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CIENCIAS PSICOLÓGICAS  

RELACIONES HUMANAS Y LABORALES 

  

 
 

DESCRIPCION DE EXPERIENCIA CURRICULAR 
                                   
 

CURSO              :  
 
 

DEPARTAMENTO    :  
 
 

NIVEL DE EXIGENCIA ACADEMICA 
 

CÓDIGO CICLO 
HORAS / SEMANA 

CRÉDITOS 
REQUISITOS 

TEORÍA PRÁCTICA LABORATORIO TOTAL REQ. 1 REQ. 2 

406 IV 3 - - 3 03 - - 
 

COMPETENCIAS:   Al culminar la presente experiencia educativa, el alumno: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTENIDOS MÍNIMOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

RECURSO DOCENTE 
 
  La experiencia curricular será conducida por un Psicólogo Industrial o un Ingeniero con experiencia en 

dirección de grupos humanos en organizaciones. 

� Reconoce los aspectos, referidos a comportamiento de las personas, que son importantes para el 
logro de organizaciones eficientes y eficaces. 

� Es capaz de analizar sus propias cualidades y limitaciones, así como las de sus semejantes, para 
dirigir con éxito grupos y organizaciones. 

� Reconoce la importancia de la conducta individual y el comportamiento grupal de las personas en 
su desempeño profesional. 

� Evalúa el ambiente en donde se desarrolla el trabajo y establece las condiciones apropiadas para 
el desempeño de los recursos humanos en las organizaciones. 

� Elabora planes de reclutamiento, selección y colocación de personal, de acuerdo a las necesidades 
de las organizaciones, trabajando en equipo, con honestidad y responsabilidad. 

� Establece y sugiere a la alta dirección los planes de capacitación, de evaluación de desempeño y 
de remuneraciones de los recursos humanos de la empresa. 

▪ Conducta y organización. Paradigmas de organización.  Efectividad organizacional. 
▪ El individuo 

o Percepción y conducta / Proceso de aprendizaje / Tipos de personalidad / Necesidades 
individuales / Satisfacción y rendimiento / Castigo y disciplina. 

▪ El grupo 
o Grupo formal y grupo informal. 
o Comunicación interpersonal. 
o Motivación laboral. 
o Manejo de conflictos. 
o Reclutamiento y selección. 
o Capacitación y desarrollo. 
o Desarrollo de equipos. 

▪ Gestión del talento humano en un ambiente competitivo. 
▪ Planeación estratégica de la gestión del talento humano. 
▪ Orientación y socialización de las personas. 
▪ Evaluación del desempeño de las personas. 
▪ Calidad de vida en el trabajo. 
▪ Relaciones con los trabajadores: Disciplina laboral. 
▪ Inteligencia emocional en el trabajo. 
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