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Periodo de impartición 2º CUATRIMESTRE Tipo/Carácter OPTATIVA 

Nivel/Ciclo GRADO Curso 3º // Adaptación 

Créditos ECTS 6 ECTS 

Lengua en que se imparte ESPAÑOL 

Profesor/es 
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Dpto. Psicología. 

Datos de contacto (E-

mail, teléfono…) 

 

Horario de tutorías Consultar la web oficial de la Uva 

Departamento PSICOLOGÍA 

1. Situación / Sentido de la Asignatura

1.1  Contextualización 

Supone la aplicación de los principios y métodos de la psicosociales a las personas en su 

ambiente laboral bajo situaciones que pueden producir estrés y/o ansiedad, así ampliar los 

conocimientos básicos sobre estrés y sus variantes adquiridos en la asignatura de “Psicología 

del Trabajo”. 

La asignatura pretende transmitir las llaves teóricas y las actitudes esenciales que debe 

tener un Graduado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos de las organizaciones para 

comprender y facilitar el proceso de rendimiento óptimo en el trabajo vinculado a la calidad 

de vida profesional al compromiso adquirido y a la satisfacción. La asignatura plantea 

asimismo comprender y analizar las condiciones de trabajo y variables organizacionales 

potencialmente peligrosas por la seguridad y el bienestar psicológico de los trabajadores, así 

como el conocimiento y dominio del rol del técnico frente a una acción preventiva tanto del 

riesgo como de la propia salud laboral. Intenta describir, explicar y predecir fenómenos 
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psicosociales que se dan en estos contextos, así como prevenir y solucionar posibles 

problemas que se presenten dentro del contexto laboral que sean abordables desde el punto 

de vista de la psicología. Su propósito último, en cualquier caso, es mejorar la calidad de 

vida laboral, la productividad y la eficacia laboral. Proporcionando una perspectiva de la 

organización como sistema social, y una base teórica importante para la comprensión y 

gestión del comportamiento organizacional. 

 

1.2  Relación con otras materias 

 

Asignatura dentro de la materia “Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales” 

relacionada con las asignaturas de “Prevención de Riesgos Laborales I y II”. 

  

1.3  Prerrequisitos 

 

Se aconseja haber estudiado previamente las asignaturas “Psicología Social” (Formación 

básica 1er cuatrimestre 2º curso) y “Psicología del Trabajo” (Obligatoria 2º Cuatrimestre 2º 

Curso) en la que se introduce al alumno en el estudio de los procesos psicosociales básicos 

individuales, interpersonales y de grupo en el ambiente laboral.  

Conocimientos básicos utilización de Plataforma Moodle. 
 

2.  Competencias 
 

2.1  Generales 

 

Instrumentales: 

CG.1. Capacidad de análisis y síntesis. 

CG.2. Capacidad de organización y planificación. 

CG.3. Comunicación oral y escrita en lengua nativa. 

CG.5. Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio. 

CG.6. Capacidad de gestión de la información. 

CG.7. Resolución de problemas. 

CG.8. Toma de decisiones. 

 

Personales: 

CG.9. Trabajo en equipos. 

CG.12. Habilidades en las relaciones interpersonales. 

CG.14. Razonamiento crítico. 

CG.15. Compromiso ético. 

 

Sistémicas: 

CG.16. Aprendizaje autónomo. 

CG.17. Adaptación a nuevas situaciones. 

CG.18. Creatividad. 

CG.19. Liderazgo. 

CG.20. Iniciativa y espíritu emprendedor. 

CG.21. Motivación por la calidad. 
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2.2  Específicas 

 

Disciplinares:  

CE.8. Salud laboral y prevención de riesgos laborales. 

 

Profesionales: 

CE.13. Capacidad de transmitir y comunicarse por escrito y oralmente, usando la 

terminología y las técnicas adecuadas. 

CE.14. Capacidad de aplicar las tecnologías de la información y de la 

comunicación en diferentes ámbitos de actuación.  

CE.30. Capacidad planificación y diseño, asesoramiento y gestión de los sistemas 

de prevención de riesgos laborales. 

 

Académicas:  

CE.32. Análisis crítico de las decisiones emanadas de los agentes que participan 

en las relaciones laborales.  

CE.33. Capacidad para interrelacionar las distintas disciplinas que configuran las 

relaciones laborales.  

CE.35. Aplicar los conocimientos a la práctica. 

CE.36. Capacidad para comprender la relación entre procesos sociales y la 

dinámica de las relaciones laborales. 

 

 
3.  Objetivos 

 

1. Identificar e interrelacionar los distintos factores que intervienen en el ámbito de la salud 

laboral. 

2. Ser capaz de asesorar en la elección de los sistemas de gestión de la prevención. 

3. Ser capaz de formar parte de los servicios de prevención propios y ajenos. 

4. Ser capaz de asesorar sobre adopción de medidas organizativas de prevención de riesgos 

psicosociales. 

5. Ser capaz de realizar estudios de absentismo, siniestralidad. 

6. Conocer los factores psicosociales implicados en la prevención de riesgos laborales. 

7. Conocer las dimensiones que componen la cultura y el clima laboral, así como del modo 

de evaluarlas. 

8. Conocer las variables asociadas al estrés y los instrumentos principales de evaluación. 

9. Adquirir un conocimiento teórico-práctico de las técnicas de manejo del estrés para su 

aplicación en diferentes ámbitos organizacionales y/o profesionales (salud, enseñanza, 

trabajo social, etc.). 

10. Conocer los diferentes aspectos e intervenciones que pueden incidir en un proceso de 

vida laboral sana y satisfactoria. 

11. Dimensionar la relación de compromiso (contrato psicológico) establecida entre empresa 

y trabajador y el mutuo esfuerzo para conseguir una relación plenamente satisfactoria. 
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4.  Contenidos 

 

Bloque 1: Nociones previas sobre Salud Laboral y Ergonomía Psicosocial. 

La salud en el contexto laboral 

El ajuste persona-trabajo 

Diseño del trabajo: implicaciones para la satisfacción y el estrés laboral 

 

Bloque 2: Estrés 

Experiencia del estrés laboral: Modelos explicativos 

Evaluación y gestión del estrés laboral 

 

Bloque 3: Tipos Específicos de Estrés. 

Irritación laboral y burnout 

El acoso psicológico en el trabajo: Mobbing 

 

Bloque 4: Factores de Riesgo Psicosociales. Prevención. 

Desarrollo de la carrera y salud laboral. 

Compromiso organizacional y engagement: implicaciones en la satisfacción y la salud 

laboral. 

Intervención psicosocial para la promoción y mejora de la salud laboral. 
 

5.  Métodos docentes y principios metodológicos 

 

Clase magistral: Método expositivo destinado a la transmisión de conocimientos.  

Seminario práctico: Actividades prácticas detalladas en el siguiente apartado.  

Tutoría: individual o grupal. 
 

 

6.  Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura 
 

ACTIVIDADES PRESENCIALES HORAS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES HORAS 

Clases teórico-prácticas (T/M) 30 Estudio y trabajo autónomo individual 60 

Clases prácticas de aula (A) 24 Estudio y trabajo autónomo grupal 
30 

Tutorías grupales 6  
 

Total presencial 60 Total no presencial 90 
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7.  Sistema y características de la evaluación 
 

La evaluación de ambos sistemas está supeditada a la entrega de las actividades prácticas 

y realización de la prueba escrita y que ambas por separado estén superadas. 
 

INSTRUMENTO / PROCEDIMIENTO 
PESO EN LA 
NOTA FINAL 

OBSERVACIONES 

Prueba escrita1 70% 
Esta prueba tiene que estar aprobada 

para computarse con la nota de la 
evaluación continua. 

Estudios de casos y resolución de 
problemas 

30% 
Este apartado tiene que estar superado 

para computarse con el resto de 
apartados de la evaluación. 

 

Para la Segunda Evaluación y sucesivas:  

Solo se guardará la nota de prácticas si se ha aprobado esta parte de la asignatura para la 

segunda convocatoria de exámenes del curso escolar actual, para las siguientes 

convocatorias en cursos sucesivos no se guardará ninguna nota, teniendo que volver a 

realizar todas las pruebas de evaluación y trabajos prácticos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
La prueba escrita podrá ser de tipo test o preguntas cortas de teoría y/o práctica. En el caso de que la prueba 

escrita sea de tipo test se seguirán los siguientes criterios: constará de 20 preguntas tipo test, de tres 

alternativas, sobre los contenidos impartidos en clase tanto de la parte teórica como de las actividades 

prácticas. Su corrección será según la formula A-(E/n-1), en la que A son los aciertos, E los errores, y “n” es el 

número de alternativas de respuesta, en este caso A-(E/2). La puntuación se reduce a escala 10. Así, en el caso 

de que el examen de 20 preguntas la puntuación obtenida se divide entre 2. La calificación de este ejercicio 

supondrá el porcentaje, que se indica en cada una de las opciones, de la nota final. 
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8.  Consideraciones finales 
 

Acción tutorial: 

La acción tutorial se constituye en uno de los elementos básicos del programa de la 

asignatura. Su objetivo es acompañar al alumnado en el proceso de aprendizaje, animando y 

supervisando las tareas y actividades programadas para la consecución de los objetivos y la 

adquisición de las competencias genéricas y específicas definidas. 

Esta práctica tutorial organizará sus objetivos y actividades en función de los tres momentos 

clave de todo Plan tutorial: inicio, seguimiento y finalización del curso.  

Para cualquier tipo de consultas, se aconseja el empleo de los siguientes medios: 

- Preguntar por el profesor en el despacho. 

- Utilizar la dirección de Correo Electrónico. 

Se atenderán cualquier tipo de consulta presencialmente, durante el horario de tutorías. 

Si ello no fuese posible, por la índole particular de la consulta, se aconseja deje un teléfono 

y/o dirección en cualquiera de las conserjerías del campus, para contactar lo antes posible. 

 

Recomendaciones: 

Manejo de información: identificar lo relevante, sintetizarlo e integrarlo. 

Estudio de la información: comprensión, esquematización y retención. 

Por otra parte, es aconsejable el asistir a las clases teóricas y prácticas, llevar un trabajo 

continuado a lo largo del cuatrimestre para evitar la sobrecarga en las fechas próximas al 

examen, y hacer un esfuerzo por expresarse adecuadamente utilizando los términos y 

conceptos propios de la disciplina. Las actividades prácticas se entregaran en los plazos 

establecidos en la plataforma Moodle. 

Manejo de la plataforma Moodle (Campus virtual). 

La elaboración de los informes de prácticas se realizará según la pautas de la “Guía de 

elaboración de informes de prácticas de las asignaturas de Psicología Social y Psicología del 

Trabajo”. 


