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VÍAS DE ACCESO 

Periodo de formación del Programa de Doctorado (Máster Universitario):  Para 
acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un 
título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación 
superior del Espacio Europeo de Educación Superior que facultan en el país expedidor 
del título para el acceso a enseñanzas de Máster. Así mismo, podrán acceder los/as 
titulados/as conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación 
Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa comprobación por la 
Universidad de que aquéllos/as, acreditan un nivel de formación equivalente a los 
correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país 
expedidor del título para el acceso a enseñanzas de posgrado. El acceso por esta vía no 
implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión 
el/la interesado/a, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas 
de Máster. 

Periodo investigador: Podrán acceder al Programa de Doctorado los estudiantes que 
hayan realizado un Máster Universitario que haya obtenido resolución de verificación 
positiva, así como aquellos/as estudiantes que hayan superado 60 ECTS incluidos en 
uno o varios Másteres Universitarios que hayan obtenido igualmente resolución de 
verificación positiva. Asimismo, los/las estudiantes que estuviesen en posesión del 
DEA (RD778/98) o hubiesen alcanzado la suficiencia investigadora (RD185/85), 
podrán acceder directamente al periodo investigador del Programa de Doctorado. 

CRITERIOS DE ADMISIÓN 

1. CRITERIOS DE ADMISIÓN  

De forma general, se constituirá una Comisión de Admisión de Estudiantes, formada por 
el Director/a del Programa, dos profesores/as del mismo y un/a técnico del Servicio de 
Gestión Académica o PAS de Departamento. Los/las estudiantes que estén en posesión 
del título de Máster en Recursos Humanos, del  Trabajo y las Organizaciones, que 
constituye el periodo de formación del Programa de Doctorado, serán admitidos/as 
directamente, sin necesidad de formación complementaria.  
 



2. CRITERIOS Y PROCESO DE SELECCIÓN DE LOS CANDIDATOS 

Los criterios y proceso de selección de los candidatos son los siguientes.  

1. Expediente Académico: Tendrá un peso total del 15% de la valoración final. En 
él se tendrán en cuenta las calificaciones en el grado de Psicología así como las 
calificaciones en cualquiera de los postgrados o Másteres de Psicología. 
Igualmente se tendrán en cuenta el acceso de los/las estudiantes de otras 
Titulaciones relacionadas con el contenido del Máster en Gestión de Recursos 
Humanos, Trabajo y Organizaciones 

2. Calificaciones en las materias del grado y del postgrado correspondientes a las 
áreas o líneas de investigación afines a este Doctorado: Tendrá un peso total del 
15% de la valoración final.  

3. Trabajos y seminarios realizados, relacionados con las áreas o líneas de 
investigación en Gestión de Recursos Humanos, Trabajo y Organizaciones 
afines a este Doctorado: Tendrá un peso total del 15% de la valoración final.  

4. Otros criterios: Tendrá un peso total del 55% de la valoración final.  

• Conocimiento de lenguas de interés científico: Tendrá un peso total del 10% 
de la valoración final. Se acreditará mediante certificado oficial. En el caso 
de no poseer certificado, se realizará una prueba de inglés.  

• Conocimientos de informática a nivel de usuario: Tendrá un peso total del 
10% de la valoración final. Se acreditará mediante certificado. En el caso de 
no poseer certificado, se realizará una prueba de manejo de los siguientes 
programas informáticos: procesadores de texto, bases de datos, paquetes 
estadísticos, hojas de cálculo e Internet.  

• Conocimientos de estadística: Tendrá un peso total del 10% de la valoración 
final. Se acreditará mediante las calificaciones obtenidas en las materias 
específicas cursadas en el grado y en el postgrado. En el caso de no tener 
dicha información, se realizará una prueba.  

CURSO ACADÉMICO DE INICIO 

2009 - 2010 

ORGANIZACIÓN DEL PERIODO DE FORMACIÓN ASOCIADO 

OBJETIVOS FORMATIVOS GENERALES  

1. Aplicación de conocimientos y comprensión a través de la capacidad de 
concebir, diseñar, poner en práctica y adoptar un proceso de investigación.  

2. Capacidad de emitir juicios a través del análisis crítico, evaluación y síntesis de 
ideas nuevas y complejas.  

3. Habilidades de aprendizaje que les permitan fomentar, en contextos académicos 
y profesionales, el avance tecnológico, social o cultural.  

4. Promover la realización por los alumnos participantes de diversas formulaciones 
de un proyecto de investigación, ayudando a éstos a salvar los obstáculos que 
encuentran habitualmente en las tareas de diseño de investigaciones dotados del 
rigor necesario.  



5. Proponer ejemplificaciones que permitan el uso de diversos instrumentos de 
investigación.  

6. Capacitar para la información y comunicación de forma oral y escrita:  

a) Ser capaz de comunicar con sus colegas, con la comunidad académica en su 
conjunto y con la sociedad en general acerca de sus áreas de conocimiento.  

b) Hacerlo todo ello en español; o 

c) Hacerlo en una lengua diferente a la nativa (preferentemente inglés).  

d) Se incluyen la capacidad para preparar comunicaciones y artículos en español 
y otra lengua (preferentemente inglés).  

e) La capacidad de trabajo y movilidad en contextos internacionales.  

7. Conocer el proceso de investigación desde la planificación, la recogida de datos, 
su análisis y la redacción de la memoria de investigación.  

8. Profundizar en el análisis de algunas líneas de investigación de especial 
relevancia que se vienen desarrollando en los grupos de investigación 
participantes en el Doctorado.  

9. Contribuir al esclarecimiento de los intereses personales de los/las estudiantes 
participantes en cuanto a problemáticas y líneas de investigación sobre la 
Gestión de los Recursos Humanos, el Trabajo y las Organizaciones, potenciando 
la búsqueda de convergencia y compatibilidad entre la docencia, la investigación 
y el desarrollo profesional.  

10. Promover la investigación colaborativa.  

11. Dotar de las herramientas necesarias para alcanzar la capacidad investigadora.  



 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN (una descripción por cada línea de investigación) 

 

1. La salud en el ámbito laboral desde un enfoque multidisciplinar  

a) Descripción 

La salud en el entorno laboral se estudia desde distintos ámbitos: la psicología, la 
medicina del trabajo, la prevención de riesgos laborales,.... Sin embargo, muchas de 
estas disciplinas desconocen lo que las otras disciplinas estudian en el entorno 
laboral, dividiéndose los fenómenos que ocurren en el mundo laboral de una manera 
artificial. En este sentido, esta línea de investigación pretende estudiar la realidad de 
la salud laboral de una manera global, desde un enfoque multidisciplinar e 
interdisciplinario. Así, se estudiarán los factores que afectan a la salud de los/las 
trabajadores/as, teniendo en cuenta el enfoque global de la salud según la 
Organización Mundial de la Salud (psicológico, biológico y social). Con este 
enfoque se pretende dilucidar el papel de determinados factores que se encuentran 
en el mundo laboral (físico, psíquico o social) que afectan a la salud de los/las 
trabajadores/as, además de concretar a qué aspectos de la salud afectan. 

b) Objetivos Formativos 

El objetivo principal de esta línea de investigación es que el/la estudiante adquiera 
una visión global de los procesos laborales y de los puestos de trabajo y en qué 
medida que afectan a la salud de los/las trabajadores/as. Un segundo objetivo 
pretende que el/la estudiante profundice en algún aspecto concreto de esta relación 
entre el trabajo y las personas. Ambos objetivos se pretende se lleven a cabo en 
contacto con organizaciones. El último objetivo es que el/la estudiante sea capaz de 
elaborar informes con los resultados derivados de la investigación.  

c) Metodología 

La metodología a utilizar será mixta, profesional y científica, con el fin de aportar 
una visión moderna de la realidad social de las organizaciones y los procesos que 
allí ocurren.  

d) Criterios de Evaluación 

Para superar el trabajo de investigación el/la estudiante deberá presentar un artículo 
(experimental o teórico, en función de las posibilidades de cada alumno), que, en 
función de la calidad, será enviado para una posible publicación. Por tanto, para la 
evaluación el estudiante habrá tenido que leer literatura científica adecuada al 
trabajo, así como, en función de las posibilidades del estudiante, haber pasado 
pruebas a trabajadores con su posterior análisis y procesamiento de los resultados.  

 

2. Género y organizaciones 

a) Descripción 

Las organizaciones laborales que quieran ser competitivas en el mercado actual, 
tienen que plantearse como aspectos prioritarios la implicación de su personal en 
los objetivos organizacionales. Para ello, es necesario promover medidas y acciones 
de desarrollo personal y profesional, y también, de conciliación de vida laboral y 



familiar, para cubrir sus necesidades y aumentar su nivel de satisfacción. Estas 
acciones posibilitarán un equilibrio entre la vida profesional y la vida personal, y 
como consecuencia, favorecerá la calidad de vida de todas las personas que forman 
parte de la empresa.  

En este sentido, las empresas, inmersas en la realidad social, no pueden ni deben 
dejar de lado las nuevas demandas sociales, tales como la igualdad de 
oportunidades y la diversidad de género. Además, según Ley orgánica de igualdad 
efectiva entre mujeres y hombres, 3/2007 de 22 de marzo, las empresas de más de 
250 personas están obligadas a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad.  

Por tanto, el conocimiento de la perspectiva de género en las organizaciones 
laborales resulta un área de investigación-acción necesario para los profesionales de 
RR. HH.  

La actividad investigadora en este marco implica:  

• Desarrollar un protocolo de análisis de discriminación de género  

• Eliminar las barreras de género  

• Establecer medidas de conciliación laboral  

• Incentivar la motivación y satisfacción del personal  

• Optimizar los recursos organizacionales  

• Reducir costes organizacionales  

• Facilitar el cumplimiento de la Ley de Igualdad en las organizaciones  

b) Objetivos Formativos:  

- Saber identificar los indicadores de la discriminación de género en las 
organizaciones  

- Ser capaz de realizar diagnósticos de igualdad de oportunidades  

- Plantear acciones de mejora de la situación en función del diagnóstico realizado  

c) Metodología: 

Participación en seminarios específicos sobre perspectiva de género en las 
organizaciones  

Participación en acciones de investigación en este ámbito vinculadas a proyectos 
I+D  

Tutorías de seguimiento para fomentar sus competencias como personal 
investigador  

e) Criterios de Evaluación:  

Publicación de resultados de investigación en una revista especializada con un 
nivel de impacto superior a 0,135.  

 

 

 

 

3. Liderazgo y habilidades directivas 



a) Descripción:  

En las organizaciones laborales actuales, el estilo de liderazgo y las competencias 
directivas son muy relevantes para conseguir una mayor eficacia laboral. El 
liderazgo y las habilidades de dirección adecuados contribuyen a una mejor calidad 
de servicio, así como a promover el bienestar y la satisfacción del personal.  

Es por ello necesario que las empresas fomenten el bienestar de las personas que 
trabajan en ellas, promoviendo organizaciones laborales saludables y acogedoras y 
ofreciendo oportunidades para el desarrollo personal.  

La actividad investigadora en este marco implica:  

- Potenciar perfiles de dirección eficaces  

- Definir nuevos modelos directivos  

b) Objetivos Formativos:  

- Analizar la eficacia de los diferentes estilos de liderazgo  

- Conocer la adecuación de las habilidades de dirección en las organizaciones  

- Desarrollar las competencias directivas  

c) Metodología:  

Participación en seminarios específicos  

Participación en acciones de investigación en este ámbito vinculadas a proyectos 
I+D  

Tutorías de seguimiento para fomentar sus competencias como personal 
investigador  

d) Criterios de Evaluación:  

Publicación de resultados de investigación en una revista especializada con un 
nivel de impacto superior a 0,135.  

 

4. Gestión del conocimiento y aprendizaje organizativo: 

a) Descripción:  

En una sociedad en la que la información se hace cada vez más necesaria para la 
supervivencia y desarrollo de las organizaciones, no se puede soslayar la 
importancia de asegurar que el conocimiento no sea propiedad de unos pocos, y 
mucho menos de una sola persona. Hoy en día existen herramientas que permiten 
gestionar el flujo de conocimiento organizativo, las cuales pasan por la política de 
comunicación y gestión de la información que tenga la organización. La gestión del 
conocimiento se vuelve un instrumento básico para el aprendizaje organizativo, 
factor éste esencial para el funcionamiento organizativo.  

b) Objetivos Formativos:  

- Analizar los sistemas de gestión de conocimiento que se utilizan actualmente en 
las organizaciones  

- Diseñar estrategias de desarrollo del aprendizaje organizativo basado en la gestión 
del conocimiento  



- Desarrollar estructuras organizativas que permitan el adecuado flujo de 
conocimiento  

c) Metodología:  

- Participación en seminarios específicos  

- Participación en acciones de investigación en este ámbito vinculadas a 
proyectos I+D  

- Tutorías de seguimiento para fomentar sus competencias como personal 
investigador  

d) Criterios de Evaluación:  

Publicación de resultados de investigación en una revista especializada con un nivel 
de impacto superior a 0,135.  

 

5. Determinantes Psicosocioeducativos de la Salud laboral y Organizacional  

a)  Descripción 

El complejo mundo del trabajo, el empleo y las relaciones laborales presenta una 
faceta de carácter psicológico y sociológico que permiten un acercamiento a su 
problemática propia desde estas disciplinas. Las organizaciones y empresas que 
trabajan en dichos territorios pueden estar imbuidas dentro de una cultura, y de unas 
relaciones sociales que les lleve a considerar de distinta forma las relaciones 
empresa-trabajador y entre los/las propios/as trabajadores/as. 

b) Objetivos Formativos: 

Ser capaz de liderar un proyecto de investigación cuyo objetivo sea la mejora de la 
calidad de vida laboral y la optimización de los recursos de la organización. 

Estar capacitado para realizar una lectura crítica de artículos científicos y proyectos 
de I+D en el ámbito de la psicología del trabajo, organizaciones y de los recursos 
humanos. 

Ser capaz de llevar a cabo investigaciones en unidades de trabajo o de investigación 
en organizaciones con aplicaciones directas en el resultado de la actividad laboral 
del trabajador y de la organización. 

c) Metodología 

La participación (y por tanto instrucción y modelado) en trabajos de I+D que 
venimos desarrollando en las áreas de Psicología del Trabajo y de las 
Organizaciones.  

En una segunda fase, la dirección de la propia línea de investigación del 
doctorando/a conllevará la realización de tutorías para que mejore en sus 
habilidades como investigador/a.  

En paralelo está prevista la realización de seminarios específicos sobre habilidades 
básicas de carácter eminentemente práctico.  

d) Criterios de Evaluación 

Publicación de resultados de investigación en una revista especializada con un nivel 
de impacto superior a 0,135.  



 

6. Calidad de vida laboral (preferentemente en entornos sanitarios)  

a) Descripción 

Relación entre variables psicosociales organizacionales y calidad de vida laboral. 
La investigación pretende identificar variables psicológicos, comportamentales y 
organizacionales que determinen la calidad de vida laboral. 

b) Objetivos Formativos:  

1. Ser capaz de liderar un proyecto de investigación cuyo objetivo sea la mejora 
de la calidad de vida laboral. 

2. Estar capacitado para realizar una lectura crítica de artículos científicos y 
proyectos de I+D en el ámbito de la calidad de vida laboral. 

3. Ser capaz de llevar a cabo investigaciones en entornos laborales 
(preferentemente sanitarios) con aplicaciones directas en el resultado de la 
promoción de la calidad de vida laboral. 

c) Metodología 

La habitual en los trabajos de investigación.  

d) Criterios de Evaluación 

Publicación de resultados de investigación en una revista especializada con un 
nivel de impacto superior a 0,135.  

 

7. Condiciones físicas y biomecánicas del trabajo 

a) Descripción:  

Cada día tiene más importancia el diseño y la adaptación del entorno a la persona en 
todos los ámbitos, y especialmente en el ámbito laboral. La preocupación por las 
condiciones de trabajo entendidas no como un instrumento preventivo que evite la 
enfermedad sino como un entorno que promueva el bienestar y la satisfacción 
laboral, es el motivo que impulsa la investigación y el desarrollo del conocimiento 
en este campo. 

La línea de investigación se centrará en la definición y valoración de las diferentes 
variables que constituyen las condiciones de trabajo.   

b) Objetivos Formativos:  

Ser capaz de liderar un proyecto de investigación en el ámbito de la ergonomía.   

Ser capaz de desarrollar investigaciones en el campo de la ergonomía laboral.   

Estar capacitado para la lectura crítica de artículos científicos y proyectos de 
investigación y desarrollo en el ámbito de la ergonomía.      

c) Metodología:  

Planteamiento de una línea de investigación que defina y valore las condiciones de 
trabajo. 

Realización de tutorías para el desarrollo práctico del proyecto. 



Participación en seminarios específicos.  

d) Criterios de Evaluación:  

Publicación de los resultados en revista especializada. 

 

8. Sueño y trabajo 

a) Descripción  
El sueño es, sin duda, un excelente indicador del estado de salud de las personas 
tanto en muestras clínicas como en la población general. La investigación actual 
muestra cada vez con más fuerza que existe una estrecha interrelación entre los 
procesos de sueño y el estado general físico y psicológico de una persona. Existen 
diversas líneas de investigación que abordan las relaciones entre el sueño y la salud, 
y que son relevantes de cara a la prevención de riesgos laborales. En concreto, 
destaca la influencia de la calidad de sueño, que en el extremo lleva a trastornos del 
sueño como el insomnio o la apnea; el efecto de los diferentes patrones de sueño 
(patrón de sueño corto, intermedio y largo); y de las diferentes tipologías 
circadianas en la salud, la ejecución y la calidad de vida. Igualmente, se examinan 
las consecuencias sobre múltiples variables de ciertos cambios en el sueño que son 
muy frecuentes en nuestro actual estilo de vida, tales como la privación de sueño o 
el trabajar en un sistema de turnos rotatorios o de trabajo nocturno. En este ámbito, 
se profundiza también en las complejas relaciones entre sueño, estrés y trabajo. 

Ejemplos de actividad investigadora a desarrollar son: 

- Evaluación de las características psicológicas (estado de ánimo, ejecución 
cognitiva, funcionamiento neuropsicológico, calidad de vida, etc.) de los/las 
trabajadores/as con calidad de sueño alta/baja, con distintos patrones de sueño y con 
distintas tipologías circadianas. 

- Análisis de los efectos de la privación de sueño y/o de un sistema de trabajo 
nocturno o a turnos sobre las variables anteriores. 

- Estudio del modo adecuado de diseñar protocolos de trabajo por turnos y 
nocturno. 

- Efecto de un programa de intervención dirigido a optimizar los hábitos de sueño 
del trabajador/a sobre una amplia variedad de factores psicológicos y 
organizacionales. 

b) Objetivos Formativos:  

- Ser sensible a la influencia del sueño en diversos ámbitos relacionados con la 
prevención de riesgos laborales, y conocer los aspectos básicos del sueño que 
pueden tenerse en cuenta para optimizar el bienestar del/la trabajador/a.  

- Ser capaz de llevar a cabo un proyecto de investigación cuyo objetivo sea 
profundizar en el análisis del impacto del sueño en la prevención de riesgos 
laborales.  

- Estar capacitado para realizar una lectura crítica de artículos científicos en el 
ámbito de las relaciones entre el sueño y la prevención de riesgos laborales.  

c) Metodología:  

La supervisión del/la estudiante se llevará a cabo tanto con reuniones de trabajo, 
como con tutorías presenciales y virtuales, y participación en seminarios específicos 



destinados a garantizar la adquisición de las competencias necesarias para poder 
llevar a cabo la investigación prevista.  

d) Criterios de Evaluación:  

Se valorará especialmente la difusión de los resultados de la investigación en 
congresos nacionales e internacionales, así como la publicación del trabajo en una 
revista especializada con índice de impacto incluida en las bases del Journal 
Citation Reports.  

 

9. Drogodependencias y salud laboral 

a) Descripción:  

Una de las variables que más incidencia tiene en cualquiera de los ámbitos que 
estudiemos es la salud, que entre otras muchas cuestiones consigue modular y 
mantener un equilibrio estable en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. Entre 
las posibilidades que podemos barajar a la hora de conseguir el equilibrio, está 
nuestro estilo de vida y los comportamientos que hacen o consiguen que 
mantengamos unos niveles de salud óptimos para nuestro rendimiento.  El estudio 
sistemático del comportamiento en el ámbito laboral en temas de salud, nos llega 
inexorablemente a detenernos en las conductas de consumo que pueden desembocar 
en problemas graves para la persona y para la empresa donde trabaja. 

La actividad investigadora en drogodependencias y salud laboral busca: 

- Conocer la situación de los/las trabajadores/as en referencia al problema del 
consumo de sustancias y otras conductas adictivas. 

- Desarrollar acciones encaminadas a la mejora integral de situaciones de riesgo 
de consumo. 

- Buscar fórmulas preventivas. 

b) Objetivos Formativos:  

Ser capaz de participar en un proyecto de investigación cuyo objetivo sea mejorar 
los índices de consumo de las sustancias adictivas. 

Estar capacitado para realizar lecturas críticas de artículos y documentación 
científica en el ámbito de las drogodependencias y la salud laboral. 

Ser capaz de llevar a cabo investigaciones relacionadas con este ámbito en 
empresas. 

c) Metodología:  

Se elaborarán proyectos de investigación autorizados desde el comienzo del mismo 
hasta la culminación de la Tesis Doctoral. 

e) Criterios de Evaluación:  

Publicaciones en revistas científicas con índice de impacto. 

 

 

 



 

10. Estrés y burnout 

a) Descripción:  

El estrés laboral y el burnout son los factores de riesgo psicosocial 
predominantes en el entorno laboral. Por ello se les ha dedicado mucha 
investigación. Sin embargo, siguen siendo factores que siempre están presentes 
en el entorno laboral. Ambos factores afectan a la salud (psicológica, social y 
biológica) de los trabajadores. En este sentido, esta línea de investigación 
pretende estudiar los antecedentes y consecuentes del estrés laboral y el 
burnout, así como sus efectos en la salud del/la trabajador/a y en el rendimiento.  

b) Objetivos Formativos:  

El objetivo principal de esta línea de investigación es que el/la estudiante 
adquiera una visión global del estrés laboral y el burnout y en qué medida que 
afectan a la salud de los/las trabajadores/as. Un segundo objetivo pretende que 
el/la estudiante profundice en algún aspecto concreto de ambos fenómenos. 
Ambos objetivos se pretende se lleven a cabo en contacto con organizaciones. 
El último objetivo es que el/la estudiante sea capaz de elaborar informes con los 
resultados derivados de la investigación. 

c) Metodología:  

La metodología a utilizar será mixta, profesional y científica, con el fin de 
aportar una visión moderna de la realidad social de las organizaciones y los 
procesos que allí ocurren.  

d) Criterios de Evaluación:  

Para superar el trabajo de investigación el/la estudiante deberá presentar un 
artículo (experimental o teórico, en función de las posibilidades de cada 
alumno), que, en función de la calidad, será enviado para una posible 
publicación. Por tanto, para la evaluación, el/la estudiante habrá tenido que leer 
literatura científica adecuada al trabajo, así como, en función de las 
posibilidades del/la estudiante, haber pasado pruebas a trabajadores/as con su 
posterior análisis y procesamiento de los resultados. 

 

11. Salud laboral y actividad física 

a) Descripción:  

Las enfermedades cardiovasculares se han relacionado con el estrés laboral, 
considerándose una consecuencia del mismo. Así, la prevención de las mismas 
se hace necesaria. En este sentido realizar actividad física se ha relacionado con 
tener mejor salud a todos los niveles (biológico, psicológico y social), además, 
de ser considerado un factor preventivo de muchas enfermedades; entre ellas, 
las enfermedades cardiovasculares. Por ello, la línea de investigación que aquí 
se propone es el estudio de la actividad física en relación con la salud laboral y 
el rendimiento.   

 



b) Objetivos Formativos:  

El objetivo principal de esta línea de investigación es que el/la estudiante 
adquiera una visión global de los beneficios que la actividad física aporta a las 
personas y cómo ésta puede relacionarse con el rendimiento y la salud en el 
entorno laboral. Este objetivo se pretende se lleve a cabo en contacto directo 
con organizaciones. El último objetivo es que el/la estudiante sea capaz de 
elaborar informes con los resultados derivados de la investigación. 

c) Metodología:  

La metodología a utilizar será mixta, profesional y científica.  

d) Criterios de Evaluación:  

Para superar el trabajo de investigación el/la estudiante deberá presentar un 
artículo (experimental o teórico, en función de las posibilidades de cada 
estudiante), que, en función de la calidad, será enviado para una posible 
publicación. Por tanto, para la evaluación, el/la estudiante habrá tenido que leer 
literatura científica adecuada al trabajo, así como, en función de sus 
posibilidades,  haber pasado pruebas a trabajadores/as con su posterior análisis 
y procesamiento de los resultados. 

 

12. Felicidad, emociones positivas y salud laboral 

a) Descripción:  

La línea de investigación pretende investigar las relaciones existentes entre las 
emociones positivas y la salud en el ámbito laboral, tanto física y mental, 
entendidas como procuradoras de salud y protectoras ante la enfermedad. Al mismo 
tiempo, intenta ahondar en aquellas variables posibilitadoras de una mayor felicidad 
para el individuo, con la consiguiente mejora sustancial de su calidad de vida 
laboral y su desempeño en el puesto de trabajo. 

b) Objetivos Formativos:  

Conocer, comprender y establecer relaciones entre felicidad y emociones positivas, 
por un lado, con salud mental y física, por otro. 

c) Metodología:  

Seminarios de 2 horas de duración, con tutorías de acompañamiento 

d) Criterios de Evaluación:  

Metodología de investigación adecuada, conocimientos y documentación básica 
adecuados, saber plantear problemas y formular hipótesis, hacer propuestas y 
desarrollo de investigación en el campo que estén bien situadas dentro del contexto 
de investigación. 

 

 



13.- Salud Ocupacional 

 

DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Evaluación de Factores Psicosociales en la Prevención de Riesgos Laborales y su 
relación con la Salud Ocupacional. Investigación con herramientas propias, batería 
de cuestionarios, útiles para la evaluación de una serie de aspectos psicosociales del 
puesto de trabajo, la organización y su contexto social en trabajadores (Estrés 
laboral, Burnout, Ansiedad y un número concreto de factores psicosociales como 
son: definición de rol, relaciones personales, supervisión-participación, autonomía 
temporal, interés por el trabajo, carga mental y contenido del trabajo) y que permite 
establecer su relación con la prevención de riesgos laborales y su influencia sobre la 
salud ocupacional. 

 

REQUISITOS PREVIOS DEL ALUMNO MATRICULADO 

Conocimientos: 

Conocimientos sobre Psicología y materias afines al Máster en Gestión de Recursos 
Humanos, Trabajo y Organizaciones y conceptos básicos sobre la Psicología del 
Trabajo y las Organizaciones.  

Competencias: 

• Realizar cálculos estadísticos multivariantes (regresión múltiple, logística, 
análisis factorial, análisis discriminante) e interpretar adecuadamente los 
resultados. 

• Desarrollar el pensamiento crítico para el estudio de casos y programas. 

• Aplicación de técnicas e instrumentos básicos de investigación. 

• Elaborar informes científicos y aplicados 

• Asumir y aplicar el código deontológico del psicólogo o profesional afín al 
ámbito de los Recursos Humanos. 

Objetivos formativos en el contexto del doctorado 

1. Conocer y utilizar los recursos bibliográficos referentes a la línea de 
investigación para profundizar en el conocimiento del tema.  

2. Formular hipótesis que guíen el proceso de investigación a partir de la 
revisión bibliográfica previa. 

3. Poner a prueba las hipótesis planteadas siguiendo el método científico. 

4. Elaborar informes con los resultados derivados de la investigación. 

Metodología utilizada para la enseñanza-aprendizaje en la asignatura 

Participación (y por tanto instrucción y modelado) en los diferentes Proyectos de 
Investigación que venimos desarrollando en las diferentes áreas de Salud 
Ocupacional http://salud-o.umh.es 

Seminarios en grupos reducidos en los que se propondrán temas para la discusión y 



análisis. 

Los/las profesores/as de la línea de investigación realizarán tutorías para que el/la 
doctorando/a mejore en sus habilidades como investigador/a. 

Redacción de resultados de investigación: memorias, artículos científicos, capítulos 
de libro, etc., según directrices generales internacionales sobre estilos de 
publicación. 

Actividades previstas y fechas 

Se realizarán 2 tutorías obligatorias que sirvan de orientación y guía del trabajo de 
investigación. 

Se expondrán oralmente los trabajos realizados por los/las estudiantes al final del 
curso en una o varias sesiones en función del número de matriculados/as. 

Criterios de evaluación 

Los/Las estudiantes tendrán que redactar al menos un artículo científico sobre el 
trabajo de investigación desarrollado y destinado a ser publicado en una revista 
científica de ámbito nacional o internacional. 

 

14. Contrato psicológico 

a) Descripción:  

El contrato psicológico es un elemento importante en cualquier relación 
laboral. En un entorno dinámico donde las relaciones contractuales se establecen 
por periodos limitados en términos temporales los términos informales en los 
que se establecen la relación laboral adquiere mayor relevancia. En este sentido 
el contrato psicológico hace referencia a los acuerdos implícitos no escritos, que 
se establecen entre empleado/a y organización en términos de reciprocidad con 
respecto a lo que cada una de las partes espera recibir de la otra (promesas), y a 
lo que se compromete (obligaciones). Es un concepto que involucra a ambas 
partes de la relación laboral: la organización por una parte realiza ciertas 
contribuciones al/la trabajador/a y espera de éste que cumpla en los términos 
acordados con su trabajo. El/la trabajador/a espera que la organización se 
comporte correctamente con él/ella y responde a la organización con la ejecución 
esperada de su trabajo. 

Estas relaciones reciprocas de promesas y compromisos entre las partes, 
empleado/a y organización, pueden verse alteradas con el tiempo. Lo que el/la 
trabajador/a espera de su organización y lo que esta espera de sus empleados/as 
puede verse modificado con las necesidades a las que deben dar respuesta. De 
este modo los términos en los que se establece el contrato psicológico pueden 
verse revisados. También puede tener lugar un proceso de falta de cumplimiento 
o violación del contrato psicológico o de ruptura del mismo. La percepción de 
ruptura representa una valoración cognitiva del cumplimiento del contrato que 
está basado en la percepción del/la empleado/a sobre lo que ha prometido cada 
parte y que ha proporcionado la otra, pudiéndose encontrar diferencias en las 
atribuciones y percepciones sobre el contrato psicológico entre organización y 
empleados/as.   

De este modo, esta línea de investigación se plantea el estudio del contrato 



psicológico, la violación del mismo y su ruptura, como un indicador relevante 
para la comprensión de las relaciones en el trabajo y la influencia sobre los 
resultados a nivel individual y organizacional.  

b) Objetivos Formativos: 
1. Revisión bibliográfica sobre el contrato psicológico en revistas científicas de 

referencia incluyendo el uso de bases de búsquedas informatizadas 
2. Lectura crítica de documentos científicos y elaboración de la información 

obtenida fruto de la revisión bibliográfica. 
3. Desarrollo de instrumentos y métodos de medida de recogida de información 
4. Realización de estudios de revisión bibliográfica y empíricos en consonancia 

con los objetivos de la línea de investigación.   
5. Ser capaz de justificar los sucesivos pasos en toda secuencia de 

investigación. 
6. Utilizar eficientemente las tecnologías informáticas en orden a disponer de 

información (bases de datos, criterios legales, índices de impacto…). 
7. Elaboración de documentos científicos con la aplicación de las normas APA. 
8. Utilización del programa SPSS y/u otros programas para desarrollar los 

diferentes análisis estadísticos necesarios para la investigación.  

c) Metodología:  

Los trabajos de investigación y desarrollo de tesis doctoral dentro de la línea 
de investigación se desarrolla bajo la supervisión directa de los/las 
responsables de la línea de investigación y coordinación con los miembros 
del grupo entendiéndose como una única línea común de trabajo, 
facilitándose la comunicación y la transferencia del conocimiento entre sus 
integrantes. 

d) Criterios de Evaluación: Publicación del trabajo realizado en revista científicas 
de prestigio en el área de conocimiento y/o presentación de trabajos en congresos 
de relevancia científica. Lectura de tesis doctoral dentro de los plazos oficiales 
fijados para ello. 

 

REQUISITOS PREVIOS DEL ALUMNO MATRICULADO 

Conocimientos: 

Conocimientos sobre Psicología y materias afines al Máster en Gestión de 
Recursos Humanos, Trabajo y Organizaciones y conceptos básicos sobre la 
Psicología del Trabajo y las Organizaciones. 

Competencias: 

• Realizar cálculos estadísticos multivariantes (regresión múltiple, logística, 
análisis factorial, análisis discriminante) e interpretar adecuadamente los 
resultados. 

• Desarrollar el pensamiento crítico para el estudio de casos y programas. 

• Aplicación de técnicas e instrumentos básicos de investigación. 

• Elaborar informes científicos y aplicados 

• Asumir y aplicar el código deontológico del psicólogo o profesional afín al 



ámbito de los Recursos Humanos. 

Objetivos formativos en el contexto del doctorado 

1. Conocer y utilizar los recursos bibliográficos referentes a la línea de 
investigación para profundizar en el conocimiento del tema.  

2. Formular hipótesis que guíen el proceso de investigación a partir de la revisión 
bibliográfica previa. 

3. Poner a prueba las hipótesis planteadas siguiendo el método científico. 

4. Elaborar informes con los resultados derivados de la investigación. 

Metodología utilizada para la enseñanza-aprendizaje en la asignatura 

Seminarios en grupos reducidos en los que se propondrán temas para la discusión y 
análisis. Los/las profesores/as de la línea de investigación realizarán tutorías para 
que el/la doctorando/a mejore en sus habilidades como investigador/a. Se 
realizarán 2 tutorías obligatorias que sirvan de orientación y guía del trabajo de 
investigación. 

Redacción de resultados de investigación: memorias, artículos científicos, 
capítulos de libro, etc., según directrices generales internacionales sobre estilos de 
publicación. 

 

15. Competencias profesionales e Inserción laboral 

DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

El objetivo del presente proyecto consiste en la creación de una herramienta de 
selección de personal que permita prestar ese servicio a las empresas de su entorno 
y entidades colaboradoras, seleccionando o preseleccionando su posible personal, 
obteniendo un perfil académico; profesional y personal de trabajadores/as. Dentro 
del contexto laboral también adquieren especial relevancia los denominados 
colectivos desfavorecidos (mujeres, mayores de 45, menores de 25 o 
trabajadores/as con discapacidad), aunque también puedan incluirse otros grupos 
(trabajadores/as pertenecientes a étnicas concretas, inmigrantes, etc.). 

Además, esta metodología será útil a los trabajadores/as ya que les proporcionará 
un conocimiento del nivel de sus necesidades en competencias y habilidades 
sociales para mejorar su inserción laboral. 

REQUISITOS PREVIOS DEL ALUMNO MATRICULADO 

Conocimientos: 

Conocimientos sobre Psicología y materias afines al Máster en Gestión de 
Recursos Humanos, Trabajo y Organizaciones y conceptos básicos sobre la 
Psicología del Trabajo y las Organizaciones. 

Competencias: 

• Realizar cálculos estadísticos multivariantes (regresión múltiple, logística, 
análisis factorial, análisis discriminante) e interpretar adecuadamente los 
resultados. 

• Desarrollar el pensamiento crítico para el estudio de casos y programas. 



• Aplicación de técnicas e instrumentos básicos de investigación. 

• Elaborar informes científicos y aplicados 

• Asumir y aplicar el código deontológico del psicólogo/a o profesional afín al 
ámbito de los Recursos Humanos. 

Objetivos formativos en el contexto del doctorado 

1. Conocer y utilizar los recursos bibliográficos referentes a la línea de 
investigación para profundizar en el conocimiento del tema.  

2. Formular hipótesis que guíen el proceso de investigación a partir de la 
revisión bibliográfica previa. 

3. Poner a prueba las hipótesis planteadas siguiendo el método científico. 

4. Elaborar informes con los resultados derivados de la investigación. 

Metodología utilizada para la enseñanza-aprendizaje en la asignatura 

Participación (y por tanto instrucción y modelado) en los diferentes Proyectos de 
Investigación que venimos desarrollando dentro del grupo de investigación 
http://salud-o.umh.es 

Seminarios en grupos reducidos en los que se propondrán temas para la discusión y 
análisis. 

Los/las profesores/as de la línea de investigación realizarán tutorías para que el/la 
doctorando/a mejore en sus habilidades como investigador/a. 

Redacción de resultados de investigación: memorias, artículos científicos, 
capítulos de libro, etc., según directrices generales internacionales sobre estilos de 
publicación. 

Actividades previstas y fechas 

Se realizarán 2 tutorías obligatorias que sirvan de orientación y guía del trabajo de 
investigación. 

Se expondrán oralmente los trabajos realizados por los alumnos al final del curso 
en una o varias sesiones en función del número de matriculados. 

Criterios de evaluación 

Los/las estudiantes tendrán que redactar al menos un artículo científico sobre el 
trabajo de investigación desarrollado y destinado a ser publicado en una revista 
científica de ámbito nacional o internacional. 

 

16. Calidad de servicio y satisfacción de los clientes 

a) Descripción:  

El sector servicios es, sin duda, uno de los pesos pesados de la economía 
española y el énfasis en la calidad de un servicio adaptado a las necesidades de 
los/las clientes/as es una de sus principales ventajas competitivas. De hecho 
“desarrollar un alto nivel de servicio al consumidor/a es un medio efectivo de 
ganar una ventaja competitiva sobre los competidores existentes” (Armistead, 



1989).  

Con esta orientación, algunos estudios muestran que existen relaciones 
directas entre la calidad de servicio y la satisfacción, al considerarse ésta como 
un importante indicador de la calidad ofrecida y teniendo la satisfacción del 
cliente como resultado, no sólo la fidelidad del mismo, sino el efecto 
propagandístico positivo o negativo que este pueda desarrollar, y teniendo una  
función importante en la determinación de sus intenciones. 

Con el objetivo de desarrollar estrategias de intervención profesional en el 
ámbito de las organizaciones de servicio, la línea de investigación plantea 
analizar las relaciones entre la calidad de servicio y diferentes variables 
resultado a nivel organizacional, grupal e individual y ello teniendo en 
consideración los diferentes agentes que pueden intervenir en el proceso de 
prestación-consumo de un servicio: empleados de contacto, supervisores y 
clientes. 

b) Objetivos Formativos: 
1. Revisión bibliográfica sobre el contrato psicológico en revistas científicas de 

referencia incluyendo el uso de bases de búsquedas informatizadas 
2. Lectura crítica de documentos científicos y elaboración de la información 

obtenida fruto de la revisión bibliográfica. 
3. Desarrollo de instrumentos y métodos de medida de recogida de información 
4. Realización de estudios de revisión bibliográfica y empíricos en consonancia 

con los objetivos de la línea de investigación.   
5. Ser capaz de justificar los sucesivos pasos en toda secuencia de investigación. 
6. Utilizar eficientemente las tecnologías informáticas en orden a disponer de 

información (bases de datos, criterios legales, índices de impacto…). 
7. Elaboración de documentos científicos con la aplicación de las normas APA. 
8. Utilización del programa SPSS y/u otros programas para desarrollar los 

diferentes análisis estadísticos necesarios para la investigación.  

c) Metodología:  

Los trabajos de investigación y desarrollo de tesis doctoral dentro de la línea de 
investigación se desarrolla bajo la supervisión directa de los responsables de la 
línea de investigación y coordinación con los miembros del grupo entendiéndose 
como una única línea común de trabajo, facilitándose la comunicación y la 
transferencia del conocimiento entre sus integrantes. 

d) Criterios de Evaluación:  

Publicación del trabajo realizado en revista científicas de prestigio en el área de 
conocimiento y/o presentación de trabajos en congresos de relevancia científica. 
Lectura de tesis doctoral dentro de los plazos oficiales fijados para ello. 

 

17. Calidad de vida laboral y conducta absentista en organizaciones de servicios:  

Descripción:  

La mayoría de los estudios documentado referidos a salud en el trabajo asistencial, 
hemos detectado numerosos trabajos que inciden una y otra vez en que los 
problemas derivados del estrés están asociados a puestos de trabajo poco 
saludables, a la falta de habilidades personales, o por la gestión incorrecta de 



personas en estructuras organizativas de dudosa salubridad.  

Pero, los/las trabajadores/as tienen recursos, que los emplean en forma de 
estrategia personal o bien como recurso grupal para afrontar las situaciones 
imprevistas que les puedan aparecer en su tarea diaria. Como psicólogos/as 
especializados/as en el comportamiento humano en la organización, debemos 
valorar y aprovechar la experiencia personal, así como las redes de apoyo social 
que ya existe; reforzar su empleo y su utilidad para implementar estrategias de 
intervención en la organización.  

Las organizaciones deben garantizar a sus trabajadores/as unos niveles de salud y  
calidad de vida para poder obtener unos niveles óptimos de calidad en su servicio. 
Jahoda (1984) habla de una “pseudo eficacia de la organización” asociada al 
desarrollo de conductas poco saludables en el quehacer diario  que permiten cubrir 
las lagunas del funcionamiento de la organización. Estas conductas 
psicosocialmente poco saludables no resuelve las dificultades con las que se 
enfrenta el/la empleado/a, y repercute a medio o largo plazo sobre el clima, la 
calidad de vida laboral y la calidad del servicio que ofrece la organización 

Objetivos Formativos: 

� Ser capaz de liderar un proyecto de investigación cuyo objetivo sea la mejora 
de la calidad de vida laboral. 

� Estar capacitado para realizar una lectura crítica de artículos científicos y 
proyectos de I+D en el ámbito de la calidad en organizaciones de servicios. 

� Ser capaz de llevar a cabo investigaciones en equipos de investigación 
orientándose a la transferencia del conocimiento. 

Metodología: 

La participación en trabajos de I+D y elección de una línea propia. 

Criterios de Evaluación: Publicación de resultados de investigación en una 
revista especializada con un nivel de impacto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA (cumplimentar los apartados A y B) 

 

A- ACTIVIDADES PREVISTAS, EN SU CASO, DIRIGIDAS A LA FORMACIÓN 
INVESTIGADORA Y A LA REALIZACIÓN DE TESIS DOCTORALES 

1. La salud en el ámbito laboral desde un enfoque multidisciplinar  

En esta línea de investigación se instruirá sobre el procedimiento de trabajo de los/las 
estudiantes, realizándose, al menos, 2 tutorías obligatorias que deben servir de 
orientación y guía del trabajo de investigación. Se expondrán oralmente los trabajos 
realizados por los/las estudiantes al final del curso en una o varias sesiones en 
función del número de inscritos/as en esta línea de investigacion.  

En función de las necesidades que puedan surgir, alguna de las tutorías se podría 
hacer en grupo con el resto de inscritos/as en esta línea de investigación. 

2. Género y organizaciones 

- Asistencia a jornadas, seminarios y congresos relacionados con la línea de 
investigación  

- Tutorías quincenales  

- Seminarios mensuales para el seguimiento de trabajo realizado  

- Exposición oral de trabajos  

 

3. Liderazgo y habilidades directivas 

- Asistencia a jornadas, seminarios y congresos relacionados con la línea de 
investigación 

- Tutorías quincenales 

- Seminarios mensuales para el seguimiento de trabajo realizado 

 

4. Gestión del conocimiento y aprendizaje organizativo 

- Exposición oral de trabajos  

- Asistencia a jornadas, seminarios y congresos relacionados con la línea de 
investigación  

- Tutorías quincenales  

- Seminarios mensuales para el seguimiento de trabajo realizado  

- Exposición oral de trabajos  

 

5. Determinantes Psicosocioeducativos de la Salud laboral y Organizacional 

Se realizarán 3 seminarios al principio del curso donde se expondrán los principales 
contenidos y los objetivos de la línea de investigación, en los que además se instruirá 
sobre el procedimiento de trabajo de los/las estudiantes en esta línea de 



investigación. Además, se realizarán 2 tutorías obligatorias que sirvan de orientación 
y guía del trabajo de investigación. Se expondrán oralmente los trabajos realizados 
por los/las estudiantes al final del curso en una o varias sesiones en función del 
número de matriculados/as.  

Ejemplos:  

- Propuestas de asistencia a jornadas y congresos relacionados con la línea de 
investigación.  

-Tutorías semanales  

-Seminarios quincenales para la discusión del trabajo realizado por los estudiantes.  

-Seminarios con investigadores y profesores implicados en el área de trabajo  

-Exposiciones mensuales del trabajo realizado.  

 

6. Calidad de vida laboral 

- Asistencia a jornadas y congresos relacionados con la línea de investigación.  

- Tutorías mensuales.  

- Seminarios mensuales para la discusión del trabajo realizado por los estudiantes. 

- Exposiciones mensuales del trabajo realizado.  

7. Condiciones físicas y biomecánicas del trabajo 

Realización de tutorías individualizadas para el desarrollo del proyecto investigador. 

 

8. Sueño y trabajo 

Se realizarán 3 seminarios al principio del curso donde se expondrán los principales 
contenidos y los objetivos de la línea de investigación, en los que además se instruirá 
sobre el procedimiento de trabajo de los/las estudiantes en esta línea de investigación. 
Además, se realizarán 2 tutorías obligatorias que sirvan de orientación y guía del 
trabajo de investigación. 

Ejemplos:  

- Propuestas de asistencia a jornadas y congresos relacionados con la línea de 
investigación.  

-Tutorías semanales  

-Seminarios quincenales para la discusión del trabajo realizado por los estudiantes.  

-Seminarios con investigadores y profesores implicados en el área de trabajo  

-Exposiciones mensuales del trabajo realizado.  

 

9. Drogodependcias y salud laboral 

- Participación en Congresos relacionados con la línea de investigación. 

- Tutorías. 

- Exposiciones de los trabajos realizados. 

 

 

10. Estrés y burnout 



En esta línea de investigación e instruirá sobre el procedimiento de trabajo de 
los/las estudiantes, realizándose, al menos, 2 tutorías obligatorias que deben servir 
de orientación y guía del trabajo de investigación. Se expondrán oralmente los 
trabajos realizados por los/las estudiantes al final del curso en una o varias sesiones 
en función del número de inscritos en esta línea de investigación. 

Ocasionalmente, en función de las necesidades que puedan surgir, alguna de las 
tutorías se podría hacer en grupo con el resto de inscritos. 

 

11. Salud laboral y actividad física 

En esta línea de investigación se instruirá sobre el procedimiento de trabajo de 
los/las estudiantes, realizándose, al menos, 2 tutorías obligatorias que deben servir 
de orientación y guía del trabajo de investigación. Se expondrán oralmente los 
trabajos realizados por los/las estudiantes al final del curso en una o varias sesiones 
en función del número de inscritos. 

Ocasionalmente, en función de las necesidades que puedan surgir, alguna de las 
tutorías se podría hacer en grupo con el resto de inscritos en esta línea de 
investigación. 

 

12. Felicidad, emociones positivas y salud laboral 
- Tutorías. 

- Seminarios quincenales de puesta en común del trabajo realizado por los 
estudiantes. 

- Seminarios con investigadores del ámbito de la Psicología Positiva. 

- Exposiciones mensuales del trabajo realizado. 

 

13. Salud Ocupacional 

1. Se realizarán 2 tutorías obligatorias que sirvan de orientación y guía del trabajo 
de investigación. 

2. En el primer semestre se impartirá un seminario en el que participarán 
profesores/as invitados/as expertos/as en la materia. Asimismo, se realizará una 
sesión expositiva de las ideas de los trabajos inéditos de investigación. 

3. En el segundo semestre se realizará una exposición oral de los trabajos de 
investigación realizados por los por los/las estudiantes, en simulación de un 
contexto formal. 

 

14. Contrato psicológico 

1. Se realizarán 2 tutorías obligatorias que sirvan de orientación y guía del trabajo 
de investigación. 

2. En el primer semestre se impartirá un seminario en el que participarán 
profesores/as invitados/as expertos/as en la materia. Asimismo, se realizará una 
sesión expositiva de las ideas de los trabajos inéditos de investigación. 

3. En el segundo semestre se realizará una exposición oral de los trabajos de 
investigación realizados por los por los/las estudiantes, en simulación de un 
contexto formal. 

 



15. Competencias profesionales e Inserción laboral 

1. Se realizarán 2 tutorías obligatorias que sirvan de orientación y guía del trabajo 
de investigación. 

2. En el primer semestre se impartirá un seminario en el que participarán 
profesores/as invitados/as expertos/as en la materia. Asimismo, se realizará una 
sesión expositiva de las ideas de los trabajos inéditos de investigación. 

3. En el segundo semestre se realizará una exposición oral de los trabajos de 
investigación realizados por los por los/las estudiantes, en simulación de un 
contexto formal. 

 

16. Calidad de servicio y satisfacción de los clientes 

La actividad se tutorizará de manera individualizada con los/las estudiantes que 
planteen desarrollar sus trabajos de investigación en esta línea de investigación, 
de modo que tendrá un director/a y un codirector/a de su trabajo que realizarán 
la supervisión continua del mismo.  

El/la estudiante desarrollará en un primer momento un “position paper” 
analizando el estado del área de investigación donde plantea su trabajo, y 
exponiendo sus líneas de interés y de desarrollo del trabajo. Este “position 
paper” se presentará en una sesión conjunta a los miembros de la línea para 
recibir propuesta de mejora de cara a su incorporación en el trabajo de 
investigación del/la estudiante. El trabajo de investigación presentado por el/la 
estudiante se entiende como parte integrante de su tesis doctoral, la cual, por 
tanto, representa una continuidad y extensión del mismo, que además será 
elaborado por parte del/la estudiante en formato y estilo de artículo de 
investigación “research paper” para su posterior publicación. 

 

17. Calidad de vida laboral y conducta absentista en organizaciones de servicios 

1. Se realizarán 2 tutorías obligatorias que sirvan de orientación y guía del trabajo 
de nvestigación. 

2. En el primer semestre se impartirá un seminario en el que participarán 
profesores/as invitados/as expertos/as en la materia. Asimismo, se realizará una 
sesión expositiva de las ideas de los trabajos inéditos de investigación. 

3. En el segundo semestre se realizará una exposición oral de los trabajos de 
investigación realizados por los por los/las estudiantes, en simulación de un 
contexto formal. 

 

 

 

 

 



B- RELACIÓN DE PROFESORES E INVESTIGADORES ENCARGADOS, 
ACTUALMENTE, DE LA DIRECCIÓN DE TESIS DOCTORALES. (indicar su 

perfil investigador, nº de tramos de investigación y transferencia tecnológica) 

1. La salud en el ámbito laboral desde un enfoque multidisciplinar  

Profesor/a Responsable: Miguel A. Serrano Rosa (Profesor Contratado Doctor. 
Dpto. de Psicología de la Salud. Universidad Miguel Hernández).  

Profesores/as Participantes: Raquel Costa Ferrer (Profesor Contratado Doctor. 
Dpto. de Psicología de la Salud. Universidad Miguel Hernández). Olga Pellicer 
Porcar (Profesora Colaboradora. Dpto. de Psicología de la Salud. Universidad 
Miguel Hernández) 

 

2. Género y organizaciones 

Profesores/as Responsables: Mª Amparo Ramos López (Profesora Ayudante 
Doctora Dpto. de Psicología de la Salud. Universidad Miguel Hernández); Juan 
Carlos Marzo Campos (Titular de Escuela Universitaria. Dpto. de Psicología de la 
Salud. Universidad Miguel Hernández)  

 

3. Liderazgo y habilidades directivas 

Profesores/as Responsables: Juan Carlos Marzo Campos (Titular de Escuela 
Universitaria. Dpto. de Psicología de la Salud. Universidad Miguel Hernández); Mª 
Amparo Ramos López (Profesora Ayudante Doctora Dpto. de Psicología de la 
Salud. Universidad Miguel Hernández)  

 

4. Gestión del conocimiento y aprendizaje organizativo: 

Profesores/as Responsables: Juan Carlos Marzo Campos (Titular de Escuela 
Universitaria. Dpto. de Psicología de la Salud. Universidad Miguel Hernández); Mª 
Amparo Ramos López (Profesora Ayudante Doctora Dpto. de Psicología de la 
Salud. Universidad Miguel Hernández)  

 

5. Determinantes Psicosocioeducativos de la Salud laboral y Organizacional:  

Profesores/as Responsables: José Pedro Alfonso (Profesor Asociado. Dpto. de 
Psicología de la Salud. Universidad Miguel Hernández).  

 

6. Calidad de vida laboral  

Profesor/a Responsable: Jesús Rodríguez Marín (Catedrático de Universidad. Dpto. 
de Psicología de la Salud. Universidad Miguel Hernández)  

Profesores/as Participantes: Beatriz Martín del Río (Titular de Escuela 
Universitaria. Dpto. de Psicología de la Salud. Universidad Miguel Hernández) y 
Ángel Solanes Puchol (Titular de Escuela Universitaria. Dpto. de Psicología de la 
Salud. Universidad Miguel Hernández). 



 

7. Condiciones físicas y biomecánicas del trabajo  

Profesor/a Responsable: Rafael Lobato (Médico) y Miguel A. Serrano Rosa 
(Profesor Contratado Doctor. Dpto. de Psicología de la Salud. Universidad Miguel 
Hernández). 

 

8. Sueño y trabajo 

Profesores/as Responsables: Angel Solanes Puchol (Titular de Escuela 
Universitaria. Dpto. de Psicología de la Salud. Universidad Miguel Hernández) y 
Elena Miró Morales (Profa. Titular de Universidad. Dpto. Personalidad, Evaluación 
y Tratamiento Psicológico de la Universidad de Granada). 

 

9. Drogodependcias y salud laboral 

Profesores/as responsables: José A. García del Castillo (Catedrático de E.U. 
Instituto de Investigación de Drogodependencias. Universidad Miguel Hernández) 
y José Pedro Espada Sánchez (Profesor Titular de Universidad. Universidad Miguel 
Hernández) 

Profesores/as participantes: Carmen López Sánchez (Profesora Titular de E.U. 
Universidad de Alicante) y José Luis Carballo (Profesor del Departamento de 
Psicología de la Salud. Universidad Miguel Hernández) 

 

10. Estrés y burnout 

Profesor/a Responsable: Miguel A. Serrano Rosa (Profesor Contratado Doctor. 
Dpto. de Psicología de la Salud. Universidad Miguel Hernández). 

 

11. Salud laboral y actividad física 

Profesor/a Responsable: Miguel Angel Serrano Rosa (Profesor Contratado Doctor. 
Dpto. de Psicología de la Salud. Universidad Miguel Hernández) 

Profesores/as Participantes: Eva León Zarceño (Profesora Colaboradora. Dpto. de 
Psicología de la Salud. Universidad Miguel Hernández). Raquel Costa Ferrer 
(Profesora Contratada Doctora. Dpto. de Psicología de la Salud. Universidad 
Miguel Hernández) 

 

12. Felicidad, emociones positivas y salud laboral 

Profesor/a Responsable: Fermín Martínez Zaragoza (Profesor Contratado Doctor. 
Dpto. de Psicología de la Salud. Universidad Miguel Hernández). 

Profesores/as Participantes: Gemma Benavides Gil (Titular de Escuela 
Universitaria. Dpto. de Psicología de la Salud. Universidad Miguel Hernández), 
Beatriz Martín del Río (Titular de Escuela Universitaria. Dpto. de Psicología de la 
Salud. Universidad Miguel Hernández), Angel Solanes Puchol (Titular de Escuela 
Universitaria. Dpto. de Psicología de la Salud. Universidad Miguel Hernández) 

 



13. Salud Ocupacional 

Profesor/a Responsable: Ángel Solanes Puchol (Titular interino de Escuela 
Universitaria. Dpto. de Psicología de la Salud. Universidad Miguel Hernández). 

Profesores/as Participantes: Jesús Rodríguez Marín (Catedrático de Universidad. 
Dpto. de Psicología de la Salud. Universidad Miguel Hernández); Beatriz Martín del 
Río (Titular de Escuela Universitaria. Dpto. de Psicología de la Salud. Universidad 
Miguel Hernández) 

 

14. Contrato psicológico 

Profesores/as Responsables: José Ramos López (Titular Universidad. Departamento 
Psicología Social. Universitat de València); Ángel Solanes Puchol (Titular interino 
de Escuela Universitaria. Dpto. de Psicología de la Salud. Universidad Miguel 
Hernández); Carolina Moliner Cantos (Profesora Ayudante. Departamento 
Psicología Social. Universitat de València); Carmen Carmona (Profesora Asociada. 
Departamento Psicología Social. Universitat de València) 

 

15. Competencias profesionales e Inserción laboral 

Profesor/a Responsable: Ángel Solanes Puchol (Titular interino de Escuela 
Universitaria. Dpto. de Psicología de la Salud. Universidad Miguel Hernández). 

Profesores Participantes: Jesús Rodríguez Marín (Catedrático de Universidad. Dpto. 
de Psicología de la Salud. Universidad Miguel Hernández); Beatriz Martín del Río 
(Titular de Escuela Universitaria. Dpto. de Psicología de la Salud. Universidad 
Miguel Hernández) 

 

16. Calidad de servicio y satisfacción de los clientes 

Profesores/as Responsables: José Ramos López (Profesor Titular de Universidad, 
Dpto. Psicología Social, Universidad de Valencia); Carolina Moliner (Profesor 
Contratado Ayudante Doctor, Dpto. Psicología Social, Universidad de Valencia); 
Ángel Solanes Puchol (Titular interino de Escuela Universitaria. Dpto. de Psicología 
de la Salud. Universidad Miguel Hernández). 

 

17. Calidad de vida laboral y conducta absentista en organizaciones de servicios 

Profesores/as Responsables: Jordi Tous (Titular Universidad. Dpto. de Psicología 
Universitat Rovira i Virgili) y Ángel Solanes Puchol (Titular interino de Escuela 
Universitaria. Dpto. de Psicología de la Salud. Universidad Miguel Hernández) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
FICHAS PROFESORES 
 
 
 
José A. García del Castillo (Catedrático de Escuela Universitaria) 
Posee la titulación de Psicología, y es doctor. 
Vinculación con la universidad: funcionario 
Ha participado en 20 proyectos de investigación con financiación pública, siendo tanto 
investigador principal como colaborador y en 4 contratos de investigación suscritos con 
empresas privadas u otros organismos. 
Ha publicado 44 artículos en revistas de investigación, 4 capítulos de monografías y 20 
monografías. 
Sexenios: 1 
Tramos docentes: 3 
Ha dirigido 4 tesis doctorales. 
5 quinquenios reconocidos 
 
Miguel Ángel Serrano Rosa (Profesor Contratado Doctor) 
Posee la titulación de Psicología, y es doctor. 
Vinculación con la universidad: Contrato Laboral 
Ha participado en 7 proyectos de investigación con financiación pública, siendo tanto 
investigador principal como colaborador. 
Ha publicado 12 artículos en revistas de investigación y 3 capítulos de monografías. 
 
Raquel Costa Ferrer (Profesora Contratada Doctora) 
Posee la titulación de Psicología, y es doctora. 
Vinculación con la universidad: Contrato Laboral 
Ha participado en 7 proyectos de investigación con financiación pública, siendo tanto 
investigador principal como colaborador. 
Ha publicado 5 artículos en revistas de investigación y 2 capítulos de monografías. 
 
Elena Miró Morales (Titular de Universidad) 
Posee la titulación de Psicología, y es doctora. 
Vinculación con la universidad: funcionario 
Ha participado en 8 proyectos de investigación con financiación pública, siendo tanto 
investigador principal como colaborador. 
Ha publicado 32 artículos en revistas de investigación, 10 capítulos de monografías y 2 
monografías. 
 
Fermín Martínez Zaragoza (Profesor Contratado Doctor) 
Posee la titulación de Psicología, y es doctor. 
Vinculación con la universidad: Contrato Laboral 
Ha participado en 3 proyectos de investigación con financiación pública, siendo tanto 
investigador principal como colaborador y en 1 contrato de investigación suscrito con 
empresas privadas u otros organismos. 
Ha publicado 6 artículos en revistas de investigación, 13 capítulos de monografías y 5 
monografías. 
 
Gemma Benavides Gil (Titular de Escuela Universitaria) 
Posee la titulación de Psicología, y es doctora. 



Vinculación con la universidad: Funcionaria 
Ha participado en 9 proyectos de investigación con financiación pública, siendo tanto 
investigador principal como colaborador y en 2 contratos de investigación suscritos con 
empresas privadas u otros organismos. 
Ha publicado 12 artículos en revistas de investigación, 14 capítulos de monografías y 2 
monografías. 
2 quinquenios reconocidos 
 
María Amparo Ramos López (Profesora Ayudante Doctora) 
Posee la titulación de Psicología, y es doctora. 
Vinculación con la universidad: Contrato Laboral 
Ha participado en 6 proyectos de investigación con financiación pública, siendo tanto 
investigador principal como colaborador y en 1 contratos de investigación suscritos con 
empresas privadas u otros organismos. 
Ha publicado 21 artículos en revistas de investigación, 2 capítulos de monografías y 3 
monografías. 
 
Juan Carlos Marzo Campos (Titular de Escuela Universitaria) 
Posee la titulación de Psicología, y es doctor. 
Vinculación con la universidad: Funcionario 
Ha participado en 7 proyectos de investigación con financiación pública. 
Ha publicado 10 artículos en revistas de investigación y 6 capítulos de monografías. 
1 quinquenios reconocidos 
 
Jesús Rodríguez Marín (Catedrático de Universidad) 
Posee la titulación de Psicología, y es doctor. 
Vinculación con la universidad: Funcionario 
Ha participado en 20 proyectos de investigación con financiación pública y en 9 
contratos de investigación suscritos con empresas privadas u otros organismos. 
Ha publicado 182 artículos en revistas de investigación, 55 capítulos de monografías y 
14 monografías. 
Sexenios: 5 
Ha dirigido 17 tesis doctorales. 
6 quinquenios reconocidos y 1 no universitario 
 
Rafael Lobato Cañón 
Posee la titulación de Medicina y es doctor. 
Vinculación con la universidad: No 
Ha publicado 24 artículos en revistas de investigación y 1 monografía. 
Ha dirigido 1 tesis doctoral. 
 
José Pedro Alfonso Pérez (Profesor Asociado) 
Posee la titulación de Psicología, y es doctor. 
Vinculación con la universidad: Contrato Laboral 
Ha participado en 1 proyecto de investigación con financiación pública. 
Ha publicado 1 artículo en revistas de investigación 
 
Eva León Zarceño (Profesora Colaboradora) 
Posee la titulación de Psicología, y es doctora. 
Vinculación con la universidad: Contrato Laboral 
Ha participado en 1 proyecto de investigación con financiación pública. 
Ha publicado 4 artículos en revistas de investigación y 3 capítulos de monografías. 



 
Beatriz Martín del Río (Titular de Escuela Universitaria) 
Posee la titulación de Psicología, y es doctora. 
Vinculación con la universidad: Funcionaria 
Ha participado en 5 proyectos de investigación con financiación pública, siendo tanto 
investigador principal como colaborador y en 1 contrato de investigación suscrito con 
empresas privadas u otros organismos. 
Ha publicado 12 artículos en revistas de investigación, 18 capítulos de monografías y 3 
monografías. 
2 quinquenios reconocidos 
 
Olga Pellicer Porcar (Profesora Colaboradora) 
Posee la titulación de Psicología, y es doctora. 
Vinculación con la universidad: Contrato Laboral 
Ha participado en 4 proyectos de investigación con financiación pública. 
Ha publicado 6 artículos en revistas de investigación. 
 
Carolina Moliner Cantos (Ayudante Doctora) 
Posee la titulación de Psicología, y es doctora. 
Vinculación con la universidad: Contrato Laboral 
Ha participado en 1 proyectos de investigación con financiación pública. 
Ha publicado 14 artículos en revistas de investigación. 
 
Carmen Carmona Rodríguez (Ayudante Doctora) 
Posee la titulación de Psicología, y es doctora. 
Vinculación con la universidad: Contrato Laboral 
Ha publicado 3 artículos en revistas de investigación y 4 capítulos de monografías. 
 
Jordi Tous Pallarés (Titular de Universidad) 
Posee la titulación de Psicología, y es doctor. 
Vinculación con la universidad: Funcionario 
Ha participado en 12 proyectos de investigación con financiación pública, siendo tanto 
investigador principal como colaborador y en 23 contratos de investigación suscritos 
con empresas privadas u otros organismos. 
Ha publicado 30 artículos en revistas de investigación, 11 capítulos de monografías y 4 
monografías. 
Sexenios: 1 
Ha dirigido 3 tesis doctorales. 
3 quinquenios reconocidos 
 
José Pedro Espada Sánchez (Titular de Universidad) 
Posee la titulación de Psicología, y es doctor. 
Vinculación con la universidad: Funcionario 
Ha participado en 12 proyectos de investigación con financiación pública, siendo tanto 
investigador principal como colaborador y en 2 contratos de investigación suscritos con 
empresas privadas u otros organismos. 
Ha publicado 45 artículos en revistas de investigación, 29 capítulos de monografías y 8 
monografías. 
 
José Ramos López (Titular de Universidad) 
Posee la titulación de Psicología, y es doctor. 
Vinculación con la universidad: Funcionario 



Ha participado en 9 proyectos de investigación con financiación pública, siendo tanto 
investigador principal como colaborador y en 1 contratos de investigación suscritos con 
empresas privadas u otros organismos. 
Ha publicado 40 artículos en revistas de investigación, 8 capítulos de monografías y 4 
monografías. 
Sexenios: 2 (y el 3º en trámite) 
Ha dirigido 5 tesis doctorales. 
3 quinquenios reconocidos 
 
 
Ángel Solanes Puchol (Titular de Escuela Universitaria - Interino) 
Posee la titulación de Psicología, y es doctor. 
Vinculación con la universidad: Funcionario interino 
Ha participado en 14 proyectos de investigación con financiación pública, siendo tanto 
investigador principal como colaborador y en 6 contratos de investigación suscritos con 
empresas privadas u otros organismos. 
Ha publicado 15 artículos en revistas de investigación, 9 capítulos de monografías y 4 
monografías. 
 
José Luis Carballo (Ayudante Doctor) 
Posee la titulación de Psicología, y es doctor. 
Vinculación con la universidad: Contrato Laboral 
Ha participado en 3 proyectos de investigación con financiación pública, siendo tanto 
investigador principal como colaborador y en 1 contratos de investigación suscritos con 
empresas privadas u otros organismos. 
Ha publicado 20 artículos en revistas de investigación, 2 capítulos de monografías y 2 
monografías. 
 
Carmen López (Titular de Escuela Universitaria) 
Posee la titulación de Psicología, y es doctora. 
Vinculación con la universidad: Funcionaria 
Ha participado en 14 proyectos de investigación con financiación pública, siendo tanto 
investigador principal como colaborador y en 8 contratos de investigación suscritos con 
empresas privadas u otros organismos. 
Ha publicado 4 artículos en revistas de investigación, 10 capítulos de monografías y 13 
monografías. 
2 quinquenios reconocidos 

 


