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Objetivos académicos de la asignatura
1. Conocer los conceptos y teorías básicas de la evaluación e intervención psicológica en las organizaciones.
2. Conocer diferentes modelos, técnicas y métodos de intervención para el análisis y la comprensión de las
organizaciones.
3. Acostumbrarse y formarse en el trabajo en equipo, especialmente en el aprendizaje colaborativo.
4. Desarrollar su capacidad de habla en público, argumentar la propia opinión, escuchar a los otros, entre
otros.
5. Desarrollar las habilidades necesarias para la síntesis y explicación de la información.
6. Comprender críticamente los contenidos desarrollados en la asignatura.

Competencias
COMPETENCIAS
CB2 Aplicar los conocimientos al trabajo o vocación de una forma profesional y poseer las competencias que
suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro del
área de estudio.
CB4 Poder transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado.
CG2 Desarrollar la capacidad para trabajar en equipos multidisciplinarios y colaborar de manera eficiente con otros
profesionales.
CG4 Reconocer las diferentes perspectivas teóricas en relación a los temas trabajados, comentar las conclusiones
y tomar decisiones.
CE1 Identificar y analizar las características y las necesidades de las personas, grupos y organizaciones, así
como de los contextos relevantes para el servicio que se solicita.
CE2 Planificar la evaluación de los programas y/o intervenciones psicológicas y seleccionar los indicadores y
técnicas adecuadas.
CE5 Diseñar y aplicar una estrategia/plano de intervención psicológica, en función de los contextos o servicios
solicitados.
CE8 Elaborar informes técnicos, orales y escritos, sobre los resultados del proceso de evaluación, de la
investigación o de los servicios demandados, respetando el compromiso ético que exige la difusión de
conocimiento psicológico.
CE9 Utilizar las diferentes fuentes documentales en psicología, mostrar un dominio de las estrategias necesarias
para acceder a la información y valorar la necesidad de actualización documental.
CT3 Adquirir capacitación en el uso de las nuevas tecnologías y de las tecnologías de la información y la
comunicación
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CT6 Aplicar la perspectiva de género a las funciones propias del ámbito profesional

Contenidos fundamentales de la asignatura
BLOQUE 1: DELIMITACIÓN CONCEPTUAL E HISTORIA DE LA PSICOLOGÍA EN EL TRABAJO
BLOQUE 2: EL DISEÑO DE LAS ORGANIZACIONES Y DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE PERSONAS
BLOQUE 3: ORGANIZACIONES SALUDABLES
BLOQUE 4: PRÁCTICAS DE FELICIDAD ORGANIZACIONAL

Ejes metodológicos de la asignatura
METODOLOGÍA
La asignatura se desarrollará en una modalidad semi-presencial on-line: el alumno podrá encontrar clases virtuales
sincrónicas y clases virtuales asincrónicas.
La asignatura pretende promover el aprendizaje autónomo del alumno, facilitando a su disposición múltiples
recursos para qué él/ella sea el/la protagonista de su proceso de aprendizaje. Para poderlo hacer posible, el
alumno encontrará en el Campus Virtual: los contenidos teóricos de la materia, actividades individuales a realizar
de forma autónoma, trabajo en pequeño grupo y en grupo mediano y recursos extras por sí quiere profundizar en la
materia.

CLASES ON-LINE SINCRÓNICAS:
· El alumnado interactuará con la profesora y con otros compañeros y compañeras de forma virtual
sincrónica (puede ser que se hagan en diferentes espacios pero al mismo tiempo). Para esta interacción y
para el aprendizaje virtual sincrónico se utilizará la herramienta de videoconferencia de Sakai y otras
herramientas de trabajo virtual sincrónico.
· La asistencia a las sesiones on-line sincrónicas es obligatoria. En estas sesiones se realizarán
actividades como las que se presentan a continuación:
o Aprendizaje con interacción con la profesora- Donde la profesora hará exposición de los aspectos
claves de los contenidos de la asignatura, guiaje y organización de los trabajos en pequeño grupo,
guiaje en la lectura de documentos básicos y de la lectura obligatoria de los diferentes contenidos de
la asignatura.
o Aprendizaje entre iguales. Actividades a resolver en pequeños grupos y con el guiaje de la
profesora.
o Análisis y reflexión en pequeño grupo.
o Actividades de gamificació con herramientas del Campus Virtual.
o Actividades de trabajo autónomo.

CLASES ON-LINE ASINCRÓNICAS:
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· En este caso el alumnado podrá tener a disposición todo el material teórico del curso, videos explicativos
de los contenidos, recursos digitales para ampliar el conocimiento, actividades de aprendizaje autónomo de
tal forma que el alumno pueda realizar su proceso de aprendizaje de forma autónoma y adaptado a su
horario.
· Las actividades que encontrará el estudiante en este formato será:
o Lecturas individuales de los contenidos teóricos.
o Visualización de videos que refuercen el contenido teórico.
o Lecturas de materiales para complementar el contenido teórico.
o Actividades de trabajo autónomo individual utilizando las diferentes herramientas del sakai.
o Investigación de información de forma autónoma y en pequeño grupo.
o Análisis y reflexión en pequeño grupo.

El alumno encontrará en el CAMPUS VIRTUAL todo el material del curso distribuido en diferentes
apartados:
En la pestaña Material del Curso encontrará:
- Cápsulas informativas: donde habrá los contenidos teóricos y videos explicativos.
- Ahora te toca a ti: donde encontrará las actividades a realizar.
- Para saber más: donde encontrará material extra para poder profundizar en los conocimientos
teóricos.
En la pestaña Actividades:
- Podrá encontrar las actividades a presentar y analizar que se explicarán en el apartado "ahora te
toca a tí".
En la pestaña de Videoconferencia:
- Se encontrarán las clases programadas de forma sincrónicas a lo largo del curso, y donde podrá
entrar para trabajar con la profesora y en pequeño grupo. También podrá encontrar los registros de
las sesiones realizadas. En ningún caso se podrá realizar la descarga de los videos grabados.
En la pestaña de Foros:
- Se encontrará las actividades a realizar en pequeño y gran grupo en lo referente a videos y
documentales que se tendrán que visualizar a lo largo del curso y que se tendrá que debatir en
formato sincrónico y asincrónico en función de como se dictamine en la actividad a realizar.
En la pestaña Test y Cuestionarios:
- el alumno encontrará diferentes actividades de análisis del curso donde encontrará actividades para
ver si va integrando el conocimiento (actividades que no serán evaluables, pero por si él/a quiere
ponerse a prueba y ver si va interiorizando los contenidos).
- El examen de la asignatura se hará a través de esta herramienta.
En la pestaña de Calificaciones:
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- El alumno encontrará todas las calificaciones del curso en lo referente a las diferentes actividades, test,
trabajos individuales y en equipo o pequeño grupo.

NOTA:
"Os recordamos que las grabaciones y el resto de contenidos del CV están protegidos por los derechos de
propiedad intelectual e industrial de la Universitat de Lleida, de acuerdo con la cláusula incluida en el "Aviso
legal", visible en todos los sitios web propiedad de la UdL".

Plan de desarrollo de la asignatura
Bloque

1

Actividades

Temporalización
Orientativo
Febrero

Relaciona asignatura

Febrero

Lectura article Peiró:
·
Mapa mental individual y por equipos.
·
Coevaluaciones

Febrero

CB2, CB4
CG2
CT3

OBJ1
OBJ3
OBJ4

Febrero-Marzo

CB2, CB4
CG2
CT3

OBJ1
OBJ2
OBJ3
OBJ5

Marzo

CB2, CB4
CG2

OBJ3
OBJ4

Marzo-Abril

CB2, CB4
CG2, CG4
CE1, CE9

OBJ1
OBJ2
OBJ3
OBJ4
OBJ5

Abril

CB2, CB4
CG2, CG4
CE1, CE9
CT3

OBJ2
OBJ3
OBJ4
OBJ5

Trabajo modelo organización saludable
Lectura Libro individual-Equipo

Mayo

CG2, CG4
CE1, CE2, CE5,
CE9
CT3

OBJ1
OBJ2
OBJ3
OBJ4
OBJ5
OBJ6

Prueba Escrita

Mayo

CB2
CE9

OBJ1
OBJ2
OBJ6

Evaluación TEAM. Plan de mejora

3

3-4

Objetivo

Autoevaluación

Trivial Pursuit – Equipos

1-2

Competéncia

Analisis Organizaciones
·
Coevaluaciones

Lectura Artículo Marisa Salanova
·
Análisis prácticas saludables
·
Coevaluaciones

Sistema de evaluación
EVALUACIÓN
Las modalidades de evaluación que se utilizarán en la materia son:
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1. MODALIDAD CONTINUADA
(Se pide un 70% de presencialidad del total de las sesiones de clase sincrónicas).
Continuada = Actividades Aula + Trabajo Organización Saludable + Análisis Lectura +
Trivial Pursuit + Prueba Escrita
a) Actividades clase 25% : Las actividades se tendrán que entregar en el Campus Virtual tal y como se
marca en las fechas establecidas. Aquellas actividades que no se hayan presentado no serán aceptadas en
la calificación final y por tanto quedarán como NO PRESENTADAS. Para completar la entrega de las
actividades, estas incluyen las actividades y coevaluaciones a hacer. Si solo se hace la actividad y no es
hace la coevaluación la actividad contará el 50% de la nota final de aquella actividad. Las rúbricas de
evaluación se encontrarán colgadas en la propia actividad. También se tendrán en cuenta la realización de
foros.
b) Trabajo Organización Saludable 25%: Presentación de un modelo de organización saludable, y donde
se preparará un programa para incrementar el bienestar de los trabajadores. Se expondrá de forma oral y
también se realizará coevaluación de todos los trabajos expuestos. Las rúbricas de evaluación se
encontrarán colgadas en la propia actividad. La fecha de entrega del trabajo se determinará el primer día de
la asignatura y el trabajo se colgará en el campus virtual.
b) Análisis Lectura 10%. Se tendrá que hacer un análisis de un libro de lectura (a escoger por parte del
alumno, del listado que se facilitará el primer día). Las rúbricas de evaluación se encontrarán colgadas en la
propia actividad. La fecha de entrega del trabajo se determinará el primer día de la asignatura y el trabajo se
colgará en el campus virtual.
c) Trivial Pursuit 10%: Actividad que se realizará en equipo.
d) Prueba escrita 30%: La prueba escrita estará configurada por 60 preguntes tipo maceta con 4 posibles
respuestas y una única válida. Por cada pregunta mal respondida se restará 0.33 puntos de la nota. Este
examen se hará a través del Campus Virtual, pestaña "maceta y cuestionarios". El día y hora de la prueba
escrita se confirmará el primer día de clase y se encontrará colgado en el apartado de agenda del Campus
virtual.
Requisitos:
La asistencia es obligatoria en las clases on-line sincrónicas de grupos medianos. Esta tiene que ser igual o
superior al 70% del total de las sesiones realizadas para que se pueda computar la nota. En caso contrario,
la parte de actividades de aula quedará suspensa. Se podrán justificar un máximo de dos faltas de
asistencia a las clases prácticas de grupo mediano.
Teniendo en cuenta la Normativa de la Evaluación y la Calificación de la Docencia en los Grados y
Másteres en la UdL aprobada por el Consejo de Gobierno 26 de febrero de 2014, en su artículo 1.2, apartado
2.d: 2.
Los estudiantes de las enseñanzas de grado y máster oficiales de la Universitat de Lleida: d. Tiene
derecho a recuperar cualquier actividad de evaluación igual o superior al 30% de la nota final en una
asignatura o materia, exceptuando las prácticas de la asignatura, si procede
Si el estudiante suspende la prueba escrita se recuperará durante el periodo de recuperación a través de
una prueba escrita. La nota máxima que se podrá obtener es de 6.
Para poder tener acceso a la recuperación el estudiante se tendrá que haber presentado a la prueba
ordinaria.
Se restará 0.25 puntos por cada 5 faltas encontradas.
La entrega de las todas las actividades se realizará a través del campus virtual de la UdL. No se admitirán
trabajos fuera de este espacio.
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2. MODALIDAD DE EVALUACIÓN ÚNICA
El estudiante que lo desee tendrá derecho a renunciar a la evaluación continua al inicio de curso y acogerse a la
modalidad de una única evidencia de evaluación al final de la materia.
Tendrá que presentar una instancia a secretaría en el plazo fijado y aportar documentación justificativa de
actividad laboral y/u otras situaciones personales. La evaluación única incluye una prueba escrita de los
contenidos teóricos y prácticos impartidos en la asignatura. Será necesario contactar con la profesora responsable
de la asignatura.
La nota necesaria para superar la materia es un 5.
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