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La maestría en Psicología del Trabajo y las Organizaciones considera los fundamentos 
teóricos que sostienen estas especialidades, así como los aspectos instrumentales 
que el trabajo profesional demanda para desarrollar los procesos y subprocesos 
que la componen. El programa está dirigido a todos los profesionales que laboran
en el área, en especial a los psicólogos.

Objetivos

Lograr que los graduados profundicen en la teoría de un área específica 
de la psicología y manejar herramientas metodológicas necesarias para realizar
una investigación científica avanzada. 

1.

Consolidar la capacidad y disposición de los graduandos para realizar investigación 
científica original con autonomía, asimismo que comuniquen de manera eficiente 
los resultados y las correspondientes interpretaciones de la investigación científica 
en revistas científicas. 

2.

Aplicar las técnicas y herramientas psicológicas en los subprocesos
de la gestión en recursos humanos. 

3.

Lograr que los graduados participen en la elaboración de programas
de diagnóstico e intervención derivados de políticas de salud a nivel nacional 
e internacional. 

4.

Afianzar la formación de investigadores y de especialistas en el área de la 
psicología del trabajo y de las organizaciones. Capaces de manejar técnicas 
avanzadas de investigación y de intervención a través de un conjunto organizado 
de actividades teóricas y prácticas orientadas a instituciones laborales. 

5.
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Metodología

INDUCCIÓN AL USO 
DE NUESTRA AULA 
VIRTUAL Y ZOOM 

Para familiarizarte 
con nuestra plataforma, 
puedas acceder fácilmente 
a tus clases y encontrar todo 
el material académico. 

CLASES VIRTUALES 
EN TIEMPO REAL 
A TRAVÉS DE ZOOM 

Asimismo, las clases quedarán 
registradas en tu aula virtual, 
para que puedas revisarlas 
y afianzar conocimientos 
en cualquier momento.

ACTIVIDADES 
PRÁCTICAS 

Encontrarás actividades 
que te permitirán reforzar 
los conocimientos adquiridos 
semana a semana. 

SISTEMA 
DE ACOMPAÑAMIENTO AL 
ALUMNO 

Contarás con el seguimiento 
continuo de un coordinador 
académico a través 
del correo electrónico. 

ASESORÍA PARA
LA ENTREGA DEL 
TRABAJO FINAL

El asesor académico asignado 
te acompañará y guiará para 
resolver dudas y consultas 
de la tesis. 

Dirigido a:
Profesionales de diversas áreas
con grado académico de maestro
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Perfil del
Graduado

Desarrolla habilidades psicológicas gerenciales que permiten 
motivar a las personas, dirigir equipos de trabajo, resolver 
conflictos, tomar decisiones y transmitir los valores de la 
organización. 

Malla Curricular 
CICLO I 
> Comportamiento organizacional
>  Técnicas de evaluación en clima  
 organizacional 
>  Fundamentos de la gestión
 por competencias 
>  Filosofía y ética
>  Metodología de la investigación I

CICLO II
> Estrategias de comunicación interna 
> La entrevista conductual
 en la selección de personal 
> Formación y dirección de equipos
 de trabajo 
> Metodología de la investigación II
> Factores psicosociales
 del estrés laboral

CICLO III
> Seminario de tesis I
> Liderazgo y coaching laboral 
> Técnicas psicológicas en la evaluación
 del desempeño 
> Inteligencia emocional y comunicación eficaz 

CICLO IV
> Seminario de tesis II 
> Derecho laboral 
> Procesos de formación y desarrollo
 de personas 
> Manejo emocional del cambio
 y la cultura organizacional



Inversión
INVERSIÓN PARA RESIDENTES EN EL PERÚ - (nuevos soles) 

DERECHO DE INSCRIPCIÓN DE POSTULANTES 
(Pago antes del examen de admisión) 

S/ 100.00

DERECHO DE REGISTRO INICIAL DE ADMITIDOS 
(Pago junto con la matrícula) 

S/ 250.00 

MATRÍCULA 
(Pago cada inicio de ciclo) 

S/ 585.00 

PENSIÓN POR CICLO 
(Fraccionadas en 5 cuotas de S/ 500.00 cada una) 

S/ 2,500.00

MODALIDADHORARIO DURACIÓN

Sábados
* Durante el primer año de estudios 

Presencial 2 años 

Facultad de Ciencias de la Comunicación,

Turismo y Psicología, USMP.

Av. Tomás Marsano 242 – Lima 34 – Perú

Informes:
marketing_fcctp@usmp.pe
posgrado_fcctp@usmp.pe


