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Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
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GUÍA DOCENTE

COMPETENCIAS

Capacidad para prestar apoyo en materia de reclutamiento y selección de personal.
CE4-
CE14

Capacidad para diseñar y gestionar programas de acogida para el personal de nuevo ingreso.CE4

Capacidad de realización de estudios para la valoración de puestos de trabajo.CE4

Capacidad para apoyar en el diseño y gestión de políticas retributivas y motivación.
CE4-
CE14

Capacidad para el uso e interpretación de la información sobre Recursos Humanos en las
organizaciones.

CE13

OBJETIVOS

El objetivo de esta asignatura es que el alumno conozca las funciones de la dirección y gestión de recursos
humanos dentro del marco definido por los objetivos y los planes estratégicos de la organización, a partir de la
gestión por competencias. En concreto, se proponen los siguientes objetivos específicos:
Planificación: Identificar las necesidades de planificación de RRHH, a partir de las diferencias entre planificación
de plantillas, planificación de la sucesión y planificación de RRHH. Elaborar un plan estratégico de RRHH a partir
de la estrategia de la empresa.
Reclutamiento y Selección: Ser capaz de identificar las fuentes de reclutamiento (internas y externas) a la
organización, conocer las fases del proceso de selección de personal. Determinar las pruebas necesarias a partir
de los perfiles de exigencias de los puestos.
Formación de personal: Diseñar un  plan de formación a partir de la detección de necesidades formativas y
evaluar dicho proceso.
Evaluación del desempeño: Realizar un análisis del proceso sistemático como un medio y no un fin en sí mismo
y poner de relieve la repercusión que tiene sobre el área del recursos humanos de una empresa, en cuanto a
políticas de retribución, formación, promoción, etc.
Compensación: Analizar los diferentes instrumentos con los que cuenta la empresa para remunerar, alineados
con la estrategia corporativa.
Recursos humanos 2.0: dar a conocer al alumnado el importante papel que juegan las redes sociales en el área
de recursos humanos. Su aplicabilidad y eficacia.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
TEMA 1. INTRODUCCIÓN A LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE LOS RECURSOS HUMANOS
TEMA 2. LA PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
TEMA 3. EL PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL
TEMA 4. EL PROCESO DE FORMACIÓN (DESARROLLO DE COMPETENCIAS)
TEMA 5. LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
TEMA 6. LA ESTRATEGIA DE COMPENSACIÓN (DISEÑO Y ELEMENTOS DEL SISTEMA DE COMPENSACIÓN)
TEMA 7. LOS RECURSOS HUMANOS EN LA WEB 2.0
 

IDEM

2. Contenidos prácticos
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OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE RELACIONADOS CON LOS CONTENIDOS

Igualdad de género
Trabajo decente y crecimiento económico
Alianzas para lograr los objetivos

METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)
  

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
Se adaptará el horario de tutorías a las posibilidades y necesidades de los alumnos a tiempo parcial. Los trabajos
en grupo y exposiciones se sustituirán por actividades a través del  aula virtual (plataforma moodle) y trabajos
individuales.

Actividades presenciales

Actividad Grupo completo Grupo mediano Total

Análisis de documentos 3 - 3

Comentarios de texto - 5 5

Estudio de casos 2 - 2

Exposición grupal 10 5 15

Lección magistral 25 - 25

Trabajos en grupo (cooperativo) 5 5 10

Total horas: 45 15 60

Actividades no presenciales

Actividad Total

Análisis 15

Ejercicios 5

Estudio 60

Trabajo de grupo 10

Total horas: 90
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MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos
Manual de la asignatura
Presentaciones PowerPoint
Referencias Bibliográficas

EVALUACIÓN

Competencias
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CE13 X X

CE4 X X X X

CE4-CE14 X X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

10%

5

20%

5

60%

5

10%

5
(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.

Método de valoración de la asistencia:

Se evaluara la participacion activa del alumno en clase

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
La calificación final de la asignatura vendrá determinada de la siguiente forma:
EXAMEN
- Tiene un peso del 60% sobre la calificación final.  Los exámenes serán escritos, con preguntas de teoría  . Para
aprobar la asignatura en cada una de estas partes se deberá alcanzar al menos un 50% de la calificación.
PARTICIPACION ACTIVA EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS
-  Tiene  un  peso  del  20%  sobre  la  calificación  final.   Supone  la  realización  de  un  rango  de  actividades
complementarias que incluyen, resolución de ejercicios, análisis de casos, búsqueda de información en revistas
especializadas y en  la red, manejo de bases de datos económicas, redacción de informes técnicos, ejercicios de
autoevaluación, incorporación crítica a los foros de discusión,  manejo de información en inglés, visitas a empresa
etc.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales:
La calificación final de la asignatura vendrá determinada de la siguiente forma:
EXAMEN
- Tiene un peso del 60% sobre la calificación final.  Los exámenes serán escritos, con preguntas de teoría  . Para
aprobar la asignatura en cada una de estas partes se deberá alcanzar al menos un 50% de la calificación.
PARTICIPACION ACTIVA EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS
-  Tiene  un  peso  del  20%  sobre  la  calificación  final.   Supone  la  realización  de  un  rango  de  actividades
complementarias que incluyen, resolución de ejercicios, análisis de casos, búsqueda de información en revistas
especializadas y en  la red, manejo de bases de datos económicas, redacción de informes técnicos, ejercicios de

www.uco.es
facebook.com/universidadcordoba
@univcordoba

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES
DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

uco.es/grados

DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS II PÁG. 4 10/ Curso 2022/23



Curso 2022/23FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO

GUÍA DOCENTE
autoevaluación, incorporación crítica a los foros de discusión,  manejo de información en inglés, visitas a empresa
etc.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:

Reglamento UCO

Aclaraciones sobre la evaluación de la primera convocatoria extraordinaria y convocatoria
extraordinaria de finalización de estudios:
Reglamento Regimen Academico UCO

BIBLIOGRAFIA

ALBIZU GALLASTEGI, E. y LANDETA RODRÍGUEZ (Coordin).  (2011): Dirección Estratégica de los recursos
humanos, teoría y práctica. Ediciones Pirámide. Madrid, 2º Ed.
ALLES, M.A. (2011): Desarrollo del talento humano basado en competencias. Ed. Granica, Buenos Aires.
ALLES, M.A. (2011): Dirección estratégica de recursos humanos. Gestión por competencias. Ed. Granica, Buenos
Aires.
ARIZA,  J.A.;  MORALES,  A.C.  y  MORALES,  E.  (2004):  Dirección  y  administración  integrada  de  personas.
Fundamentos, procesos y técnicas en práctica. McGraw-Hill, Madrid.
BECKER,B;  HUSEILD,  M y  ULRICH,  D.  (2001):  El  cuadro  de  mando de  RRHH vinculando las  personas,  la
estrategia y el rendimiento de la empresa. Ed. Gestión 2000. Barcelona.
CHIAVENATO, I. (2011): Administración de recursos humanos. El capital humano de las organizaciones. Mc Graw
Hil. México. Novena ed.
Fernández Aguado,  J.  (2008):  Dirigir  personas en la empresa.  Enfoque conceptual  y  aplicaciones prácticas.
Ediciones pirámide. 2ª Ed. Madrid.
HAY GROUP (1998): Las competencias: clave para una gestión integrada de los recursos humanos. Deusto,Bilbao.
LEAL MILLÁN, A. (Coord.) et al. (1999): El factor humano en las relaciones laborales. Manual de dirección y
gestión. Pirámide, Madrid.
PEREDA  MARÍN,  S.  y  BERROCAL  BERROCAL,  F:  (2008) Técnicas  de  gestión  de  recursos  humanos  por
competencias. Ed. Centro de estudios Ramón Aceres S:A.
PEREDA  MARÍN,  S.  y  BERROCAL  BERROCAL.  F.  (2011)  Dirección  y  gestión  de  recursos  humanos  por
competencias. Editoria Universitaria Ramón Aceres. Madrid.
PUCHOL MORENO, L. (2007): Dirección y gestión de recursos humanos. Díaz de Santos, Madrid, 7ª ed.
SÁNCHEZ MARÍN, G; ARAGÓN SÁNCHEZ, A y RUBIO BAÑÓN, A. (2011): Dirección de recursos humanos. DM,
Librero-editor Murcia
VALERO MATAS, J.A. Director (2010): Casos prácticos de recursos humanos y relaciones laborales. Ediciones
Pirámide. Madrid.
 

1. Bibliografía básica

2. Bibliografía complementaria
ALLES, M.A. (2002): Gestión por competencias: el diccionario. Ed. Granica. Argentina
ALLES, M.A. (2006): Selección por competencias. Ed. Granica, Buenos Aires.
ALLES, M.A. (2007): Desempeño por competencias, Evaluación de 360º. Ediciones Granica. Argentina
ALLES, M.A. (2009): Nuevo enfoque, Diccionario de comportamientos La Trilogía. Los 1500 comportamientos
relacionados con las competencias más utilizadas. Ed. Granica, Buenos Aires.
ALLES, M.A. (2010): Construyendo talento, programas de desarrollo para el crecimiento de las personas y la
continuidad de las organizaciones. Ed. Granica, Buenos Aires.
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ALLES, M.A. (2011): Desarrollo del talento humano basado en competencias. Ed. Granica, Buenos Aires.
ALLES, M.A. (2011): Dirección estratégica de recursos humanos. Gestión por competencias. Ed. Granica, Buenos
Aires.
CERRO GUERRERO, S. (2010): Dirigir con talento competencias personales de los directivos. Eunsa, Universidad
de Navarra.
CLAVER, E.; GASCÓ, J.L. y LLOPIS, J. (2000): Los recursos humanos en la empresa. Un enfoque directivo. Civitas,
Madrid, 2ª ed., 3ª reimpresión.
De la CALLE DURÁN, M.C. y ORTIZ de URBINA CRIADO, M. (2004): Fundamentos de recursos humanos. Pearson
Prentice Hall. Madrid.
DELGADO, M; GÓMEZ, L; ROMERO, A y VÁZQUEZ, E. (2006): Gestión de recursos humanos del análisis teórico a
la solución práctica. Ed. Pearson Prentice Hall. Madrid.
DOLAN, S. (2007): La gestión de los recursos humanos. McGraw-Hill, Madrid.Ediciones Granica. Montevideo.
GAITO, H. (2008): Herramientas de gestión del capital humano con office. Editorial Omicron. Argentina
HORVÁTH&PARTNERS  (2003):  Dominar  el  cuadro  de  mando  integral,  Manual  basado  en  más  de  100
experiencias. Ed. Gestión 2000 S.A. Barcelona.
KAPLAN S., R y NORTON P. D (2009): Cómo utilizar el cuadro de mando integral. Harvard Business Press. 2ª ed.
España
LAUNER, V. (2011): Coaching, un camino hacia nuestros éxitos. Ediciones Pirámide. Madrid. 4ª Ed.
QUNITANILLA, J; POAL, G; GUTIÉRREZ, S; SÁNCHEZ-RUNDE, C y EDUARDO QUIRÓS, H (2012): Retos de la
dirección de personas. Una mirada desde la alta dirección sobre la función de recursos humanos.Ed. FT. Prentice
hall. Madrid.
R. COVEY, S. (2005): El 8ª Hábito de la efectividad a la grandeza. Paidós Empresa. Barcelona.
R. COVEY, S. (2011): Los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Paidós Empresa. Barcelona.
RABAGO LÓPEZ,  E.  (2010):  Gestión por competencias,  un enfoque para mejorar el  rendimiento personal  y
empresarial. Business pocket, La Coruña.
RODRÍGUEZ, JM (1995): Casos de Factor Humano en la Empresa. Ediciones Gestión 2000, S:A. Barcelona
SAAVERA ROBLEDO, I; PÉREZ GOROSTEGUI, E y FERNÁNDEZ DE TEJADA MUÑOZ, V (2009): Dirección de
Recursos Humanos. UNED. Madrid

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
Fecha de entrega de trabajos
Realización de actividades

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.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO A
El escenario A,  se corresponde con una menor actividad académica presencial  en el  aula como
consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que limite el aforo permitido en
las aulas.
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Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A
Se  adoptará  un  sistema  multimodal  o  híbrido  de  enseñanza  que  combine,  en  todo  lo  posible,  las  clases
presenciales en aula y las clases presenciales por videoconferencia (sesiones síncronas) que se impartirán en el
horario aprobado por el Centro. La distribución temporal de las actividades que se llevarán a cabo de forma
presencial en aula y presencial por videoconferencia estará determinado por el Centro en función del aforo
permitido en los espacios docentes y las medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que estén vigentes
en cada momento.

  

METODOLOGÍA

EVALUACIÓN

Competencias
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CE13 X X X

CE4 X X X

CE4-CE14 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

20%

4

60%

4

20%

4
(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.

Se evaluara la participacion activa del alumno en clase

Método de valoración de la asistencia (Escenario A):

La calificación final de la asignatura vendrá determinada de la siguiente forma:
EXAMEN
- Tiene un peso del 60% sobre la calificación final.  Los exámenes serán escritos, con preguntas de teoría  . Para
aprobar la asignatura en cada una de estas partes se deberá alcanzar al menos un 50% de la calificación.
PARTICIPACION ACTIVA EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS
-  Tiene  un  peso  del  20%  sobre  la  calificación  final.   Supone  la  realización  de  un  rango  de  actividades
complementarias que incluyen, resolución de ejercicios, análisis de casos, búsqueda de información en revistas
especializadas y en  la red, manejo de bases de datos económicas, redacción de informes técnicos, ejercicios de
autoevaluación, incorporación crítica a los foros de discusión,  manejo de información en inglés, visitas a empresa
etc.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario A):
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Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario A):
La calificación final de la asignatura vendrá determinada de la siguiente forma:
EXAMEN
- Tiene un peso del 60% sobre la calificación final.  Los exámenes serán escritos, con preguntas de teoría  . Para
aprobar la asignatura en cada una de estas partes se deberá alcanzar al menos un 50% de la calificación.
PARTICIPACION ACTIVA EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS
-  Tiene  un  peso  del  20%  sobre  la  calificación  final.   Supone  la  realización  de  un  rango  de  actividades
complementarias que incluyen, resolución de ejercicios, análisis de casos, búsqueda de información en revistas
especializadas y en  la red, manejo de bases de datos económicas, redacción de informes técnicos, ejercicios de
autoevaluación, incorporación crítica a los foros de discusión,  manejo de información en inglés, visitas a empresa
etc.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B

El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario B
La actividad docente presencial se llevará a cabo por videoconferencia (sesiones síncronas) en el horario aprobado
por el Centro. Se propondrán actividades alternativas para los grupos reducidos que garanticen la adquisición de
las competencias de esa asignatura.

  

METODOLOGÍA

www.uco.es
facebook.com/universidadcordoba
@univcordoba

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES
DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

uco.es/grados

DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS II PÁG. 8 10/ Curso 2022/23



Curso 2022/23FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO

GUÍA DOCENTE

EVALUACIÓN

Competencias
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CE13 X X X

CE4 X X X

CE4-CE14 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

20%

4

60%

4

20%

4
(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.

Se evaluara la participacion activa del alumno en clase

Método de valoración de la asistencia (Escenario B):

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):
La calificación final de la asignatura vendrá determinada de la siguiente forma:
EXAMEN
- Tiene un peso del 60% sobre la calificación final.  Los exámenes serán escritos, con preguntas de teoría  . Para
aprobar la asignatura en cada una de estas partes se deberá alcanzar al menos un 50% de la calificación.
PARTICIPACION ACTIVA EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS
-  Tiene  un  peso  del  20%  sobre  la  calificación  final.   Supone  la  realización  de  un  rango  de  actividades
complementarias que incluyen, resolución de ejercicios, análisis de casos, búsqueda de información en revistas
especializadas y en  la red, manejo de bases de datos económicas, redacción de informes técnicos, ejercicios de
autoevaluación, incorporación crítica a los foros de discusión,  manejo de información en inglés, visitas a empresa
etc.

La calificación final de la asignatura vendrá determinada de la siguiente forma:
EXAMEN
- Tiene un peso del 60% sobre la calificación final.  Los exámenes serán escritos, con preguntas de teoría  . Para
aprobar la asignatura en cada una de estas partes se deberá alcanzar al menos un 50% de la calificación.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario B):

Herramientas Moodle
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Attendance X X X
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Curso 2022/23FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO

GUÍA DOCENTE
PARTICIPACION ACTIVA EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS
-  Tiene  un  peso  del  20%  sobre  la  calificación  final.   Supone  la  realización  de  un  rango  de  actividades
complementarias que incluyen, resolución de ejercicios, análisis de casos, búsqueda de información en revistas
especializadas y en  la red, manejo de bases de datos económicas, redacción de informes técnicos, ejercicios de
autoevaluación, incorporación crítica a los foros de discusión,  manejo de información en inglés, visitas a empresa
etc.
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