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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: GESTIÓN Y DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO

Código: 588004

Plan de estudios: MÁSTER UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (MBA) Curso: 1

Créditos ECTS: 4 Horas de trabajo presencial: 30

Porcentaje de presencialidad: 30% Horas de trabajo no presencial: 70

Plataforma virtual: 

DATOS DEL PROFESORADO

 

Nombre: CEULAR VILLAMANDOS, NURIA

Centro: Facultad de Ciencias del Trabajo

Departamento: ESTADÍSTICA, ECONOMETRÍA, INVESTIGACIÓN OPERATIVA, ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS Y ECONOMÍA APLICADA

área: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS

Ubicación del despacho: Facultad de Ciencias del Trabajo

e-Mail: td1cevin@uco.es Teléfono: 957211097

 

Nombre: GONZALEZ SANTA CRUZ, FRANCISCO

Centro: Facultad de Derecho y Ciencias Empresariales

Departamento: ESTADÍSTICA, ECONOMETRÍA, INVESTIGACIÓN OPERATIVA, ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS Y ECONOMÍA APLICADA

área: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS

Ubicación del despacho: Facultad de Derecho

e-Mail: td1gosaf@uco.es Teléfono: 957211097

 

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno.

Recomendaciones

Ninguna especificada.

OBJETIVOS

El  objetivo de esta asignatura es que el alumno conozca las funciones de la dirección y gestión del capital humano de cara a desarrollar la

estrategia organizacional desde la gestion del talento. 

Gestionar estratégicamente los equipos de trabajo en sus diferentes áreas, así como potenciar y gestionar el talento del personal de la

organización.

Integrar la función estratégica del área de RRHH en la misión y visión de la organización 

Planificar estratégicamente las necesidades de captación, desarrollo y retención de personal.

Desarrollar habilidades directivas necessarias para la gestion y desarrollo del talento en las organizaciones

COMPETENCIAS
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CG2 Poseer y comprender conocimientos actualizados de gestión empresarial que permitan identificar problemas de gestión reales

potencialmente complejos, diagnosticarlos y modelizarlos integrando conocimientos de distintas materias, y proponer soluciones

novedosas de forma razonada en diferentes entornos organizativos (empresas, organizaciones sin ánimo de lucro,

administraciones públicas o ejercicio libre de la profesión).

CG5 Desarrollar la percepción integral de la empresa, el pensamiento estratégico, la capacidad para el análisis y la formulación de

estrategias.

CB8 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una

información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la

aplicación de sus conocimientos y juicios

CB10 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en

gran medida autodirigido o autónomo.

CT3 Adquirir la capacidad para trabajar en entornos de presión, permitiendo un adecuado desempeño profesional en situaciones

complejas en las que se está sometido a escasez de tiempo, presiones internas y externas, etc.

CT5 Actuar profesionalmente desde el respeto y la promoción de los derechos humanos, los principios de accesibilidad universal de

las personas con discapacidad, el respeto a los derechos fundamentales de igualdad y de acuerdo con los valores propios de una

cultura de paz y valores democráticos

CE6 Capacidad para organizar los recursos humanos de la empresa y planificar la adecuada formación de capital humano

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

Planificación estratégica de RRHH por competencias.

Desarrollo Integrado del Capital Humano: Selección, Formación, Desempeño.

Diseño políticas retributivas.

Desarrollo de habilidades directivas (personales, interpersonales y de dirección de personas).

2. Contenidos prácticos

Diseño de un plan estrategico integrado de RRHH.

METODOLOGÍA

Aclaraciones

Se aplicarán las de carácter general de la Universidad de Córdoba

Actividades presenciales

Actividad Total

 Actividades de evaluación 5

 Estudio de casos 15

 Exposición grupal 10

 Total horas: 30

Actividades no presenciales

Actividad Total

 Análisis 5

 Búsqueda de información 10

 Estudio 30

 Trabajo de grupo 25

 Total horas: 70
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MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos

Ejercicios y problemas

Manual de la asignatura

Presentaciones PowerPoint

Resumenes de los temas

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Casos y supuestos

prácticos 25%

Pruebas objetivas 50%

Trabajos en grupo 25%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: Curso Académico
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2. Bibliografía complementaria:

Ninguna.

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las

necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.


