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Prerequisitos

Estrictamente hablando, no hay requisitos previos para cursar la "Psicología de las
organizaciones". Sin embargo, después de haber estudiado al tema de "la influencia
social y los grupos" este, proporciona la base para un mejor aprovechamiento de las
actividades de aprendizaje planteadas. Cursar esta asignatura es un paso previo
fundamental para la mención de la "Psicología del trabajo y recursos humanos" en el
cuarto año.

Objetivos y contextualización

Psicología de las organizaciones es la única asignaturaa del ámbito del trabajo que es obligatoria
y que se imparte en el segundo semestre del tercer año del grado en psicología.
En cuanto a los objetivos formativos, los estudiantes al acabar serán capaces de :
-Describir las características de las organizaciones modernas
-Enumerar los temas, enfoques de las áreas de aplicación que dan especificidad al estudio
psicológico de los fenómenos organizativos.
-Explicar la supuestos de las teorías más importantes en la disciplina.
-Analizar fenómenos organizacionales mediante modelos conceptuales.
-Reflejar las limitaciones de la disciplina tanto en lo que se refiere a la investigación como la
intervención.
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Competencias
Analizar las demandas y las necesidades de personas, grupos u organizaciones en diferentes
contextos.
Aplicar técnicas para recoger y elaborar información sobre el funcionamiento de los individuos, grupos
u organizaciones en su contexto.
Distinguir y relacionar los principios psicosociales del funcionamiento de los grupos y de las
organizaciones.
Elaborar y redactar informes técnicos sobre los resultados de la evaluación, la investigación o los
servicios solicitados.
Reconocer las limitaciones propias y de la disciplina, en los diferentes ámbitos de la práctica
profesional.
Trabajar en equipo.
Utilizar las diferentes tecnologías de la información y la comunicación para finalidades diversas.
Valorar, contrastar y tomar decisiones sobre la elección de los métodos y de los instrumentos de
medida adecuados en cada situación o contexto de evaluación.

Resultados de aprendizaje
1. Aplicar modelos de análisis organizacional como el análisis DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y
oportunidades).
2. Describir las características de los principales modelos teóricos de la disciplina.
3. Diseñar la estructura de un informe o presentación en función de los contenidos a comunicar y las
características de los destinatarios.
4. Elaborar esquemas, tablas y mapas conceptuales que favorezcan la comunicación de los resultados de
evaluación, investigación o intervención a los actores implicados.
5. Identificar las dimensiones de los fenómenos organizacionales.
6. Identificar las temáticas significativas y el conocimiento disciplinar relevante para las demandas y
necesidades de grupos y organizaciones.
7. Identificar los diferentes niveles de análisis e intervención (individual, grupal y organizacional).
8. Interpretar información recabada a partir de cuestionarios y entrevistas individuales y grupales en
congruencia con los modelos conceptuales empleados.
9. Planificar las diferentes etapas en el diagnóstico de una organización tomando en cuenta la
especificidad del caso.
10. Plantear objetivos o metas viables y pertinentes a partir del análisis de las demandas de grupos y
organizaciones.
11. Reconocer las limitaciones propias y de la disciplina, en los diferentes ámbitos de la práctica
profesional.
12. Reconocer los elementos básicos de una organización.
13. Redactar informes que argumenten clara y detalladamente los aspectos críticos del proceso de
evaluación, investigación o intervención.
14. Seleccionar conceptos pertinentes para el análisis de la información a recabar.
15. Seleccionar las técnicas e instrumentos de diagnóstico adecuados en cada caso.
16. Trabajar en equipo.
17. Utilizar las diferentes tecnologías de la información y la comunicación para finalidades diversas.

Contenido
1. Introducción: ¿por qué es interesante estudiar las organizaciones?
2. Roles en las organizaciones
3. El fenómeno del liderazgo en las organizaciones
4. Comunicación y organizaciones
5. Relaciones de poder
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5. Relaciones de poder
6. El conflicto en las organizaciones
7. Cultura y antropología de las organizaciones
8. Género y organizaciones
9. Subjetividad y organizaciones

Metodología

El curso integra diferentes tipos de actividades en dos áreas claramente diferenciadas.
Por un lado, una serie de conferencias temáticas, relacionadas con los contenidos del
tema. Por otra parte, una serie de sesiones de trabajo en pequeños grupos con
actividades tales como: seminarios (lectura y discusión de textos previamente
seleccionados), análisis, desarrollo y presentación de proyecciones y discusión de
materiales audiovisuales.

Actividades
Título

Horas

ECTS

Resultados de aprendizaje

Conferencias

13,5

0,54

2, 5, 6

Sesiones de trabajo en grupos pequeños

22

0,88

1, 7, 8, 9, 10, 12, 14

Análisis de casos en aula virtual

2,5

0,1

5, 12, 14

Tutorias en grupos pequeños

1

0,04

3, 14, 15

Análisis de datos

25

1

1, 8, 11, 14

Busqueda bibliográfica

14

0,56

14, 15, 17

Lectura y estudio de contenidos

20

0,8

2, 5, 12

Planificación y recogida del contexto organizacional

30

1,2

7, 9, 15, 16

Redacción y presentación de informes

18

0,72

3, 4, 13

Tipo: Dirigidas

Tipo: Supervisadas

Tipo: Autónomas

Evaluación
Las competencias de esta asignatura serán evaluadas mediante las siguientes pruebas:
1).Paricipación en las actividades de las sesiones de trabajo (30% nota)
2) Trabajo grupal (40%)
3) Examen test (30%)
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3) Examen test (30%)

Asignatura Superada: Evidencia de la consecución de las competencias evaluadas con una nota igual o
superior a 5.
No evaluable: Calificación de quien no haya entregado evidencias de aprendizaje con un peso igual o superior
a 4 puntos (40%).
Recuperación: Podrá optar quienes, habiendo participado en las actividades evaluadas, haya alcanzado una
nota mínima de 3,5.
LAS PAUTAS GENERALES DE EVALUACIÓN DE LA FACULTAD SE PUEDEN CONSULTAR AL
SIGUIENTE ENLACE:
http://www.uab.cat/doc/DOC_avaluaciotitulacions1819

Actividades de evaluación
Título

Peso

Horas

ECTS

Resultados de aprendizaje

EV1. Participación en las actividades de las sesiones de
trabajo

30%

0

0

1, 12, 17

EV2 Trabajo grupal

40%

0

0

3, 4, 7, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14,
15, 16

EV3. Examen test

30%

4

0,16

2, 7, 11
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