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1. Datos del Profesorado 
 
Coordinador/a de la asignatura: Dr. CARLOS ALBERTO PÉREZ RIVERO   

Profesor: CARLOS ALBERTO PÉREZ RIVERO  (Coordinador) 

- Categoría académica: Doctor  

Profesor Dr. en Empresa 

- Datos de contacto: Edificio: Postgrado. Planta Baja. Despacho DRHO. Tfno. 91.452.41.77 

- Categoría académica: Doctor Acreditado 

- Categoría de vinculación ESIC: Tiempo Completo 

- Correo electrónico:  carlosalberto.perez@esic.edu  

 

Profesor/a: ANA FERNÁNDEZ JIMÉNEZ 

- Categoría académica: Licenciada 

Profesora de Postgrado y Executive Education de ESIC 

- Datos de contacto: Edificio: Postgrado. Planta Baja. Despacho DRHO. Tfno. 91.452.41.77 

- Categoría de vinculación ESIC: Colaboradora  

- Correo electrónico: ana.fernandez@esic.edu 
 

Profesor/a: ABEL MONFORT DE BEDOYA 

- Categoría académica: Doctor Acreditado 

Profesor del Dpto. de investigación de mercados y métodos cualitativos de ESIC. 

- Datos de contacto: Despacho D002 Área Grado (Planta 0). Campus de Pozuelo. Tfno. 

91.452.41.00 

- Categoría de vinculación ESIC: Tiempo Completo 

- Correo electrónico: abel.monfort@esic.edu 
 

Profesor/a: IGNACIO SORET 

- Categoría académica: Doctor Acreditado 

Profesor de Universitaria y Postgrado de ESIC y Director de Dpto. de Investigación de ESIC 

- Datos de contacto: Despacho D225 Área Grado (Planta 2). Campus de Pozuelo. Tfno. 

91.452.41.72 

- Categoría de vinculación ESIC: Tiempo Completo 
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- Correo electrónico: ignacio.soret@esic.edu 

 

El alumno que desee solicitar una TUTORÍA con el profesor de la asignatura, deberá 

ponerse en contacto con él vía e-mail solicitando la misma. El profesor, a la mayor 

brevedad posible, propondrá fecha y hora para la celebración de la TUTORÍA. En caso de 

que alguna de las partes, no pueda asistir, deberá comunicarlo por la misma vía a la otra parte 

con suficiente anterioridad. 

 

2. Descripción de la Materia 
 
A lo largo del Master se organizarán diversas actividades orientadas a la presentación de casos 
y experiencias reales así como al refuerzo de contenidos relacionados con las materias del 
programa.  
 

3. Objetivos de la Materia 
 
El objetivo de esta materia es doble, por un lado completar su formación con contenidos más 
específicos que no se relacionan directamente con ninguno de los módulos del master y por otro, 
acercarles al mundo de la dirección de Recursos Humanos poniéndoles en relación con 
Directores de Recursos Humanos de empresas relevantes españolas.  
 
Resultados del aprendizaje: 
- Los seminarios deben fomentar la discusión oral y escrita de problemas de gestión de 
personas. 
- Los casos le deben de proporcionar al estudiante una habilidad para analizar, buscar y 
discriminar información proveniente de fuentes diversas. Igualmente, una capacidad de 
esquematizar, resolver y tomar decisiones. 
- El trabajo en grupo debe proporcionarle una motivación por la calidad y el rigor en el trabajo y 
una habilidad en las relaciones interpersonales, capacidad de autocrítica y compromiso con el 
trabajo.  
- Las presentaciones orales de casos, le deben de proporcionar al estudiante, fluidez en la 
comunicación, trabajo en equipo interdisciplinar, capacidad para presentar sus trabajos en 
público así como capacidad de defender sus planteamientos ante profesores y alumnos. 
- El estudio y preparación individual debe de proporcionarle al estudiante una capacidad de 
aprendizaje autónomo, creatividad e iniciativa así como el compromiso con el trabajo. 
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4. Competencias  
 

COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES 
INTENSIDAD
1 2 3 4 

CG01. Capacitar para saber aplicar los conocimientos adquiridos a la resolución  
de problemas en entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos 
relacionados con su área de estudios. 

   x 

CG02. Capacitar para integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de 
formular juicios a partir de una información, que incluya reflexiones sobre las 
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus 
conocimientos y juicios 

   x 

CG09. Capacitar para esquematizar y extrapolar: el alumno debe ser capaz de 
entender las instituciones como resultado y aplicación de representaciones 
teóricas o formales acerca de cómo funcionan la economía, los mercados y las 
empresas. 

 x   

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
INTENSIDAD
1 2 3 4 

CE01: Adquirir conocimiento teórico y práctico de la empresa y sus funciones, 
así como la interrelación entre la empresa y el entorno   X  

CE02: Adquirir conocimiento teórico práctico de la dirección estratégica de la 
empresa así como capacitar la toma de decisiones en entornos complejos 

  X  

CE03: Capacitar en la búsqueda y manejo de información para la toma de 
decisión empresarial  así como aprender el desarrollo de un esquema práctico 
de análisis, planificación e implantación de decisión estratégica 

 X   

CE04:Adquirirr conocimiento teórico y práctico de la RSC y de la ética 
empresarial 

  X  

CE05: Capacitar en el desarrollo de códigos éticos y deontológicos así como en 
sistemas de conciliación y de igualdad de género y planificación de la gestión de 
expatriados y de la diversidad empresarial 

  X  

CE06:Adquirir conocimiento teórico práctico de la dirección de RRHH así como 
desarrollar esquemas prácticos de problema soluciones de situaciones de gestión de 
personas en entornos organizativos 

  X  

CE7: Capacitar en la identificación de problemas de gestión de RRHH así como 
aprender las técnicas de integración y gestión de RRHH y gestionar equipos en 
contextos empresariales 

  X  

CE08:Adquirir práctica en la gestión de RRHH a través de nuevas herramientas, 
metodologías y habilidades en la gestión de empresas 

 X   

CE09: Adquirir conocimiento teórico y práctico de la práctica laboral en la 
empresa así como desarrollar esquemas prácticos de problemas-soluciones de 
situaciones de conflicto laboral 

   X 

CE10:Capacitar en la negociación empresarial y laboral así como en la 
identificación de problemas laborales en la empresa 

  X  
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CE11: Adquirir conocimiento teórico y práctico de la función directiva y desarrollo de 
la capacidad de síntesis de un esquema práctico de problema-soluciones de 
situaciones de diseño organizativo 

  X

CE12:Capacidad en la identificación de los problemas de gestión de las 
organizaciones y aprendizaje de las técnicas de diseño de las organizaciones 

  X

CE13: Adquirir conocimiento teórico y práctico del comportamiento de las personas 
en entornos empresariales y desarrollo de esquemas prácticos de problemas-
soluciones de situaciones de dirección de personas y gestión de equipos 

  X

CE14:Capacitar en la identificación de problemas de cambio organizacional y aprendizaje de 
las técnicas de procesos organizativos   X

 
 
1: POCO INTENSA 
4: MUY INTENSA 
CG: Básicas y generales 
CE: Específicas 
 
 

5. Metodología 
 

Estas actividades consistirán en seminarios, conferencias, mesas redondas o talleres de entre 
dos y tres horas de duración cada una.  
 
M02- Aprendizaje a través del método del “caso” y talleres de habilidades. 
M03- Aprendizaje a través del trabajo en grupo. 
M07- Seminarios sobre prácticas de gestión de personas. 
 
Serán impartidos por personas procedentes de la vida profesional, empresarial o académica. Los 
seminarios se dividen en tres bloques:  
 
 -El primer bloque, consiste en una serie de seminarios y conferencias de carácter más 
académico sobre diversos temas de recursos humanos. El objetivo es reforzar,  actualizar y 
profundizar los conocimientos adquiridos en el master escuchando a profesores invitados de 
reconocido prestigio. 

 
-El segundo bloque, consiste en conferencias llamados de ‘realidad empresarial’, los 

cuales tienen como objetivo, mostrar cómo se gestiona el área de recursos humanos en diversas 
empresas. Para ello se invitará a directores de recursos humanos que muestren cómo están 
gestionando dicha área en sus empresas, tanto desde el punto de vista de su experiencia 
profesional como personal. 

 
-  El tercer bloque está compuesto por un conjunto de Seminarios de carácter más 
concreto, que complementan el contenido formativo  del master con más profundidad y con 
un sentido eminentemente práctico y especializado. Se incluyen en este caso, el Seminario de 
incentivos salariales, de técnicas de investigación así como de Investigación Científica. 
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a. Actividad Formativa 

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS Presencialidad 

Estudio del alumno, preparación de casos 
individuales y grupales 

22.5 0 

Seminarios teórico-prácticos sobre la gestión y 
dirección de personas en contextos empresariales 

52.5 100% 

TOTAL HORAS 75 h  

 
 

6. Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y 
sistema de calificaciones 

 
 
Sistema de evaluación:  

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN  
Resolución de casos individuales y grupales 20 
Presentación de casos individuales y grupales 20 
Asistencia a seminarios 60 
 100 

 
La evaluación de casos (40% ponderación evaluación global) de esta materia se realizará de la 
siguiente forma: 
- Evaluación individual/grupal de resolución de casos (20%) y presentación de un 
informe final (20%) sobre el contenido de las conferencias/seminarios (total 40%). Este informe 
se realizará y mandará por correo electrónico a la coordinadora de la asignatura al acabar el 
curso académico según modelo adjunto. 

Modelo de Informe de Caso Individual sobre el contenido de los 

seminarios/conferencias: 

Portada con nombre alumno/s y curso académico 

Índice 

Seminarios/conferencias 

- Identificación del ponente y empresa, fecha de la conferencia, asistencia (si/no)

- Esquema de los contenidos expuestos 

- Valoración personal/es 
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Revisión de Pruebas de Evaluación: 
El alumno que desee solicitar una revisión de prueba de evaluación podrá solicitarlo en un 
periodo máximo de una semana desde la entrega de la calificación. 
 

7. Programa de la materia 
 

a. Programa analítico 
 

I. Seminarios con especialistas del mundo académico 
II. Conferencias con especialistas del mundo empresarial 
 

 
 
 

b. Programa desarrollado 
 

Pendiente de cerrar el programa definitivo. A modo orientativo se combinarán conferencias 

provenientes del mundo universitario y de la empresa. 

 

Bloque temático Tema 

I.- Seminarios por 

especialistas del mundo 

académico 

- Recursos Humanos y Conocimiento 

- Emprendimiento.  

- Aspectos organizativos operaciones corporativas 

- Seminario de incentivos salariales   

- Seminario de técnicas de investigación  

- Seminario de investigación científica 

Entre los temas a tratar en estos seminarios previstos: igualdad de 

género, conciliación, previsión laboral, due diligence, flexibilidad 

laboral, cultura y clima, desvinculación laboral, liderazgo, expatriados, 

etc. 
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II.- Conferencias por 

especialistas del mundo 

de la empresa 

- La dirección de recursos humanos en el sector público 

- El despido y cierre de una empresa (desvinculación laboral) 

- El papel de los head hunters en el reclutamiento y selección de 

directivos 

- Neuromanagement 

- Aspectos prácticos de la Dirección de RRHH de una empresa de 

referencia (igualdad, conciliación, previsión) 

- Prácticas en RRHH. Nuevas tendencias en política laboral. 

 
 

8. Relación entre Temario y Competencias 

 
PROGRAMA ANALÍTICO COMPETENCIAS 
Seminarios mundo académico CG: CG01, CG02, CG06 

CE: CE1, CE3, CE5, CE6 
Conferencias mundo empresarial CG: CG01, CG02, CG10 

CE: CE1, CE3, CE5, CE6 
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9. Fuentes de información recomendada 

a. Material de apoyo a la docencia: Bibliografía Básica 
 
OSTERWALDER, A. (2011): Generación de Modelos de negocio. Deusto S.A. 
 
RÁBAGO, E. y STEIN, G. (2014). Dirigir personas: la madurez del talento, Pearson, Madrid. (ISBN 
9788490352762) 
 
RIES, E. (2012): El Metodo De Lean Startup. Deusto, Bilbao.                      

 
VALLE CABRERA , R. (2003). Gestión Estratégica De Los Recursos Humanos, Pearson Educacion, 
Madrid. ISBN 9788420536736 

b. Bibliografía complementaria 
 

BARON, R.A. & SHANE, S.A. (2007) Entrepreneurship  a process perspective. Cengage Learning 
 

c. BiblioWeb 
 

Visitar información sobre Diversidad Funcional: http://www.esic.edu/institucion/diversidad/  
 

 

 

Nota Informativa: Los libros u otras documentaciones que aparezcan en Bibliografía Básica, y que sean necesarias en Aula 
para un adecuado seguimiento de la materia, se indicarán expresamente en dicho apartado, y siguiendo la Política de 
Documentación de la Escuela, el alumno podrá acceder a ellos en las Bibliotecas y/o Venta de Libros de la Escuela, siempre y 
cuando existan estos servicios en el Campus. 
Se recuerda que la compra de libros para seguir las materias tendrá siempre un carácter voluntario para el alumno, y en ningún 
caso un carácter obligatorio.  
Se indicará de cada libro o documentación: Título, Autor/es, Año de Publicación y Editorial, y si es posible, nº ISBN. 

 


