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PRESENTACIÓN 

Los factores de naturaleza psicosocial, tales como la organización del trabajo, el ritmo, la autonomía, el clima 
laboral, la participación, etc., pueden actuar como factores de riesgo con importantes consecuencias para el 
individuo y la organización. No obstante, estos factores bien diseñados y controlados actuarían como factores 
generadores del bienestar, la salud, la satisfacción, la calidad y la eficiencia de los trabajadores dentro de la 
organización. 

 

 

Curso Factores de naturaleza 
psicosocial 

 

 

 

ONLINE 

 

MATRÍCULA 
ABIERTA 

Información general 

Titulación: CERpIE - Universitat Politècnica de Catalunya 

Modalidad: Online  

Dedicación: 1 créditos ECTS 

Horas: 25 horas 

Duración: 6 semanas 

Evaluación: Examen online 

¿Factores de riesgo o generadores de bienestar, satisfacción, calidad y eficiencia? 
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OBJETIVOS 

• Conocer y analizar los factores de riesgo de naturaleza psicosocial en las organizaciones 
• Introducir al alumno en el estudio de la cultura, el clima laboral y los factores de liderazgo implicados en 

las organizaciones 
• Conocer los principios y las aplicaciones del diseño del puesto de trabajo. 
• Introducir al alumno en el estudio de la satisfacción laboral y sus implicaciones en la calidad de vida 

laboral. 
• Conocer la metodología de evaluación de los factores de naturaleza psicosocial 

DESTINATARIOS 

• Técnicos en prevención 
• Empresarios y propietarios 

PROGRAMA 

Los factores de naturaleza psicosocial 

• Modelo de conducta de Robbins 

• Modelo de conducta desarrollado por Porter, Lawler y Hackman (1975) 

La adecuación laboral 

• Modelos de ajuste laboral 

• Procesos de ajuste laboral 

Conceptos y fines de la organización 

• Elementos de la estructura organizativa 

• Diseño organizacional 

• Características de la empresa, del puesto e individuales 

• Características psicosociales globales de la empresa: cultura, clima social y liderazgo 

Cultura corporativa 

• Concepto de la cultura corporativa 

• Dimensiones y tipos de cultura corporativa 

• Funciones de la cultura corporativa 

• Generación, mantenimiento y aprendizaje de la cultura 
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Clima laboral 

• Definición del concepto 

• La génesis del clima organizacional 

• La estructura del clima 

• Dimensiones y tipologías del clima laboral 

• Determinantes del clima laboral 

• Efectos del clima laboral 

• Evaluación del clima organizacional 

• Modificación del clima organizacional 

Estilos directivos y liderazgo 

• Introducción 

• La teoría de los rasgos 

• Teorías conductuales 

• Modelos contingenciales 

• Modelo de estructura de la tarea 

• Visión global sobre los estilos directivos 

Características del puesto 

• Modelo de atributos de la tarea 

• Modelo de características de la tarea 

• Modelo de la apreciación de la tarea 

• El rediseño del puesto de trabajo 

• Visión general de las características del puesto de trabajo 

Características individuales 

• Características biográficas 

• Características aptitudinales 

• Diferencias de personalidad 
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METODOLOGÍA DE ESTUDIO 

La metodología de aprendizaje se fundamenta en la lectura y comprensión de los contenidos publicados en el 
campus y en la valoración de los conocimientos adquiridos mediante la realización de actividades y ejercicios de 
autoevaluación.  Este aprendizaje autónomo se complementa con la interacción con profesores de la Universitat 
Politècnica de Catalunya, expertos en los temas tratados y con estrategias de aprendizaje colaborativo a través de 
foros de debate, cuando se considera oportuno.  

 

 

Principales elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje 

 

El coordinador del curso tiene como misión orientar metodológicamente al alumno, velar por su buen 
aprovechamiento de la experiencia de formación y realizar el seguimiento de su progreso. El alumno podrá 
dirigirse a él/ella siempre que lo necesite. El coordinador atenderá también las dudas conceptuales y facilitará la 
comprensión de la materia con el soporte del equipo de tutores expertos en el área de conocimiento tratada. 

 

EVALUACIÓN 

Para superar el curso es necesario aprobar el examen online final compuesto por una prueba tipo test. Dispondrá 
de tres convocatorias/oportunidades para superarlo. Una vez aprobado, no se puede recurrir a las convocatorias 
restantes para mejorar la calificación. 

 

Contenidos Actividades Autoevaluación Examen final

Coordinación

Tutoría

Aprendizaje autónomo

Orientación metodológica

Orientación conceptual

1 2 3 4
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PROFESORADO 

Estrella Nieto 

Profesora asociada del Departamento de Organización de Empresas de la Universitat Politècnica de Catalunya 
Licenciada en Geografía e Historia  
Máster en Dirección de los Servicios de Prevención por la UPC 
Máster en Project Manager en Ergonomía por la UPC 

F. Javier Llaneza Álvarez 

Ergónomo ARCELOR MITTAL 
Doctor Universidad de Oviedo 
Ex Profesor titular Seguridad Laboral y Ergonomía. EURL 
Universidad de Oviedo 
Presidente Asociación Asturiana de Ergonomía (PREVERAS) 
Presidente de la Asociación Española de Ergonomía (AEE) 
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Nuestros clientes 

Ventajas UPC 

Titulación Oficial UPC - Universitat Politècnica de Catalunya - en el marco de los ECTS (European Credit 
Transfer System) 

Claustro académico de prestigio y de profesionales reconocidos en activo. 

Tutorías ilimitadas con los profesores 

Avance a su ritmo: Metodología flexible de estudio. 

Networking - Los alumnos de máster pueden asistir gratuitamente a los congresos ORP y todos los 
alumnos gozan de descuentos notables en nuestras actividades presenciales. 

Asesoramiento Laboral 

Presencia Internacional con sede permanente en Chile, España, Colombia y México 

+ 200,000 alumnos formados. 

Web: www.campusetc.com  - Email: formacioncolombia@cafuniversitario.com - Teléfono:  + 57-1-7038252 - Móvil: +57 3148652750  


