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CONTEXTUALIZACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Asignaturas de la
materia
Contexto y
sentido de la
asignatura en la
titulación y perfil
profesional

Habilidades directivas para la gestión de los recursos humanos

La asignatura de "Habilidades directivas para los recursos humanos" presenta a los
estudiantes las herramientas esenciales para desempeñar el liderazgo en cualquier
organización.
La asignatura abarca desde temas "soft" como gestión de la comunicación empresarial,
habilidad absolutamente necesaria e indispensable para el ejercicio profesional.
También presenta las herramientas y modelos para poder liderar exitosamente un equipo,
teniendo en cuenta tanto el desarrollo del propio lider como el de los colaboradores del
equipo.
Adicionalmente a las cuestiones de desarrollo del propio y de su equipo, la asginatura
presenta un punto trascendental para la gestión de empresas en la actualidad que es
la Gestión de stakeholders. Es decir, como el lider de un equipo debe tener presente a
todos los terceros tanto internos como externos que puedan intervenir tanto en
su desempeño como en el de su compañia. Por ejemplo, una ONG o un sindicato o un
tercer departamento de su misma empresa
Para cerrar, se presenta una unidad dedicada especialmente a las nuevas
organizaciones,las llamadas organizaciones agiles gestionadas con el Management 3.0,
pues es el modelo organizativo y de liderazgo que se implementa mayoritariamente en las
start ups y en las empresas tecnológicas.
Con estos temas, el estudiante tendrás los conocimientos necesarios para enfrentarse en
cualquier organización, saber situarse y conocer en qué situación se encuentra para poder
desarrollarse tanto él como a sus colabodoradores cuando tenga un equipo de trabajo a
su cargo.
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COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Competencias de
la asignatura
Generales y básicas
CB6: Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de
ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de
investigación.
CB9: Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos
y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados
de un modo claro y sin ambigüedades.
CG02: Identificar conceptos e ideas novedosas sobre la dirección estratégica de
recursos humanos.
Específicas
CE06: Diseñar e implementar sistemas que permitan la comunicación, la
participación y el empoderamiento de las personas en las organizaciones.
CE05: Generar soluciones innovadoras para las situaciones que puedan surgir en
el entorno laboral, generando ideas diferentes e innovadoras para lidiar con los
problemas y los desafíos.
Comprender cómo gestionar y liderar eficientemente equipos alcanzado la
excelencia.
Relacionar la motivación con el rendimiento y satisfacción de los empleados.
Desarrollar su propia creatividad y capacidad de innovación de un modo sistémico
basándose en herramientas y modelos que faciliten el proceso creativo e
innovador de los equipos de trabajo.

Resultados de
aprendizaje de la
asignatura

PROGRAMACION DE CONTENIDOS

Se estudiarán las distintas habilidades y competencias que deben ostentar los
mandos intermedios y superiores en las organizaciones laborales para conseguir
el máximo rendimiento de sus trabajadores, poniendo especial énfasis en el
proceso del liderazgo organizacional.
Se profundizará en los aspectos personales e interpersonales que deben ser
tenidos en cuenta por los mandos para la correcta gestión de los equipos de
trabajo, con especial énfasis a la motivación y la asertividad.
Se incluirán aspectos como la gestión de la innovación y la competitividad entre
los trabajadores así como la creación y el mantenimiento de una correcta cultura y
clima organizacional por parte de los directivos.

Breve
descripción de la
asignatura

Contenidos

UD 1. Comunicación empresarial
1.

Organización, empresa y comunicación empresatial

1.1 Definición de organización empresarial
1.2 Comunicación empresarial
1.2.1

Elementos de la comunicación interpersonal en las empresas

1.3 La comunicación empresarial según el canal comunicativo: Comunicación escrita y
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1.3.1

Comunicación escrita

1.1.3.1 Tipos de comunicación escrita
1.1.3.2 Preparación de la comunicación escrita
1.3.2

Comunicación oral

1.4 Gestión de reuniones presenciales y virtuales en la organización
1.4.1 Reuniones presenciales en la organización
1.4.2 Gestión de reuniones virtuales

UD 2. Liderazgo en las organizaciones
1.1. Definición de liderazgo en las organizaciones
1.1.1 Tipos de comportamiento y estilos de liderazgo
1.1.2 Madurez del equipo y su relación con el liderazgo
1.1.3 Gestión de Prioridades: Tiempo y prioridades
1.1.3.1 Gestión de tiempo
1.1.3.2 Los cuatro estilos de gestión del tiempo en los trabajadores:
1.1.3.3 Ladrones de tiempo
1.1.3.4 Herramientas de gestión para los ladrones de tiempo
1.1.3.5 Gestión de prioridades
1.1.4 Inteligencia emocional

UD 3. Liderazgo de equipos
1.1. Gestión de equipos
1.1.1 Equipos de trabajo y grupos de trabajo
1.2 Dimensiones de gestión del equipo
1.2.1 Dimensiones de contexto organizacional:
1.2.2 Dimensiones de proceso
1.2.3 Dimensiones de producto (Output)
1.3 Desarrollo de equipos
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1.4 Desarrollo de los colaboradores de un equipo organizacional
1.5 Gestión del compromiso organizacional
1.5.1 Definición de compromiso organizacional
1.5.2 Consecuencias del compromiso organizacional
1.5.3 Cómo generar el compromiso organizacional
1.6 Gestión del desempeño
1.7 Gestión de Blackboxes (Cajas negras)

UD 4. Gestión de equipos II
1. La motivación en las empresas
1.2 Estudios motivacionales
1.2.1 Organización científica del trabajo de Taylor
1.2.2 Teoría clásica de la organización de Fayol
1.2.3 Teoría de las expectativas de Porter y Lawler
1.2.4 Teoría de las necesidades de Maslow
1.2.5 Teoría de los factores (Herzberg)
1.3 Feedback en las empresas
1.3.1 Definición de feedback
1.3.2 Feedback constructivo (de mejora)
1.4 Coaching en las empresas
1.4.1 Definición de coaching empresarial
1.4.2 Tipos de coaching empresarial
1.4.3 Qué es un coach

UD 5. Gestión de stakeholders, negociación y conflictos en las empresas
1.1. Gestión de stakeholders de las empresas
1.1.1 Identificación de stakeholders en las empresas: Definición y herramientas
1.1.2 Gestión de estrategias de stakeholders
1.1.3 Gestión de relaciones con los stakeholders en las organizaciones

Página 5 de 10

1.2.4 Elementos de la gestión efectiva de stakeholder en las organizaciones
1.2 Negociación en las organizaciones
1.2.1 Contexto en el proceso de negociación
1.2.2 Estilos de negociación en las empresas
1.2.3 Negociaciones múltiples en las empresas
1.3 Gestión de conflictos en las organizaciones
1.3.1 Causas de conflictos en las organizaciones
1.3.2 Efectos e identificación de conflictos en las empresas
1.3.3 Comportamientos individuales en situaciones de conflicto: Thomas & Kilmann

UD 6. Nuevas organizaciones, creatividad e innovación
1.1 Management 1.0, 2.0 y 3.0
1.2 Elementos del Management 3.0
1.3 Principios del Management 3.0
1.4 Organizaciones agiles
1.5 Beneficios de las empresas agiles
1.6 Implementación y metodologías agiles en las empresas
1.6.1 Metodologías agiles de ejecución: Scrum
1.6.1 Metodologías agiles de ejecución: Escalado agile
1.6.2 Metodologías agiles de ejecución: Kanban
1.6.2 Metodologías agiles de innovación: Design Thinking y Lean start – up

METODOLOGÍA

Actividades
formativas

Actividades de descubrimiento inducido (Estudio de Caso).
Actividades en las que el alumno podrá llevar a cabo un aprendizaje contextualizado
trabajando, en el Aula Virtual y de manera colaborativa, una situación real o simulada que
le permitirá realizar un primer acercamiento a los diferentes temas de estudio.

Actividades de interacción y colaboración (Foros-Debates de apoyo al caso y a la
lección).
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Actividades en las que se discutirá y argumentará acerca de diferentes temas
relacionados con las asignaturas de cada materia y que servirán para guiar el proceso de
descubrimiento inducido.

Presentaciones de trabajos y ejercicios propuestos.
Incluye la elaboración conjunta en el Aula Virtual y, en su caso, defensa virtual de los
trabajos y ejercicios solicitados conforme a los procedimientos de defensa que se
establezcan en las guías docentes.

Seminarios.
Incluye la asistencia presencial o virtual a sesiones en pequeño grupo dedicadas a
temáticas específicas de cada asignatura.

Tutorías.
Permiten la interacción directa entre docente y alumno para la resolución de dudas y el
asesoramiento individualizado sobre distintos aspectos de las asignaturas.

Actividades de evaluación.
El sistema de evaluación final será común para todas las asignaturas de la materia y se
basará en una selección de las pruebas de evaluación más adecuadas para el tipo de
competencias que se trabajen.

Actividades de trabajo autónomo individual (Estudio de la lección).
Trabajo individual de los materiales utilizados en las asignaturas, aunque apoyado por la
resolución de dudas y construcción de conocimiento a través de un foro habilitado para
estos fines. Esta actividad será la base para el desarrollo de debates, resolución de
problemas, etc.

Lectura crítica, análisis e investigación.
Se trata de actividades en las que el alumno se acerca a los diferentes campos de estudio
con una mirada crítica que le permite un acercamiento a la investigación. Se incluyen, a
modo de ejemplo, recensiones de libros o crítica de artículos y proyectos de investigación.

Actividades de trabajo colaborativo individual.
Actividad que requiere de la contribución de los alumnos para su resolución, promoviendo
un aprendizaje cooperativo enriquecedor que promueva el análisis de los problemas a
resolver desde diferentes perspectivas.
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EVALUACIÓN

Sistema
evaluativo

En caso de que la situación sanitaria impida la realización presencial de los exámenes con
todas las garantías, la Universidad Isabel I celebrará dichas pruebas en modalidad online.
Para la realización de dichos exámenes, la universidad incorporará la herramienta de
proctoring a nuestra plataforma tecnopedagógica, con el objetivo de garantizar los
procesos de autentificación del alumno, como el control del entorno durante el desarrollo
de las pruebas de evaluación. A su vez, la Universidad Isabel I pondrá a disposición del
alumnado una Unidad de Exámenes Online específica para ofrecer apoyo técnico durante
todo el proceso y así solventar todas las incidencias que se puedan presentar.
El sistema de evaluación se basará en una selección de las pruebas de evaluación más
adecuadas para el tipo de competencias que se trabajen. El sistema de calificaciones
estará acorde con la legislación vigente (Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por
el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las
titulaciones universitarias de carácter oficial y de validez en todo el territorio nacional).
El sistema de evaluación de la Universidad Isabel I queda configurado de la siguiente
manera:
Sistema de evaluación convocatoria ordinaria
Opción 1. Evaluación continua
Los estudiantes que opten por esta vía de evaluación deberán realizar el seguimiento de
la evaluación continua (EC) y podrán obtener hasta un 60 % de la calificación final a
través de las actividades que se plantean en la evaluación continua.
Además, deberán realizar un examen final presencial (EX) que supondrá el 40 %
restante. Esta prueba tiene una parte dedicada al control de la identidad de los
estudiantes que consiste en la verificación del trabajo realizado durante la evaluación
continua y otra parte en la que realizan diferentes pruebas teórico-prácticas para evaluar
las competencias previstas en cada asignatura.
Para la aplicación de los porcentajes correspondientes, el estudiante debe haber obtenido
una nota mínima de un 4 en cada una de las partes de las que consta el sistema de
evaluación continua.
Se considerará que el estudiante supera la asignatura en la convocatoria ordinaria por el
sistema de evaluación continua, siempre y cuando al aplicar los porcentajes
correspondientes se alcance una calificación mínima de un 5.
Opción 2. Prueba de evaluación de competencias
Los estudiantes que opten por esta vía de evaluación deberán realizar una prueba de
evaluación de competencias (PEC) y un examen final presencial (EX).
La PEC se propone como una prueba que el docente plantea con el objetivo de evaluar en
qué medida el estudiante adquiere las competencias definidas en su asignatura. Dicha
prueba podrá ser de diversa tipología, ajustándose a las características de la asignatura y
garantizando la evaluación de los resultados de aprendizaje definidos. Esta prueba
supone el 50 % de la calificación final.
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El examen final presencial, supondrá el 50 % de la calificación final. Esta prueba tiene
una parte dedicada al control de la identidad de los estudiantes que consiste en la
verificación del seguimiento de las actividades formativas desarrolladas en el aula virtual y
otra parte en la que realizan diferentes pruebas teórico-prácticas para evaluar las
competencias previstas en cada asignatura.
Al igual que con el sistema de evaluación anterior, para la aplicación de los porcentajes
correspondientes el estudiante debe haber obtenido una puntuación mínima de un 4 en
cada una de las partes de las que consta la opción de prueba de evaluación de
competencias.
Se considerará que el estudiante supera la asignatura en la convocatoria ordinaria por el
sistema de la prueba de evaluación de competencias siempre y cuando al aplicar los
porcentajes correspondientes se alcance una calificación mínima de un 5.
Sistema de evaluación convocatoria extraordinaria
Todos los estudiantes, independientemente de la opción seleccionada, que no superen las
pruebas evaluativas en la convocatoria ordinaria tendrán derecho a una convocatoria
extraordinaria.
La convocatoria extraordinaria completa consistirá en la realización de una prueba de
evaluación de competencias que supondrá el 50 % de la calificación final y un examen
final presencial cuya calificación será el 50 % de la calificación final.
Para la aplicación de los porcentajes correspondientes, el estudiante debe haber obtenido
una nota mínima de un 4 en cada una de las partes de las que consta el sistema de
evaluación de la convocatoria extraordinaria.
Los estudiantes que hayan suspendido todas las pruebas evaluativas en convocatoria
ordinaria (evaluación continua o prueba de evaluación de competencias y examen final) o
no se hayan presentado deberán realizar la convocatoria extraordinaria completa, como
se recoge en el párrafo anterior.
En caso de que hayan alcanzado una puntuación mínima de un 4 en alguna de las
pruebas evaluativas de la convocatoria ordinaria (evaluación continua o prueba de
evaluación de competencias y examen final), se considerará su calificación para la
convocatoria extraordinaria, debiendo el estudiante presentarse a la prueba que no haya
alcanzado dicha puntuación o que no haya realizado.
En el caso de que el alumno obtenga una puntuación que oscile entre el 4 y el 4,9 en las
dos partes de que se compone la convocatoria ordinaria (EC o PEC y examen), solo se
considerará para la convocatoria extraordinaria la nota obtenida en la evaluación continua
o prueba de evaluación de competencias ordinaria (en función del sistema de evaluación
elegido), debiendo el alumno realizar el examen extraordinario para poder superar la
asignatura.
Al igual que en la convocatoria ordinaria, se entenderá que el alumno ha superado la
materia en convocatoria extraordinaria si, aplicando los porcentajes correspondientes, se
alcanza una calificación mínima de un 5.
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BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Bibliografía
básica

Montañés P (2012), “inteligencia Política: El poder creador de las organizaciones”,
Pearson, Madrid-Appelo J (2010), “Management 3.0. Leading agile developers,
developing agile leaders”, Ed. Addison- Wesley
Álvarez y Cuenca-Amigo (2020). Diseño de organizaciones (Teoría y práctica).
Bilbao, España; Deslée De Brower

BibliografÍa
complementaria

-Herzberg, F (1959). The motivation to work, 2 ed. New York, Estados Unidos: Ed
John Wiley.
De Manuel, F. y Martínez-Vilanova, R. (1998). Habilidades de Comunicación para
directivos. Barcelona, España: ESIC.
Covey, A. (2004). Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, Barcelona,
Booket.
Goleman, D (2004). ¿Qué hace diferente a un líder?. Harvard Business Review
Latinoamérica.
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