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TITULACIÓN: GRADO ADE 

 

GUÍA DE DOCENTE DE LA ASIGNATURA: RECURSOS HUMANOS. 

 

Coordinador: Cristina López 

 

I.- Identificación de la asignatura:  

Tipo  Obligatoria (OB) 

Materia Recursos Humanos. 

Periodo de impartición Tercer curso, Segundo cuatrimestre 

Número de Créditos 4,5 

Idioma en el que se imparte Castellano 

 

II.-Competencias 

Competencias Generales 
CI01. Capacidad de análisis y síntesis: analizar, sintetizar, valorar y tomar decisiones a partir 
de los registros relevantes de información sobre la situación y previsible evolución de una 
empresa. 
CI06. Capacidad de Gestión de la información: analizar, buscar y discriminar información 
proveniente de fuentes diversas: ser capaz de identificar las fuentes de información económica 
relevante, obtener y seleccionar dicha información. 
CI07. Capacidad para la resolución de problemas. 
CP01. Capacidad para trabajar en equipo 
CP05. Compromiso ético en el trabajo. 
CS01. Aprendizaje autónomo. 
CPR1. Aplicar los conocimientos en la práctica. 
 
Competencias Específicas 
CE05. Recursos Humanos 
CP02. Capacidad de aplicación de los conocimientos teóricos, metodológicos y de las técnicas 
adquiridas en el proceso de formación 
CP07. Capacidad para gestionar recursos humanos 
CP19. Comprensión de un marco histórico de referencia que le permita ubicar la problemática 
objeto de estudio 
CP20. Capacidad para identificar y cuantificar la incertidumbre en problemas de decisión 
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III.- Temario de la asignatura  

Tema 1. “Introducción a la gestión de los Recursos Humanos” 1.1. Los recursos humanos en la 

empresa 1.2. La gestión de los RR.HH. 1.3. Nuevas tendencias en la gestión de RR.HH.  

Tema 2. “Análisis y diseño del puesto de trabajo” 2.1. Concepto de análisis del puesto de 

trabajo 2.2. Procesos de realización del análisis de puestos 2.3. La descripción y especificación 

del puesto de trabajo 2.4. Diseño y rediseño de puestos 2.5. Nuevas tendencias en el análisis 

del puesto de trabajo  

Tema 3. “La planificación de los RR.HH.” 3.1. La planificación de los RR.HH. 3.2. El proceso de 

planificación de RR.HH. 3.3. El sistema de información de recursos humanos  

Tema 4. “Reclutamiento” 4.1. Concepto y proceso de reclutamiento 4.2. Fuentes y métodos de 

reclutamiento 4.3. Nuevas tendencias en reclutamiento  

Tema 5. “Selección y socialización” 5.1. Concepto y proceso de selección 5.2. Herramientas e 

instrumentos para la selección 5.3. Nuevas tendencias en selección 5.4. La socialización 5.5. 

Los contratos de trabajo y los convenios colectivos  

Tema 6. “Formación de los Recursos Humanos” 6.1. La formación y el desarrollo de los RR.HH. 

6.2. Los programas de formación 6.3. Nuevas tendencias en formación  

Tema 7. “La gestión de la carrera profesional” 7.1. Concepto de carrera profesional 7.2. La 

gestión de la carrera profesional 7.3. Nuevas tendencias en la gestión de la carrera profesional  

Tema 8. “Los procesos sustractivos” 8.1. Los procesos sustractivos 8.2. La supresión laboral. La 

excedencia 8.3. La ruptura laboral 8.4. La recolocación (Outplacement)  

Tema 9. “Evaluación y gestión del rendimiento” 9.1. La evaluación del rendimiento 9.2. El 

proceso de evaluación del rendimiento 9.3. La gestión y mejora del rendimiento  

Tema 10. “La retribución en la empresa” 10.1. La retribución en la empresa 10.2. La gestión de 

la retribución 10.3. Nuevas tendencias en la gestión del sistema retributivo 

 

IV.- Actividades formativas  

A lo largo de la asignatura irán surgiendo muchos temas a discutir sobre materias de             

interés.  

También se utilizarán medios audiovisuales que permitan abrir posteriores debates. 

En todos los casos se evaluará la participación, tanto en su vertiente cuantitativa como 

cualitativa. 
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V.- Métodos de evaluación 

V.A.- Ponderación para la evaluación continua. 

El sistema de evaluación de las titulaciones en el marco del EEES es la evaluación continua. 

En el sistema de evaluación continua la asistencia a clase es obligatoria y su valoración en el 

proceso de evaluación continua de la asignatura la establecerán los profesores en cada 

asignatura. 

El criterio para determinar la nota final es el siguiente: 

- Nota del examen cuatrimestral (50% de la nota final).                          
- Nota de la actitud, motivación y participación del alumno (40% de la nota final).                     
– Nota de la asistencia a clase (10% de la nota final) 

El alumno deberá obligatoriamente tener una asistencia mínima del 80 % al finalizar cada una 

de las asignaturas y deberá entregar un trabajo cuatrimestral al profesor sobre la asignatura. 

 

% Mínimo de asistencia a clase: 80% 

Todos los alumnos tienen derecho a dos evaluaciones. La primera de ellas, se realizará 

mediante la evaluación continua. Eso implica que el alumno será calificado en base a las 

pruebas y actividades realizadas a lo largo del curso conforme a la ponderación que establece 

esta guía. 

La calificación de NO PRESENTADO se refiere al alumno que no ha realizado NINGUNA prueba. 

En ningún caso se podrán repetir los exámenes fuera de las fechas programadas de evaluación 

continua. 

Importante: la segunda evaluación sólo podrá utilizarse para evaluar al alumno de aquellas 

competencias no superadas y que puedan ser re-evaluables, y no es sustitutiva de la 

evaluación continua, es decir, la segunda evaluación no podrá utilizarse para que el alumno 

realice aquellos ejercicios o pruebas que no hay realizado durante el curso. 

Esto implica que en el caso de actividades no re-evaluables el alumno que no haya adquirido 

las competencias durante el curso, tendrá que matricularse el curso siguiente para superarlas. 
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V.B.- Ponderación para la evaluación de alumnos a tiempo parcial. 

Para que un alumno pueda optar a esta evaluación, tendrá que obtener la “Dispensa 

Académica” para la asignatura, que habrá solicitado al Decano o Director/a del Centro que 

imparte su titulación. 

La “Dispensa Académica” no excluye de la evaluación continua. Dicha evaluación se 

acomodará por el profesor, asistido por el coordinador de grado, estableciéndose la 

adaptación curricular según las características de cada caso concreto. 

 

V.C.- Revisión de las pruebas de evaluación. 

Se establecerá un procedimiento de revisión de las pruebas y actividades, indicando en cada 

caso según sus características la forma en que se llevará a cabo, bien en la propia clase o bien 

el horario de tutorías de la asignatura. La fecha y el modo de llevarlo a cabo serán indicados 

por cada profesor. El día fijado será único y no podrá modificarse, tratando en la medida de lo 

posible que no coincida con clases de ese mismo curso. 

VI.- Bibliografía recomendada  

Cardona, P. (2007). Cómo desarrollar las competencias de liderazgo (3ªed.). Pamplona: 

Ediciones Universidad de Navarra, S.A. 

Carreño, P. A. (1991). Equipos. Madrid: Editorial AC. 

Carreño, P. A. (1994). Jefes, líderes y pastores: I Jefes. Madrid: Editorial AC. 

Carreño, P. A. (1994). Jefes, líderes y pastores: II Líderes. Madrid: Editorial AC. 

Carreño, P. A. (1995). Jefes, líderes y pastores: III Pastores. Madrid: Editorial AC.  

Carreño, P. A. (2000). Fundamentos de sociología: De lo real a lo social. Madrid: Editorial AC. 

Havard, A. (2007). Virtuous leadership. New York, NY: Scepter Publishers, Inc. 

Hunter, J. C. (2007). La paradoja: Un relato sobre la verdadera esencia del liderazgo (17ª ed.). 

Barcelona: Empresa Activa. 

Llano, C. (2004/2006). Humildad y Liderazgo: ¿Necesita el empresario ser humilde? (5ª 

Reimpresión). Naucalpan: Ediciones Ruz. 

Pérez López, J. A. (2002). Fundamentos de la Dirección de Empresas (5ª ed.). Madrid: Rialp. 
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Sonnenfeld, A. (2010). Liderazgo Ético. La sabiduría de decidir bien. Madrid: Ediciones 

Encuentro, S.A. 

 

VII.- Direcciones web de interés 

Información general: www.eserp.com 

Bolsa de Empleo y Prácticas: http://www.eserp.es/bolsa_trabajo/ 

 

http://www.eserp.com/
http://www.eserp.es/bolsa_trabajo/

