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1.Información Básica

1.1.Introducción
La asignatura Dirección de Recursos Humanos hace una rápida revisión de los conceptos fundamentales en la dirección
y gestión de las personas que trabajan en cualquier organización. Tiene como principal objetivo iniciar a los alumnos en
los conceptos básicos, instrumentos y decisiones de las políticas y prácticas de Recursos Humanos. Para ello, la
asignatura se estructura en dos bloques: el primero de ellos, orientado a entender los retos presentes y futuros de
Recursos Humanos, y el segundo, a conocer los diferentes ámbitos de la gestión de personas.

La asignatura incluye contenidos que ayudan a valorar la importancia de los recursos humanos para cualquier
organización, así como a incrementar su productividad mediante una eficiente gestión. Con ello se dota al futuro
graduado en ingeniería en Organización Industrial de los fundamentos necesarios para la gestión de personas en el
futuro desempeño de su profesión.

1.2.Recomendaciones para cursar la asignatura

Se trata de una asignatura de la especialidad, impartida en el cuarto curso, de manera que para matricularse en ella el
alumno debe haber superado la mayor parte de la titulación y, por lo tanto, cuenta con los conocimientos suficientes para
estar en condiciones de cursarla con éxito.

1.3.Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

La asignatura forma parte del cuarto curso del Grado de Ingeniería de Organización Industrial y sus contenidos se
enmarcan dentro del área de Organización de Empresas. Se imparte en el primer semestre y está considerada como
formación optativa, con una carga lectiva de 6 créditos ECTS.

El sentido de la asignatura en la titulación se justifica porque se pretende introducir al alumno en el contexto organizativo
actual, que exige al futuro ingeniero desarrollar y fortalecer su formación en el ámbito de las relaciones humanas y su
papel en la organización. Está dirigida en gran medida a dotarle de un perfil de gestión y dirección, en pro de lograr unas
mayores capacitaciones y competencias en este campo, tanto específicas como genéricas. El conocimiento de la
aportación que representa el recurso más importante para la organización, los recursos humanos, ayudará al ingeniero a
desarrollar habilidades y competencias aplicables en el ejercicio futuro de su labor profesional.

1.4.Actividades y fechas clave de la asignatura
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La asignatura comprende actividades presenciales y no presenciales.

Las actividades presenciales serán las siguientes:

Tipo 1: Clase magistral.

Tipo 2: Resolución de problemas, casos, prácticas y cuestionarios.

Tipo 3: Tutorías y/o clases de refuerzo en equipo.

EV: Pruebas teórico-prácticas y examen final.

Las actividades no presenciales serán las siguientes:

Tipo 1: Estudio y revisión de la bibliografía recomendada.

Tipo 2: Resolución de problemas, casos y trabajos en equipo.

EV: Preparación específica de las distintas pruebas de evaluación y examen final.

2.Resultados de aprendizaje

2.1.Resultados de aprendizaje que definen la asignatura

El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...

Describir las diferentes formas de evaluar y planificar el rendimiento del factor humano.

Entender las características de los diseños organizativos. Diseñar organigramas y manuales de funciones. Interpretar la
información sobre recursos humanos en las organizaciones.

Definir los conceptos esenciales de la Dirección de Recursos Humanos para facilitar la comunicación y la visión entre los
componentes de la Empresa o Administración Pública.

Analizar los procesos para la gestión de los recursos humanos, como pilar fundamental en el funcionamiento de una
empresa o Administración Pública.
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Identifica las principales decisiones estratégicas y tácticas en la dirección de Recursos Humanos.

Analizar los problemas a los que se enfrenta un gestor de Recursos Humanos y orientar adecuadamente la solución de
los mismos.

2.2.Importancia de los resultados de aprendizaje

El actual contexto económico exige a las organizaciones flexibilidad para una adaptación continua al cambio y a las
nuevas exigencias que se van creando. En este sentido, los gestores de las organizaciones deben apostar por las
personas que trabajan en ellas, como un recurso de carácter intangible que puede proporcionar resultados eficientes. En
el desarrollo de su futura profesión, el egresado deberá aplicar los conocimientos adquiridos para conseguir los mejores
resultados de las personas de su organización y para ello deberá aplicar las políticas de planificación, selección, despido,
formación, evaluación del desempeño y compensación, aprendidas en la asignatura.

3.Objetivos y competencias

3.1.Objetivos

La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes objetivos:

Iniciar y familiarizar a los alumnos en la comprensión de los principales aspectos de funcionamiento de las
organizaciones como entes formados por personas, desde un punto de vista económico y humano, y analizar el aspecto
interno de las organizaciones a través del desarrollo de las áreas conceptuales de gestión y recursos humanos.

Para ello se hace imprescindible conocer un glosario completo de términos económicos usados habitualmente en el
análisis y discusión del comportamiento de las organizaciones e interpretar y desarrollar los flujos de información interna
de las organizaciones, en particular en lo que se refiere a la gestión de los recursos humanos y su relación con el
entorno.

Con este fin, se enseña a utilizar una serie de instrumentos para analizar dicha información y tomar decisiones de
acuerdo con los resultados de dicho análisis.

3.2.Competencias

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...

Planificar, presupuestar, organizar, dirigir y controlar tareas, personas y recursos.

Resolver problemas y tomar decisiones con iniciativa, creatividad y razonamiento crítico.

Aplicar las tecnologías de la información y las comunicaciones en la Ingeniería.
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Comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en castellano.

Analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas, actuando con ética, responsabilidad
profesional y compromiso social, buscando siempre la calidad y la mejora continua.

Trabajar en un grupo multidisciplinar y en un entorno multilingüe.

Aprender de forma continuada y desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.

Conocimientos y capacidades para dirigir, gestionar y liderar equipos de recursos humanos.

4.Evaluación

4.1.Tipo de pruebas, criterios de evaluación y niveles de exigencia

El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos mediante las siguientes
actividades de evaluación.

Para ser APTO en la asignatura se deberán aprobar todas las pruebas de evaluación que componen la misma. La Nota
de conocimientos de la asignatura deberá por tanto ser igual o superior a 5.

Evaluación detallada:

1ª parte)

Realización de diversas actividades a lo largo del semestre, valoradas sobre 4 puntos.

Estas actividades se realizarán en equipos constituidos por los mismos integrantes durante el tiempo de impartición de la
asignatura y la calificación obtenida será la misma para todos ellos.

Concretamente, las actividades desarrolladas consistirán en discusión o debate sobre temas de actualidad, comentario
de lecturas académicas, realización de casos prácticos y resolución de ejercicios.

2ª parte)

Examen final individual. Se trata de un examen obligatorio, valorado sobre 6 puntos. Se realizará en la fecha oficial
marcada por el Centro. Es necesario obtener un mínimo de 3 puntos sobre 6 para calcular la calificación final y poder
superar la asignatura.

El examen final incluirá cuestiones teóricas, donde se valorará el conocimiento de conceptos básicos y cuestiones
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prácticas, donde se valorará la capacidad del alumno para relacionar los conocimientos teóricos aprendidos con
situaciones hipotéticas del mundo real.

En cualquier caso, tanto en las actividades por equipos como en el examen individual, se valorará el grado de acierto
con que se responda a las preguntas planteadas, la ausencia de errores formales y la claridad y el orden en la
presentación de resultados.

5.Metodología, actividades, programa y recursos

5.1.Presentación metodológica general

El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

La secuencia metodológica será la siguiente:

* Desarrollo teórico de la asignatura a cargo del profesor en las sesiones expositivas, quien buscará la máxima
participación del alumno.

* Actividades de aprendizaje en las que se propiciará la aplicación práctica de los contenidos, para comprobar la
consecución de los objetivos.

* Ejecución de pequeños trabajos o resolución de problemas planteados y realización de casos prácticos.

5.2.Actividades de aprendizaje

La asignatura comprende actividades presenciales y no presenciales.

Las actividades presenciales serán las siguientes:

Tipo 1: Clase magistral.

Tipo 2: Resolución de problemas, casos, prácticas y cuestionarios.

Tipo 3: Tutorías y/o clases de refuerzo en grupos.

EV: Pruebas teórico-prácticas y examen final.

Las actividades no presenciales serán las siguientes:
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Tipo 1: Estudio y revisión de la bibliografía recomendada.

Tipo 2: Resolución de problemas, casos y trabajos.

EV: Preparación específica de las distintas pruebas de evaluación y examen final.

5.3.Programa

PARTE I. El comportamiento intraorganizacional y sus implicaciones en la gestión

TEMA 1. La dirección de recursos humanos

TEMA 2. La planificación de recursos humanos

PARTE II. Funciones de la dirección y gestión de los recursos humanos

TEMA 3. Análisis, descripción y valoración de puestos de trabajo

TEMA 4. Función de empleo. Procesos aditivos

TEMA 5. Función de empleo. Procesos sustractivos

TEMA 6: Evaluación y gestión del desempeño

TEMA 7: Desarrollo profesional: formación y carrera

5.4.Planificación y calendario

Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos se anunciará por parte del profesor, tanto en clase como
a través de la plataforma de apoyo Moodle

5.5.Bibliografía y recursos recomendados

ALBIZU, E. y LANDEA, J. (Coords). Dirección estratégica de los recursos humanos. Teoría y práctica . Pirámide. Madrid.
2001.

CHIAVENATO, I. Introducción a la teoría general de la administración , 3ª Edición revisada. McGraw-Hill. Bogotá. 1992.
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CLAVER, E; GASCÓ, J. y LLOPIS, J. Los recursos humanos en la empresa: un enfoque directivo . Civitas. Madrid. 1995.

DE LA CALLE, M.C. y ORTIZ, M. Fundamentos de recursos humanos . Segunda edición. Pearson. Madrid. 2014.

DOLAN, S.; VALLE CABRERA, R.; JACKSON, S.E.; y SCHULER, R. La gestión de los recursos humanos. Cómo atraer,
retener y desarrollar con éxito el capital humano en tiempos de transformación. Mc Graw Hill. Madrid. 2007.

GARCÍA TENORIO, J. y SABATER, R. (Coords). Fundamentos de dirección y gestión de recursos humanos . Thomson.
Madrid. 2004.

GÓMEZ-MEJÍA, L. Gestión de los RRHH . Pearson-Prentice Hall. Madrid. 2005.

GÓMEZ-MEJÍA, L.; BALKIN, D. y CARDY, R. Dirección y gestión de recursos humanos . Tercera edición.
Pearson-Prentice Hall. Madrid. 2004.

HERRERA GÓMEZ, J. Dirección de recursos humanos. Un enfoque de administración de empresas . ACDE Eds.
Valencia. 2001.

HUSELID, M; JACKSON, S; SCHULER, R. "Technical and strategic human resource management effectiveness as
determinants of firm performance", Academy of Management Journal , Vol. 40 , pp. 171-188. 1997.

LESTER THUROW. La guerra del siglo XXI . Javier Vergara Editor, S.A. Buenos Aires. 1990.

PORRET, M. Dirección y gestión de los recursos humanos en las organizaciones . Ediciones Gráficas Rey, S.L.
Barcelona. 2005.

PUCHOL, L. Dirección y gestión de recursos humanos . Díaz de Santos. Madrid. 2005.

VALERO, J.A. (Director). Casos prácticos de recursos humanos y relaciones laborales . Pirámide. Madrid. 2010.
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