
Posgrado en
Psicología del Trabajo

Líderes innovadores que transforman equipos productivos



SOMOS UAM

Bienvenido a la Universidad Americana UAM, una casa de estudios 
profundamente innovadora y con altos niveles de excelencia 
académica. Somos la única universidad del país relacionada con 
más de 300 instituciones homólogas en los cinco continentes 
y poseemos programas flexibles que responden a los intereses 
de nuestros estudiantes y a las necesidades del entorno social y 
laboral de Nicaragua. 

Gracias a los convenios que hemos establecido a nivel nacional 
e internacional, la UAM brinda una valiosa red de contactos 
corporativos, promueve una visión global y una cultura de 
liderazgo que transforma la economía nacional y regional. 



GENERADORES DE UN 
AMBIENTE ÓPTIMO EN EL 
ENTORNO LABORAL

El Posgrado en Psicología Empresarial 
desarrolla en los profesionales  capacidades 
empáticas entre las conductas humanas y 
el mundo empresarial, para transformar los 
ambientes laborales en espacios colaborativos, 
de alta productividad, trabajo en equipo y 
una comunicación eficaz. De forma que los 
colaboradores tengan una mejor vida laboral, 
se desempeñen con eficiencia y eficacia, 
además de ser leales y comprometidos con 
su organización y su entorno.



NUESTRO PROGRAMA

El Posgrado en Psicología del Trabajo está dirigido a profesionales de cualquier 
carrera que deseen conocer más a fondo sobre el manejo de la inteligencia 
emocional en las organizaciones, para servir, asesorar, guiar y resolver conflictos 
interpersonales, fortaleciendo el bienestar y satisfacción del talento humano a su 
cargo.

¿QUÉ HABILIDADES PROMOVEMOS? 
 
Los graduados de nuestro programa adquieren las competencias necesarias para: 

•  Asesorar a la institución en áreas de manejo de personal, de liderazgo 
y de trabajo en equipo.

• Podrán prever cambios organizacionales dañinos, como la 
desmotivación del personal, la alta rotación y el  incremento de 
contrataciones que,  evitan potenciar las capacidades de los equipos.

•  Desarrollar habilidades de liderazgo y empatía para que puedan 
trabajar en equipo con sus colaboradores, comprendiéndose, 
motivándolos con procesos eficaces de gestión de talento humano.

•  Aplicar herramientas psicológicas y administrativas para analizar 
la gestión organizacional de su empresa e implementar estrategias 
de mejora institucional.



Duración del programa:
4 meses

Profesorado:
4 especialistas

DATOS DE INTERÉS

Horario:
8:00 a.m. - 5:00p.m.

Sabatina



NUESTRO PLAN DE ESTUDIO 

Comunicación para 
liderar

Seguridad social, 
negociación y manejo de 

conflictos

Técnicas para elevar la 
productividad de los 

equipos

Inteligencia emocional y 
bienestar en el trabajo

1. Estilos de comunicación 
laboral.

2. Fortalecimiento de la 
armonía laboral a través de la 

comunicación.
3. Liderazgo individual y 
grupal según los roles 
4. Importancia de la 

comunicación corporal, 
verbal y por escrito en el 

trabajo.

1. La importancia del trabajo en 
equipo.

2. Detección de paradigmas 
destructivos personales y 

grupales.
3. Las bases de la 

productividad laboral.
4. Liderazgo eficaz según 

grandes líderes como Covey y 
Senge.

1. Los cinco principios de la 
inteligencia emocional.

2. Concientización de las 
reacciones y sentimientos 

individuales.
3. Hábitos de auto-cuido para 

elevar la productividad.
4. Condiciones de trabajo 

que propician la resiliencia y 
la eficacia laboral.

1. Normativas que regulan 
los derechos y deberes 

del empleador y del 
colaborador.

2. Régimen jurídico de la 
seguridad social. 

3. Procedimientos del 
manejo constructivo de los 

conflictos. 
4. Mediación en los grupos.
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Ficha de
 inscripción

Original y 
copia de Título 

profesional 
(extranjeros 

presentar título 
autenticado) 

Fotocopia 
de cédula de 

identidad 

REQUISITOS PARA ESTUDIAR UN POSGRADO

Cuatro fotos a 
color tamaño 

pasaporte  

Currículum Vitae 



Dirección de Posgrado y Educación Continua
Tel. 2280 9080 

dpec@uam.edu.ni 
www.posgrado.uam.edu.ni


