Dra. Alicia Arenas Moreno

El desarrollo de las personas hace a las organizaciones
más competitivas. Desde enfoques complementarios
conocerás perspectivas actuales sobre el comportamiento de
las personas en las organizaciones y aprenderás estrategias
para mejorar su ajuste en los entornos de trabajo.
Contacto: masterpot@us.es











El Máster cuenta con la Evaluación Positiva
de la Calidad (ANECA)
Habilita para ejercer como profesional en
Europa (certificado Europsy)
Prácticas en empresas
Aprendizaje basado en estudio de casos
Alumnado internacional
Posibilidad de Doble Titulación con la Universidad de Maastricht (1ª en los rankings de
Universidades Europeas con formación en
Psicología) y la Universidad de Florencia
Posibilidad de Estancias Erasmus en Universidades Europeas
Acceso al Programa Interuniversitario de
Doctorado en RRHH con la Universidad de
Valencia

Salidas profesionales

Dra. Inés Martínez Corts

Ventajas de estudiar con nosotros

Coordinadoras del Máster

Podrás desarrollar tu carrera en empresas privadas, consultoras, agencias gubernamentales, universidades y ONGs, entre otros.
 Gestión de RRHH
 Formación y desarrollo de personas en las
organizaciones
 Salud laboral y prevención de riesgos psicosociales
 Orientación laboral y profesional
 Desarrollo y transformación organizacional
 Relaciones laborales, gestión de conflictos,
negociación y mediación
 Ergonomía
 Auditorías de Calidad
 Investigación y desarrollo (I+D)

Objetivos

Nuestras alianzas

1 Proporcionar una preparación sólida tanto en conocimientos teóricos como en competencias en los tres campos principales de la disciplina (Psicología de las Organizaciones, del
Trabajo y de los Recursos Humanos).

2 Proporcionar la oportunidad de practicar, en una etapa inicial bajo la supervisión profesional, algunas de las competencias y roles requeridos para el ejercicio profesional.

3 Promover la internacionalización, generando experiencias
de intercambio cultural, en las que el alumnado amplíe su
perspectiva profesional y adquiera herramientas útiles en diferentes contextos internacionales.

Lietuvos Teises Akademija (Lituania, Estonia), Università Degli Studi di Firenze (Florencia, Italia), Universiteit Maastricht
(Holanda), Uniwersytet Jagiellonski (Krakovia, Polonia),
Uniwersytet Wroclawski (WroclaW, Polonia), Universidade de
Coimbra (Portugal), Universidad Técnica Particular de Loja
(Ecuador), Katholieke Universiteit Leuven (Lovaina, Bélgica).

Máster Universitario en Psicología
de las Organizaciones y el Trabajo
Facultad de Psicología, Universidad de Sevilla

