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Tema Subtema 

Tema I.  - 
Introducción a la 
psicología: 
definición, 
conceptos, 
marcos teóricos 
y 
técnicas de la 
psicología 
científica 

El concepto de psicología científica. Principales temas de estudio de 
la psicología científica. Método y sistemas de trabajo de la psicología 
científica. Principales paradigmas y autores de la psicología 
contemporánea. Ámbitos de aplicación de la psicología científica. La 
psicología y las relaciones laborales 

Tema 11.- La 
psicología social: 
procesos 
psicosociales 
básicos 

El proceso de percepción social y de personas. El proceso de 
atribución o explicación de la conducta. Ambiente y la conducta. Las 
actitudes, sus componentes y sus funciones 

Tema 111.- Las 
relaciones 
interpersonales y 
los procesos de 
influencia grupal 

Definición y características del grupo humano. Tipología de los 
grupos: primarios y secundarios. La dinámica de los grupos. El papel 
del líder sobre la actividad del grupo. Los roles o papeles sociales. 
Las normas sociales y el proceso de socialización 

TEMA IV.- 
Antecedentes 
históricos de la 
psicología social 
aplicada al 
trabajo. 
Modelos teóricos 
y temas de 
estudio. 

Los principales modelos y marcos de referencia de la psicología del 
trabajo. El trabajo humano como fenómeno social y como actividad 
humana. Significado del trabajo y valores laborales. 

TEMA V.- El 
estudio del 
trabajo desde la 
psicología 

Evolución histórica y delimitación el objeto de estudio de la 
psicología del trabajo. Métodos de investigación empleados. La 
psicología del trabajo y las organizaciones en Europa. Cambios en el 
trabajo sus condiciones y la aplicación de nuevas tecnologías. Paro y 
empleo. 

Tema VI. - La 
incorporación del 
individuo al 
sistema social 
del trabajo. 

Ritmos biológicos y actividad laboral. Tareas y puestos de trabajo. El 
estudio de las ocupaciones y sistemas de clasificación. El estudio de 
los roles laborales y del proceso de definición del puesto de trabajo. 
Habilidades requeridas y proceso de selección de personal. 
Principales modelos psicológicos de selección de personal 
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TEMA VII.- El 
proceso de 
motivación 
laboral y el 
mantenimiento 
en el lugar de 
trabajo. 

Aspectos motivadores del trabajo. Motivadores del entorno laboral y 
motivadores del contenido del trabajo. Modelos del proceso vs. 
modelos del contenido. Constructos motivacionales personales 
referidos a sistemas de evaluación y de intervención en motivación 
laboral 

Tema VIII.- El 
desempeñarse 
laboral y su 
evaluación 

Enfoques teóricos sobre el desenvolverse laboral. Facilitadores e 
inhibidores del desempeñarse laboral. La evaluación y medida del 
desempeñarse y los rendimientos al trabajo. La valoración efectiva y 
los programas de recompensas. 
  
 

Tema IX.-  Las 
actitudes y la 
satisfacción 
laboral. 

Actitudes frente al trabajo y satisfacción en el trabajo. Dimensiones 
de satisfacción laboral. Satisfacción laboral y satisfacción general. 
Herramientas para la medición de actitudes y satisfacción laboral. 
Relación de la satisfacción con otras variables. La conducta laboral 
frustrada 

TEMA X. - La 
socialización del 
individuo dentro 
la organización 
social. 

Los conceptos de organización. Características de las organizaciones 
humanas. El proceso de elaboración y definición de roles. La 
socialización laboral: concepto y contenidos. Fases del proceso de 
socialización. Principales indicadores de socialización e integración 
en contextos organizacionales 

TEMA XI.- El 
grupo de trabajo 
y el liderare 

Tipos y estilos de liderazgo. Aproximaciones teóricas al liderazgo. 
Limitaciones de la conducta del líder en la organización. 
Instrumentos para evaluar los estilos de liderazgo. El concepto 
trabajo en grupo. Actividad y efectividad grupal. 

TEMA XII.- El 
proceso de 
comunicación en 
la organización. 

Elementos del proceso de comunicación interpersonal. La 
comunicación a la organización. Las redes de comunicación y la 
dirección del flujo de información. 

Tema XIII.- El 
clima laboral. 

Concepto y dimensiones de clima. Dimensiones psicológicas y clima 
organizacional. Causas y efectos del clima en la conducta 
organizacional. Instrumentos y herramientas de evaluación. 

Tema XIV.- La 
calidad de vida 
laboral. 

El concepto calidad de vida laboral (OVL). Antecedentes de la O.V.L: 
contenidos del lugar, aspectos personales, tecnología, supervisión, 
estilos y políticas de dirección. Calidad de vida laboral y eficacia y 
productividad en la empresa. 

 

 


