ESÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS.
Criterios
de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

3. Entender y describir la
importancia que
actualmente tiene la
Psicología en el campo
laboral y el desarrollo
organizacional,
reflexionando sobre la
importancia del liderazgo
como condición necesaria
para la gestión de las
empresas, reflexionando
sobre los errores
psicológicos que se
producen en su gestión y
buscando los recursos
adecuados para afrontar
los problemas..

3.1. Comenta y aprecia la
importancia de la aplicación de la
Psicología en el mundo laboral, en
temas tales como: los aspectos
psicológicos que influyen en la
productividad y desarrollo
empresarial, la importancia de los
métodos y técnicas psicológicas
para la selección de personal según
los perfiles laborales y la resolución
de conflictos, entre otros. .
Prueba escrita (0,2)

Contenidos
La psicología y el mundo del
trabajo:
• Aspectos psicológicos que
influyen en la productividad y
el desarrollo empresarial
(adaptación, creatividad,
autoestima, motivación,
liderazgo, gestión de
conocimientos, trabajo
colaborativo, etc.).
• Técnicas psicológicas de
selección de personal.
Riesgos para la salud laboral
(estrés, mobbing, etc.).

.

3.2.Busca y selecciona información
sobre Recursos Humanos: selección
de personal y desarrollo de
programas profesionales
favorecedores de la integración del
trabajador en la empresa y su
evolución personal y profesional. s.

CC

CL

CDIG

Trabajo (0,1)
3.3. Describe la importancia de los
factores psicológicos que influyen en
el desarrollo laboral, como la
adaptación, la innovación, el trabajo
colaborativo, la gestión de
conocimientos, la creatividad y la
autoestima, identificando factores
fundamentales, como la proposición
de retos, la motivación, el fomento
de la participación, la autonomía y la
generación de ambientes creativos,
mediante ejemplos de casos
concretos y reflexionando
críticamente sobre su aplicación en
diversos ámbitos de trabajo.

CL,SIEE

Prueba escrita (0,3) B

3. 4. Investiga, en páginas de
Internet, los principales riesgos de la
salud laboral, como son el estrés, la
ansiedad, el mobbing y el síndrome
de Burnout.
Trabajo (0,2)

CDIG

