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PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 

 

Esta asignatura ofrece una visión actualizada de los fundamentos básicos en la Dirección de 

Recursos Humanos, conociendo las bases de la generación de ventaja competitiva lograda a 

través de las personas y las políticas orientadas a una buena dirección de las mismas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DE LA DOCENCIA 

 

Clases Teóricas, dedicación 25% 

Clases teóricas participativas con soporte de transparencias (contenidos teóricos y 

aplicaciones empresariales). 

 

Clases Prácticas, dedicación 20% 

Resolución y presentación en grupo e individualmente de aplicaciones, actividades 

individuales y para la reflexión y el debate y casos de empresa  

 

Actividades de evaluación, dedicación 5% 

 

Elaboración de trabajos, dedicación 20% 

 

Horas de estudio, dedicación 30% 

 

 

 

DESARROLLO DE TUTORÍAS 
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Individuales o en grupo bajo petición previa del alumnado a través del correo electrónico 

del profesor 

 

 

 

 

MODULOS DE LA ASIGNATURA 

MODULO 1 Un Modelo de Análisis para la DRH 

Objetivos Identificar la importancia de la dirección de recursos humanos como 
elemento de creación de una ventaja competitiva para las organizaciones. 

Contenidos 1.1. El entorno cambiante de la DRH 
1.2. El papel cambiante de la DRH 
1.3. Tendencias en la DRH 
1.4. Dirección Estratégica de RRHH 
1.5. Modelos de Dirección de Recursos Humanos 
1.6. Fundamentos para las decisiones de RRHH 

Actividades Exposición de la teoría. 
Realización y discusión de un caso práctico. 

Observaciones 
del profesor: 

 

MODULO 2 Flujo de Trabajo, Análisis de Puestos y Análisis de Competencias 

Objetivos Establecer el mecanismo más apropiado a la hora de definir las tareas y 
responsabilidades de las diferentes posiciones en la empresa.  
Comprender la utilidad de contar con un mecanismo de ajuste interno. 
Establecer el perfil de competencias de un puesto. 

Contenidos 2.1. Flujos de trabajo: Perspectivas organizativa, de grupo e individual 
2.2. La naturaleza del análisis de puestos 
2.3. Métodos para el análisis de puestos 
2.4. Descripciones y especificaciones de puestos 
2.5. El diseño del puesto 
2.6. La fuerza de trabajo flexible 
2.7. La gestión por competencias 

Actividades Exposición de la teoría. 
Realización y discusión de un caso práctico. 

Observaciones 
del profesor: 

 

MODULO 3 La Planificación de Recursos Humanos 

Objetivos Analizar el contexto de las decisiones de recursos humanos. 
Establecer una planificación de las necesidades de personal. 
Evaluar los sistemas de información que soporten las decisiones de 
personal 

Contenidos 3.1. Planificación estratégica y planificación de RRHH 
3.2. Objetivos de la PRH 
3.3. El proceso de PRH 
3.4. El sistema de información de RRHH 



Actividades Exposición de la teoría. 
Realización y discusión de un caso práctico. 

Observaciones 
del profesor: 

 

MODULO 4 Reclutamiento, Selección y Socialización 

Objetivos Identificar las diferentes fases del proceso. 
Establecer las herramientas adecuadas para realizarlo con éxito 
Saber tomar decisiones fundamentadas 
Incorporar a las personas adecuadas a la organización 

Contenidos 4.1. El proceso de reclutamiento 
4.2. El proceso de selección 
4.3. El proceso de socialización 

Actividades Exposición de la teoría. 
Realización y discusión de un caso práctico. 

Observaciones 
del profesor: 

 

MODULO 5 Gestión del Despido, Reducción del Tamaño Empresarial y Colocación 
Externa 

Objetivos Aprender a tomar decisiones cuando la oferta de plantilla es mayor que la 
demanda. 
Establecer los mecanismos necesarios para realizar una gestión de 
despidos eficaz. 
Establecer programas de recolocación efectivos. 

Contenidos 5.1. Gestión de la ruptura laboral: Concepto de ruptura laboral y tipos 
5.2. Gestión de las jubilaciones anticipadas 
5.3. Gestión de las reducciones de plantilla 
5.4. Recolocación: Objetivos y servicios 

Actividades Exposición de la teoría. 
Realización y discusión de un caso práctico. 

Observaciones 
del profesor: 

 

MODULO 6 Formación de los Trabajadores 

Objetivos Exponer la importancia de la formación en el entorno actual. 
Identificar las fases del proceso. 
Desarrollar un plan de formación. 

Contenidos 6.1. Concepto, importancia y requisitos para que la formación sea eficaz 
6.2. El proceso formativo 
6.3. Determinación de las necesidades de formación 
6.4. Identificación de objetivos 
6.5. Desarrollo y aplicación del plan de formación 
6.6. Evaluación de la formación 

Actividades Exposición de la teoría. 
Realización y discusión de un caso práctico. 

Observaciones 
del profesor: 

 

MODULO 7 Desarrollo de la Carrera Profesional 

Objetivos Ver como la necesidad de ofrecer oportunidades internas de desarrollo 
mejora la involucración de los empleados 



Entender las necesidades de la empresa y de los empleados 
Compaginar varias carreras profesionales 

Contenidos 7.1. Retos del desarrollo profesional 
7.2. Fases en la creación de un programa de desarrollo profesional 
7.3.  Fase de valoración 
7.4. Fase de dirección 
7.5. Fase de desarrollo 
7.6. Autogestión de la carrera profesional 

Actividades Exposición de la teoría. 
Realización y discusión de un caso práctico. 

Observaciones 
del profesor: 

 

MODULO 8 Evaluación y Gestión del Rendimiento 

Objetivos Establecer las aplicaciones de la gestión del rendimiento. 
Definir el concepto de gestión y evaluación del rendimiento. 
Identificar los diferentes conceptos que se pueden evaluar y sus 
procedimientos y responsables. 

Contenidos 8.1. Concepto y aplicaciones de la evaluación del rendimiento 
8.2. Las dimensiones del rendimiento 
8.3. El sistema de evaluación del rendimiento: Enfoques, métodos y 
obstáculos 
8.4. La gestión del rendimiento: Entrevista de evaluación y mejora del 
rendimiento 

Actividades Exposición de la teoría. 
Realización y discusión de un caso práctico. 

Observaciones 
del profesor: 

 

MODULO 9 Gestión de la retribución 

Objetivos Establecer los conceptos y componentes del sistema retributivo, las 
obligaciones y derechos de la empresa y del empleado. 
Identificar los factores que condicionan el sistema retributivo. 
Analizar el proceso de elaboración del sistema retributivo. 

Contenidos 9.1. La retribución: Concepto y componentes 
9.2. Factores determinantes de la retribución 
9.3. Diseño de un sistema de retribución 
9.4. Principales sistemas retributivos 

Actividades Exposición de la teoría. 
Realización y discusión de un caso práctico. 

Observaciones 
del profesor: 

 

MODULO 10 Retribución-Rendimiento y Prestaciones Sociales 

Objetivos Establecer la conexión entre el paquete retributivo y la motivación de los 
empleados. 
Identificar los posibles tipos de incentivos a emplear. 
Elaborar un plan de beneficios sociales atractivos. 

Contenidos 10.1. Motivación e incentivos 
10.2. Tipos de planes de incentivos 
10.3. Diseño de planes de incentivos eficaces 



10.4. La estrategia de prestaciones sociales 
10.5. Tipos de prestaciones sociales 
10.6. Administración de las prestaciones sociales 

Actividades Exposición de la teoría. 
Realización y discusión de un caso práctico. 

Observaciones 
del profesor: 

 

 

EVALUACIÓN 

Examen Final 

Participación en la nota: 50 % necesidad de sacar como mínimo un 4 para poder hacer 

nota media con la evaluación continua 

Forma del examen: Presencial 

Observaciones:  

Evaluación continua 

Actividades Participación en nota final 

Exámenes parciales, Dos 50% 

Casos y ejercicios  25% 

Presentación trabajo en grupo 25% 
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