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 DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

Teniendo la Psicología del Trabajo y de las Organizaciones a la persona como vértice de evaluación e intervención, y 

considerando que en el contexto organizacional se integran una gran cantidad de variables asociadas al comportamiento, 

es necesario contar con procedimientos consistentes apegados al método científico, para la evaluación psicológica 

individual y organizacional, sobre todo para el apoyo en procesos administrativos de la institución, empresa u 

organización. El presente es un curso práctico, que complementa la revisión de abordajes teóricos de la materia 

Psicología Organizacional y que ofrece al alumnado algunos referentes teóricos y prioritariamente herramientas para la 

evaluación psicológica, así como habilidades y competencias para la aplicación de los procesos de evaluación 

psicológica individual y organizacional en escenarios organizacionales. La materia busca desarrollar una actitud de 

empatía hacia distintos interlocutores, respeto y tolerancia hacia los demás, además de desarrollar el valor del 

humanismo. 

 

     OBJETIVO (S) GENERAL (ES) 

 

Al término del curso, el alumnado: 

 

-Conocerá los principios psicológicos básicos en que se fundamentan las técnicas de entrevista y conducción de grupos 

en ambientes organizacionales 

-Mostrará habilidades para el manejo de técnicas de entrevista y conducción de grupos en ambientes organizacionales. 

 

 

 

 

 

        DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
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UNIDAD TEMÁTICA I:  SISTEMAS DE EVALUACIÓN CONTEMPORÁNEA     

(  10   horas) 

OBJETIVOS  

PARTICULARES 
CONTENIDOS 

FUENTES DE 

CONSULTA 

Al término de la unidad, 

el alumnado: 

 

Conocerá los sistemas de 

evaluación organizacional 

que actualmente se 

aplican para evaluar la 

eficiencia en empresas y 

organizaciones y algunas 

técnicas para la 

conducción de grupos. 

1. Sistemas contemporáneos de evaluación organizacional 

           1.1 Evaluación por competencias 

           1.2 Certificaciones: conceptualización e implicaciones  

                 psicológicas 

           1.3 Modelos contemporáneos de administración y la  

                 exigencia psicológica en su evaluación 

2. Modelos para la conducción de grupos 

1, 9, 10, 11 

 

UNIDAD TEMÁTICA II: LA ENTREVISTA  PSICOLOGICA EN LAS ORGANIZACIONES     

( 30   horas) 

OBJETIVOS  

PARTICULARES 
CONTENIDOS 

FUENTES DE 

CONSULTA  

Al término de la unidad, 

el alumnado: 

 

Conocerá los 

fundamentos básicos 

sobre técnicas de 

entrevista.  

2-Mostrará habilidades 

para el manejo de 

entrevista. 

1. Actitudes y habilidades para la entrevista 

            2.1 Actitudes y cualidades básicas 

            2.2 habilidades para la atención 

            2.3 Habilidades para influir en el otro 

2. Conceptos básicos de la entrevista 

 2.1 La entrevista psicológica  

 2.2  Elementos contextuales de la entrevista 

 2.3 Fases de la entrevista 

             2.4 Diferentes tipos de entrevista 

3. Ejercicios de aplicación de entrevista en ambientes organizacionales 

4. Seminario de revisión de entrevistas  

3, 4, 5, 7, 8, 9 

 

UNIDAD TEMÁTICA III:  CONDUCCIÓN DE GRUPOS EN AMBIENTES  ORGANIZACIONALES    

 ( 30  horas) 

OBJETIVOS  

PARTICULARES 
CONTENIDOS 

FUENTES DE 

CONSULTA  

Al término de la unidad, 

el alumnado: 

 

Conocerá los 

fundamentos psicológicos 

básicos sobre conducción 

de grupos. 

Mostrará habilidades para 

conducir grupos en 

1. Conceptos básicos sobre conducción de grupos en psicología 

2. Actitudes y habilidades para la conducción de grupos en 

organizaciones 

3. Técnicas para la conducción de grupos 

-Dinámicas de iniciación 

-Dinámicas de activación 

-Dinámicas de cohesión 

-Dinámicas de comunicación 

-Dinámicas de motivación 

4, 6, 10, 11 

     CONTENIDOS DE APRENDIZAJE 
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ambientes 

organizacionales  

-Dinámicas de creatividad 

-Dinámicas de liderazgo 

-Técnicas para el manejo y conducción de grupos 

          Ejercicios de aplicación en conducción de grupos 

4. Reportes de aplicación  

 

 

 

      METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 

 

En contenidos de naturaleza conceptual, se sugiere la entrega de textos al alumnado para que, con lectura previa, se 

agilice la exposición del profesor y se generen dinámicas de discusión e intercambio de los contenidos. Aunque se 

incorpora la revisión conceptual de algunos contenidos, el presente es un curso predominantemente práctico. Se ha 

planteado de manera tal que el alumnado pueda ir realizando las actividades y ejercicios prácticos necesarios para 

completar los objetivos en cada una de las unidades y simultáneamente pueda ir desarrollando las aplicaciones 

necesarias. 

El alumnado realizará bajo la supervisión del profesor y con los criterios y tiempos que se considere, ejercicios a partir 

de los contenidos y técnicas de  entrevista y conducción de grupos. Llevarán a cabo un proceso de aplicación de 

entrevista y conducción de grupos, sea individual, grupal u organizacional. Es importante destacar que el proceso de 

aplicación será en un contexto organizacional. 

 

 

                 RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Textos y artículos de referencia conceptual 

Pantalla para proyección o cañón/proyector 

Computadora portátil 

 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 

Criterio Valor 

Examen escrito al término de las unidades I y II 20 % 

Reporte de aplicación de entrevistas 40 % 

Reporte de aplicación en conducción de grupos 40 % 

 

 

 

      FUENTES DE CONSULTA   

 

BÁSICAS:     

 

1. Alcover de la Hera, C., Martínez, D., Rodríguez, F. Domínguez, R. (2004). Introducción a la Psicología del 

Trabajo. Madrid: McGraw Hill. 

2. Alcover de la Hera, C., Gil, F. (2003). Introducción a la Psicología de las Organizaciones. Madrid: Alianza 

Editorial. 

3. Anastasi, A.; Urbina, S. (1987). Test Psicológicos. México: Editorial Prentice Hall. 7a. Edición. 

4. Brunet, L. (1999). El Clima de trabajo en las organizaciones. México: Trillas 

5. Chiavenato, I. (1998). Administración de Recursos Humanos. México: McGraw-Hill. 
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6. Davis, K. (1975). Comportamiento Organizacional. México: McGraw-Hill. 

7. Fernández, B. R. (2000). Introducción a la evaluación psicológica   I. España: Pirámide. 

8. Fernández, B. R. (2000). Introducción a la evaluación psicológica II. España: Pirámide. 

9. Gregory, R. J. (2001). Evaluación Psicológica. México: Manual Moderno. 3a. Edición. 

10. Furnham, A. (2001). Psicología Organizacional. El comportamiento del individuo en las organizaciones. México: 

Oxford. 

11. Gibson, J. L. (1984). Organizaciones: conducta, estructura y procesos. México: Editorial Interamericana. 

12. Peiró, J. M. (1986). Psicología de las Organizaciones. Madrid: UNED. 

12. Weinert, A. B. (1985). Manual de Psicología de la Organización: la conducta humana en las organizaciones. 

Barcelona: Herder. 

 

COMPLEMENTARIAS: 

 

13. Muchinsky, P. M. (1994). Psicología aplicada al trabajo: Una introducción a la Psicología Industrial y 

Organizacional. Bilbao: Desclee de Tour. 

14. Morales, J. (1994) Psicología Social. Barcelona: McGraw-Hill. 

15. Peiró, J. M., Prieto, F. (1995). Tratado de Psicología del Trabajo Volumen I (La actividad laboral en su contexto) y 

II (Aspectos psicosociales del trabajo). Madrid: Editorial Síntesis. 

 

 


