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Titulo 
Engagement Laboral: Cómo medirlo y desarrollarlo. 
Pautas desde la Psicología Organizacional Positiva 

Referencia: 2211 

Entidad 
Organizadora Colegio de Psicología de Bizkaia www.copbizkaia.org / copbizkaiaformacion@cop.es 944795270 

Modalidad Online 

Fechas 
 

21 octubre 2022 
 

Duración 4 h Horario De 10:00 a 14:00 

Justificación 

Hoy en día, muchas personas piensan que la mejora y promoción del Bienestar Laboral es responsabilidad 
exclusiva de los departamentos de RRHH. Otras personas temen que trabajo del engagement laboral acabe 
convirtiéndose en un mero informe lleno de tablas sin acciones asociadas. Nada más lejos de la realidad. 

El engagement laboral se está convirtiendo en uno de los conceptos críticos del bienestar laboral. En este 
sentido, es importante que los/as psicólogos/as organizacionales conozcan el concepto y dispongan de 
herramientas para evaluarlo, así como para poder intervenir en él. 

 

Objetivos 

• Conocer el concepto de engagement y sus diferencias con otros conceptos asociados. Conocer y 
practicar con herramientas específicas para evaluarlo así como pautas para poder implementarlo 
en una organización externa. 

• Aportar herramientas que permitan al participante evaluar y diseñar un plan de mejora de los 
niveles de engagement laboral en una organización. 

 

Contenido 

• Engagement laboral. ¿Qué es y por qué es tan importante? 
• ¿Cómo abordarlo? 
• Tendencias actuales y futuras en el trabajo del Engagement Laboral. 
• Comenzar midiendo. 
• Del dato a la acción: El líder como agente del cambio. 
• Diseño de Planes de Intervención 

Docente Juan Francisco Martínez (ver CV) 

Precio 
Colegiados/as  60 € 
Colegiados/s otros COPs 70 € 
No colegiados/as 120 € 

Normas de 
Inscripción y 

pago 

 Cumplimentar la Inscripción Online 
 Las inscripciones se asignarán por riguroso orden de recepción. 
 Para que la inscripción sea efectiva, es necesario realizar el pago correspondiente y aceptar la 

“normativa general”. 
 Una vez recibida la inscripción completa la persona interesada recibirá un mensaje automático de 

confirmación de la recepción de inscripción. 

Certificación 
y Valoración 

Al finalizar la actividad se podrá descargar en el apartado privado “mis cursos” el certificado 
correspondiente, siendo necesaria la asistencia mínima del 80% de las clases lectivas, así como la 
realización de un breve cuestionario de valoración. 
 

A las personas no colegiadas en el COP Bizkaia se les facilitará en el proceso de inscripción un código de 
acceso a este apartado. 

http://www.copbizkaia.org/
mailto:copbizkaiaformacion@cop.es
https://copbizkaia.org/servicios/formacion-detalle.php?guid=aW5lczM0NTUzMTA4MjY1NDQzaW5lcw==
https://copbizkaia.org/servicios/normativa_af.php
https://copbizkaia.org/ventanilla/misactividades.php

