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PRONTUARIO

I. Título del Curso : Psicología Industrial Organizacional 

II. Codificación del Curso : REHU 4046

III. Número de Horas/Créditos : Tres créditos

IV. Pre - requisito : REHU 4405  - Administración de 
Recursos Humanos

V. Descripción del Curso :

Introducción al fundamento histórico de la Psicología Industrial Organizacional como disciplina 
científica y de aplicación.   En el curso se examinan las siguientes áreas de estudio:  Psicología 
de Personal, Psicología Organizacional y  el ambiente de trabajo.  Se estudia el ciclo del proceso 
de investigación científica utilizado en la Psicología Industrial Organizacional, se estudian los 
criterios y predictores que sirven como base o marco de referencia para las decisiones y acciones 
de personal, los procesos de adiestramiento y desarrollo de los recursos humanos así como la 
evaluación del desempeño.  En el área de la Psicología de las Organizaciones se estudian  las
teorías organizacionales , las forma de estructuras organizacionales, los componentes de un 
sistema social y los equipos de trabajo.  Además, se examinan los componentes de actitudes y 
conducta organizacional, el estrés, la motivación en el trabajo y  liderato.  Se enfatizará en el 
estudio del área de Desarrollo Organizacional.

VI. Objetivos del Curso:

1. Describir la disciplina de Psicología Industrial Organizacional y desarrollar en los 
estudiantes la capacidad para analizar el impacto de ésta en la administración de empresas.

2. Identificar y examinar las áreas de sub- especialización de la Psicología Industrial 
Organizacional.

3. Desarrollar en los estudiantes la capacidad para identificar y entender las etapas o pasos 
comprendidos en el ciclo de investigación científica utilizado en la Psicología Industrial 
Organizacional.

4. Capacitar a los estudiantes a través de conocimientos teóricos y la aplicación de hallazgos 
de investigaciones relevantes para comprender, analizar, criticar y manejar dinámicas 



organizacionales desde la perspectiva de la Psicología Industrial Organizacional.
5. Estimular en el estudiante la capacidad para desarrollar trabajos orales y escritos así como 

la capacidad de trabajar en equipo y generar iniciativas donde puedan aplicar los 
conocimientos adquiridos en la Psicología Industrial Organizacional en diversas 
situaciones, en la solución de problemas y toma de decisiones.     

6. Estimular en los estudiantes el aprecio por la búsqueda, lectura y análisis de literatura que 
reseñe la metodología así como los hallazgos de trabajos de investigación en la Psicología 
Industrial Organizacional.  

7. Identificar y analizar los issues de relevancia en la Psicología Industrial Organizacional.



VII.  Bosquejo de Contenido

Temas                                                                                      Número de Horas
Parte I:   Fundamentos de la Psicología Industrial Organizacional

Trasfondo Histórico de la Psicología Industrial Organizacional 1
Métodos de Investigación de la Psicología Industrial Organizacional 3

Parte II : Psicología de Personal

Criterios: Estándares en la Toma de Decisiones 3
Predictores : Evaluaciones Psicológicas y Entrevista 3
Adiestramiento y Desarrollo 3
Evaluación del Desempeño 2

Parte III:  Psicología Organizacional

La organización: Teorías Organizacionales 3 
Equipos de Trabajo 3  
Conducta Organizacional 3
Estrés y Bienestar en el Trabajo 2
Motivación 3
Liderato 3

Parte IV: El Ambiente de Trabajo

Diseño del trabajo 3
Desarrollo Organizacional 3         
Ergonomía y Condiciones de trabajo 2
La Naturaleza retante del trabajo 1

Tres exámenes parciales 4
Total 45 Horas

VIII.  Estrategias   Instruccionales

Como parte del curso se integrarán las siguientes estrategias en el proceso de enseñanza-
aprendizaje: la conferencia en el salón de clases.  Así como charlas con recursos invitados con 
peritaje en el campo.  Se hará uso de recursos visuales tales como: videos y transparencias.  Se 
asignará un libro de texto y se complementará el contenido teórico con la asignación de lecturas 
y la discusión de casos.  



IX.  Recursos  de Aprendizaje o Instalaciones Mínimas Disponibles o Requeridos:

Computadora
Pizarra
Lecturas
Internet

X.  Estrategias de Evaluación

El desempeño académico de los estudiantes del curso de Psicología Industrial Organizacional se 
evaluará utilizando los siguientes criterios :

A. Tres exámenes parciales     ( 60 por ciento )
B. Un examen final parcial     ( 20 por ciento )
C. Trabajo de Investigación Bibliográfica    ( 20 por ciento )

XI.  Sistema de Calificación:

A   100 - 90
B     89 - 80
C     79 - 70
D     69 - 60
F      59 - 0

XII. Bibliografía

1. Recursos  Didácticos

Libro de Texto :
Aamodt,   M. G.  ( 2010 ).  Industrial Organizational Psychology : An 
Applied Approach.  ( 6 Ed.  ) Cengage  Learning.

Riggio, R.  E.  ( 2007 ).  Industrial   Organizacional Psychology.    ( 5 Ed.). 
Prentice  Hall.

Publicaciones   Profesionales

Handbook  of  Psychology  Industrial and Organizations

Journal  of  Managerial  Psychology

Journal of Occupational and Organizational Psychology



Personnel  Psycology

Personnel  Review

Direcciones  en  el  Internet

www.apa.org       American Psychological Association (APA )

www.1aapsy.org       International Association of Applied Psychology     
(IAAP )

www.siop.org      Society of Industrial and Organizational Psychology  (SIOP )

Derechos de Estudiantes con Impedimentos

La UPR-Humacao cumple con las leyes ADA (American with Disabilities Act) y 51 (Servicios 
Educativos Integrales para Personas con Impedimentos) para garantizar igualdad en el 
acceso a la educación y servicios.  Estudiantes con impedimentos: informe al (la) profesor(a) de 
cada curso sobre sus necesidades especiales y/o de acomodo razonable para el curso, en la tarjeta 
de información de la primera semana y visite la Oficina de Servicios para la Población con 
Impedimentos (SERPI) a la brevedad posible.  Se mantendrá la confidencialidad.
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