como
artículos científicos, material audio-visual, etc. En dichas clases, la participación activa del alumnado se valorará
positivamente, no sólo en la exposición de dudas, sino también de comentarios y opiniones relevantes para el
tema. Es recomendable la consulta y lectura de bibliografía básica y consultar la complementaria de cara a
favorecer la comprensión de los contenidos abordados en clase.
En cuanto al desarrollo de los contenidos prácticos, (se llevarán a cabo de forma presencial mediante
videoconferencias síncronas), se combinará la exposición o explicación de los contenidos y metodología a
desarrollar por parte de el/la profesor/a mediante dinámicas grupales y trabajos por parte de los alumnos/as. Estás
actividades se desarrollarán y/o evaluarán mediante la realización de exposiciones orales y de Tareas (el alumnado
deberá realizar distintas actividades, dependiendo de la finalidad de cada exposición oral y/o tarea, como pueden
ser; análisis de documentos, debates, estudios de caso, role playing, consultar información, supuestos prácticos,
entrega/defensa de trabajos escritos o presentaciones Power Point).
Los  contenidos  prácticos  irán  acompañando  a  la  teoría,  bien  como complemento  o  bien  como adquisición
de destrezas, por ello se ha programado la docencia de un tema con su correspondiente práctica. 
En el transcurso de la práctica el/la profesor/a comprobará que los/as alumnos/as están comprendiendo el objetivo
de la misma y se están implicando en su desarrollo, tanto en la finalidad experimental como en el procedimiento
seguido.  Se  pondrá  especial  énfasis  en  el  cumplimiento  de  las  tareas  tanto  individuales  como  en  grupos
cooperativos.
Los/las  alumnos/as  repetidores  o  no  presentados  en  convocatorias  anteriores  serán  evaluados  según  los
criterios establecidos para el presente curso académico.
Durante  el  periodo  lectivo,  el/la  profesor/a  estará  disponible  para  atender  a  los  estudiantes  en  Tutorías
individuales y grupales,  así  como en el  foro virtual  de la asignatura.  En régimen de tutoría se asesorará al
alumnado siempre que necesite orientación en relación con el estudio de los materiales vinculados a los diferentes
bloques temáticos.
Las actividades tuteladas (trabajos y actividades teórico-prácticos) serán valoradas ponderadamente en función de
sus resultados mediante exposiciones orales (hasta un 20% de la calificación) y mediante la entrega de Tareas
(hasta un 20% de la calificación). El contenido teórico será evaluado mediante una prueba escrita (examen tipo
test), (hasta un 60% de la nota final).
Para superar la asignatura, es necesario obtener los mínimos correspondientes en las distintos instrumentos de
evaluación (nota min 4). 
La transcripción de información obtenida en internet sin citar su fuente o el plagio de libros, artículos u otros
trabajos será penalizado en la calificación final.
En  la  realización  de  las  prácticas  y  trabajos  se  seguirán  las  normas  APA  -Publication  Manual  of  the
American Psychological Association (APA). 6ª ed. Washington: APA, 2011-, que se facilitará en la plataforma

METODOLOGÍA

www.uco.es
facebook.com/universidadcordoba
@univcordoba

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES
DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA

uco.es/grados

PSICOLOGÍA DE LAS ORGANIZACIONES Y EQUIPOS DE PÁG. 14 17/ Curso 2020/21



Curso 2020/21FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

GUÍA DOCENTE
Moodle. Un mismo trabajo no puede ser empleado para varias materias, salvo que se programase de forma
coordinada. Los trabajos individuales o grupales deberán ser originales.

EVALUACIÓN

Competencias
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CB2 X X

CB3 X X

CM1.1 X

CM1.2 X

CM4.1 X X X

CM4.2 X X

CM5.2 X X

CU1 X X X

CU2 X X

CU3 X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

20%

4

60%

4

20%

4
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

N o

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

Herramientas Moodle
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Chat X X

Cuestionario X

Foro X X

Participación X X

Pruebas simultáneas por
videoconferencia

X X

Tarea X X

Videoconferencia X X
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Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):
La evaluación será de caracter continuo y tendrá la siguiente estructura: 
Se realizarán de manera presencial mediante videoconferecnias síncronas.
En cuanto a la evaluación del contenido teórico: 
- Examen (tipo test), cuya ponderación será un 60% sobre la nota final de la asignatura. 
En cuanto a el desarrollo y/o evaluación de la parte práctica:
- Tareas (Supuestos prácticos/discusiones de caso/trabajos científicos). Se realizarán mediante la entrega de
Tareas en las que alumnado deberá realizar distintas actividades dependiendo de la finalidad de misma, (análisis
de documentos,  debates,  estudios de caso,  consultar información,  supuestos prácticos,  entrega de trabajos
escritos o presentaciones Power Point). Estas Tareas tendrán una ponderación sobre la nota final de un 20%.

-Exposiciones orales. Estas se desarrollaran individual o grupalmente y versaran sobre los contenidos teórico-
prácticos previamente explicados. El alumnado deberá realizar distintas actividades, dependiendo de la finalidad
de cada exposición oral (análisis de documentos, debates, estudios de caso, role playing, consultar información,
supuestos prácticos,  defensa de trabajos escritos o presentaciones Power Point). Esta actividad tendrá una
ponderación sobre la nota final de un 20%.

*Es necesario obtener una nota mínima de 4 en cada una de las partes para poder sumar todas las
ponderaciones. 

La participación activa del alumnado se valorará positivamente, no sólo en la exposición de dudas,
sino también de comentarios y opiniones relevantes para cada tema.

Competencia  lingüistica  del  alumnado:  Para  superar  la  asignatura  será  indispensable  un  buen  nivel  de
competencia lingüistica y comunicativa.

La falta de corrección en la elaboración del discurso oral o en textos escritos podrá repercutir de forma negativa
en la calificación final.

Por otra parte la falta de respeto a los/as compañeros/as y/o al  profesorado podrá repercutir de forma muy
negativa en la calificación final.

No será evaluado ningún/a alumno/a que no haya realizado y entregado las tareas en plazo y participando en los
trabajos y exposiciones grupales presencial o virtualmente.

En la Universidad de Córdoba no existe la modalidad de enseñanza no presencial.
*Según el Reglamento Académico (Artículo 38) el alumnado a tiempo parcial,son aquellos estudiantes que por
motivos debidamente justificados, sean autorizados a matricularse de 24 a36 créitos en etudios de Grado.
Las  metodologías  docentes  y  de  evaluación  tendrán  suficiente  flexibilidad  para  atender  a  estudiantes  con
discapacidad y a tiempo parcial.
Las/os alumnas/os que por causas sobrevenidas y justificadas no puedan asistir al 80% de las clases, deberán
realizar las mismas tareas y trabajos que las/os alumnas/os presenciales, entregando las tareas por Moodle en las
fechas establecidas y coordinándose con sus compañeras/os a través de la plataforma Moodle para la realización
de los trabajos grupales, pudiendo realizar su exposición virtualmente.
Deberan estar en contacto virtual con la profesora y asistir al menos al 40% de las clases.
No será evaluado ningún/a alumno/a que no haya contactado vía correo electrónico y a través de Moodle con la
profesora  al  inicio  del  curso,  realizado  y  entregando  las  tareas  en  plazo  y  participando  en  los  trabajos  y
exposiciones grupales presencial o virtualmente. 

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario B):
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Para el alumnado a tiempo parcial los criterios de evaluación serán los mismos que los del alumnado a tiempo
completo. 

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario B):

Nota superior a 9.5. En el porcentaje que establezca la UCO. Pudiendo quedar desiertas
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