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1. DATOS DEL PROFESOR 

 
Dra. Dña. María Guijarro García* - maria.guijarro@esic.edu (COORDINADORA) 

Dra. Dña. Esperanza Suárez Ruz**  - esperanza.suarez@esic.edu  

Dra. Dña. Vanessa Roger Monzó*  - vanessa.roger@esic.edu  

Dr. D. Miguel José Llofríu Terrasa*, - miguel.llofriu@esic.edu  

D. Fernando de Manuel Dasi* – fernado.demanuel@esic.edu  

Dña. Gabriela Listerri* – gabriela.listerri@esic.edu  

Dña. Maria Jose Calvet*, - mariajose.calvet@esic.edu  

 
* Profesor a tiempo completo 

** Profesor a tiempo parcial 

 
Las tutorías se concertarán mediante e-mail al profesor para concretar día y hora 

 
 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

 

En esta asignatura se abordan aspectos relacionados la conducta de las 

personas en entornos empresariales y de gestión. Se estudian contenidos que 

permiten que el/la futuro directivo/a sea capaz de comprender y aplicar teorías y 

modelos relacionados con: el análisis del comportamiento a nivel individual, el 

fundamento de los equipos de trabajo, el liderazgo, la motivación laboral, los conflictos 

interpersonales, comunicación interna, etc. Para al mismo tiempo estudiar las 

implicaciones que para la dirección de personas y la organización en general, están 

teniendo algunas nuevas variables introducidas en los sistemas de gestión: 

conciliación de la vida profesional y personal, igualdad, responsabilidad social de la 

empresa, y los códigos éticos y de conducta.  
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mailto:vanessa.roger@esic.edu
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Máster Universitario en Dirección de Personas y Desarrollo Organizativo 
 

 

Organización y comportamiento empresarial: Comportamiento de las 

Organizaciones – Ed. 2 

3 

 

3. OBJETIVOS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

Los objetivos de la asignatura son: 

 Identificar las variables que influyen y condicionan el comportamiento 

organizacional, tanto a nivel individual como colectivo (equipos de 

trabajo). 

 Conocer las principales teorías y modelos que sobre liderazgo, 

motivación y comunicación, se han desarrollado y aplicado alrededor de 

la gestión de personas y equipos de trabajo. 

 Analizar las implicaciones de los aspectos relacionados con la 

conciliación de la vida profesional y personal y la igualdad de género en 

la gestión de los recursos humanos en las organizaciones. 

 Entender la importancia de la responsabilidad social corporativa, la ética 

empresarial y los códigos de conducta, como aspectos relevantes tanto 

para la estrategia de la empresa como para la dirección de las personas. 

 

Los resultados de aprendizaje son: 

 Reconocer la idoneidad de una comunicación 360º en el marco de una 

sociedad mediatizada, y aprender a aprovechar las sinergias. 

 Comprender el alcance y relación de la imagen corporativa 

 Reconocer los beneficios de la ética. 

 Comprender las claves del paradigma ético. 

 Identificar lo que son los grupos de trabajo y los equipos de alto 

rendimiento. 

 Reconocer el plan de igualdad y su aplicación en las empresas 

españolas 

 Debatir acerca del asunto del "genero" en las organizaciones del siglo 

XXI 

 Determinar la importancia de la gestion de las políticas de conciliación 

en el ámbito de las empresas 
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 Identificar los beneficios que una imagen de marca fuerte y positiva 

ofrece a la institución. 

 Identificar distintos instrumentos de comunicación de que dispone la 

empresa para cimentar su imagen corporativa. 

 Analizar el impacto de las diferentes actividades de comunicación sobre 

la imagen corporativa 

 Valorar el papel de los departamentos de RRHH como clave de una 

buena política de expatriación 

 Planificar políticas de conciliación e igualdad 

 Establecer la importancia de la orientación al mercado como nueva 

cultura empresarial.  

 Diseñar para cada uno de los públicos objetivos acciones de 

comunicación específicas al servicio de la imagen 

 Diseñar un plan de comunicación 

 Desarrollar una cultura de valores en la empresa. 

 Planificar la estructura básica de un código ético. 

 Sintetizar la importancia que tienen los equipos dentro de las 

organizaciones para conseguir eficacia en los procesos. 

 Establecer la importancia de la gestión del tiempo y la definición de 

tareas en el equipo. 

 Defender la importancia de la ética de la empresa. 

 

4. METODOLOGÍA 

 

Clases Teóricas: Consisten fundamentalmente en sesiones expositivas, 

explicativas y/o demostrativas de los contenidos esenciales que permiten entender 

cuestiones tales como la organización y funcionamiento de las empresas y su entorno 

económico. En general las presentaciones serán a cargo del profesor, aunque también 

se favorecerá la presentación de trabajos de los/las estudiantes, etc... La finalidad es 

la de transmitir la información esencial de forma organizada y coherente de tal manera 
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que los/las estudiantes puedan, a partir de ella, desarrollar procesos de reflexión, 

síntesis y evaluación de los conceptos claves de las organizaciones empresariales. 

Clases Prácticas: En este caso, se les pide a los/las estudiantes que pongan en 

práctica los conocimientos adquiridos anteriormente en situaciones o casos diferentes 

a los mostrados. No se trata solamente de resolver de forma rutinaria determinados 

ejercicios sino también interpretar adecuadamente los resultados obtenidos, 

adquiriendo así los/las estudiantes una visión más aplicada de la estructura general de 

la empresa y más en concreto del área de Recursos Humanos. 

Seminarios: En esta modalidad de enseñanza el énfasis se sitúa en la 

interacción y la actividad como forma de construir conocimiento. 

Básicamente consistirán en sesiones monográficas supervisadas con 

participación compartida (profesores, estudiantes, expertos, etc.) en las que se anima 

al debate y exposición razonada de argumentos y opiniones sobre diferentes tópicos 

relacionados con temas relacionados con el Máster, como negociación colectiva, 

despidos y ERES, aspectos jurídicos ... Se favorecen así las habilidades tanto 

intelectuales como comunicativas y de compromiso personal, así como de respeto 

hacia las opiniones de los demás miembros del grupo. 

Método expositivo/ Lección magistral participativa, para sentar las bases del 

trabajo que deberán desarrollar más adelante. 

Tradicionalmente es el método más asociado a las clases teóricas. Se 

realizarán con el apoyo de los recursos proporcionados por las nuevas tecnologías de 

la información. Es importante implicar al estudiante, de tal forma que no se sienta 

como un mero espectador, con la motivación adecuada de los temas que se traten y la 

combinación de actividades y ejercicios en el aula. 

Estudio de casos, analizando ejemplos de empresas reales y lo más actuales 

posible con la finalidad de interpretarlos, resolverlos, y entrenando en los posibles 

procedimientos alternativos de solución. Los/las estudiantes deben implicarse en el 

análisis del caso, ofreciendo diagnósticos y posibles soluciones y planteando 

estrategias alternativas. Esta metodología fomenta el trabajo en grupo y permite 

evaluar el progreso de los/las estudiantes en el proceso de aprendizaje. 

Resolución de ejercicios y problemas, desarrollando soluciones adecuadas 

mediante la realización de rutinas, aplicando fórmulas o algoritmos e interpretando 

resultados. Se suele utilizar como complemento de la lección magistral en el caso de 

tener que resolver problemas legislativos, o análisis tributarios por ejemplo. Los/Las 
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estudiantes muestran hasta qué punto han asimilado los conceptos y son capaces de 

utilizarlos. El desarrollo de esta metodología en grupos reducidos permite que todos 

los/las estudiantes puedan expresar sus puntos fuertes y sus puntos débiles, que 

deberán ser reforzados por el profesor/a. Permite también la evaluación 

individualizada. 

Aprendizaje orientado a proyectos, realizando un proyecto en un tiempo 

determinado para resolver un problema o abordar una tarea mediante la planificación, 

el diseño y la realización de actividades que permiten aplicar los aprendizajes 

adquiridos y el desarrollo de competencias de trabajo en equipo. Esta metodología es 

la más empleada a lo largo del Máster y permite a los/las estudiantes integrar los 

conocimientos aprendidos durante todo el programa, al tiempo que desarrollar un 

espíritu innovador. El profesor/a desarrolla una labor de supervisión y control del 

proyecto, pero la planificación, realización y presentación corresponde íntegramente a 

los alumnos. Esta metodología requiere de tutorías pero también de grupos amplios 

para la presentación de los resultados 

Aprendizaje cooperativo, consiguiendo que los/las estudiantes se hagan 

responsables de su propio aprendizaje y del de sus compañeros en una estrategia de 

responsabilidad compartida para alcanzar metas grupales. Los/Las estudiantes 

internalizan la realidad multidimensional de la gestión integral de la empresa y de la 

problemática de trabajar con distintos colectivos dentro del área de recursos humanos 

y aprenden a trabajar en un tarea concreta con un objetivo común. Se enfatiza la 

importancia del trabajo en grupo y la responsabilidad del trabajo realizado al tener que 

responder ante el resto de los compañeros de las dudas y problemas que estos 

pudieran tener en relación a la parte del aprendizaje que les compete. Por supuesto el 

profesor juega un papel activo al dirigir, planificar y supervisar la realización de este 

aprendizaje y complementar la formación en caso necesario. 
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5. ACTIVIDADES FORMATIVAS 

 

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD 

Tareas dirigidas – clases teóricas 30 40 

Tareas dirigidas – clases prácticas 30 40 

Tareas compartidas – seminarios 5 30 

Tareas compartidas – trabajos en 
grupo 

40 30 

Tareas compartidas – tutorías 5 30 

Tareas autónomas del estudiante – 
preparación clase teoría 

10 0 

Tareas autónomas del estudiante – 
preparación trabajos clases prácticas 

30 0 
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6. COMPETENCIAS 

 
COMPETENCIAS GENERALES 
 

CG2.Capacidad de analizar, valorar y tomar decisiones a partir de los registros 

relevantes de información sobre la situación y previsible evolución de una empresa, y al 

tiempo mejorar el compromiso de las personas. 

CG3.Capacidad de comunicación en lenguajes formales, gráficos y simbólicos mediante 

la expresión oral y escrita, de tal manera que sea capaz de hacerse entender por jefes y 

subordinados y colaboradores de forma clara y concisa, y ser capaz de elaborar 

informes de asesoramiento y proyectos de gestión. 

CG5.Capacidad crítica y analítica en el ámbito de los Recursos Humanos y las 

Organizaciones. 

CG6.Capacidad de trabajo en equipos multidisciplinares y multiculturales y facilitar la 

gestión de personas y su talento. 

CG8.Disposición de metodologías y destrezas de autoaprendizaje eficiente para la 

adaptación y actualización de nuevos conocimientos y avances científicos, así como la 

evolución de las necesidades, para adoptar una actitud de innovación y creatividad en el 

ejercicio de la profesión. 

 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 

CE1.Capacidad de Identificación, Interpretación y Resolución de problemas en el Área 

de Recursos Humanos y Organizativa de cualquier empresa. 

CE2.Capacidad de mantenerse actualizado en los conocimientos dentro de las Áreas de 

Recursos Humanos y de la Organización. 

CE5.Capacidad para utilizar e interpretar datos e información de la empresa para 

elaborar informes especializados y adoptar decisiones. 

CE11.Habilidad para identificar e interpretar las reglamentaciones y procedimientos 

necesarios para la realización de proyectos y cualquier actividad relacionada con los 

Recursos Humanos. 
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7. NORMAS DE EVALUACIÓN 

 
La asistencia a las clases es obligatoria, constituyendo criterio básico del 

sistema docente de ESIC y requisito previo exigible para poder ser evaluados. 

 

A lo largo del desarrollo de la asignatura los alumnos deberán dar respuesta a 

los casos que se irán proponiendo. Esos casos pueden ser planteados para 

resolverlos en grupo o de manera individual. 

 

En caso de ser en grupo, la distribución de los integrantes será la fijada por la 

Dirección del programa, con el objeto de fomentar el hábito de trabajo en 

grupos multidisciplinares y multiculturales. 

 

La evaluación será continua por medio de la resolución de diferentes casos de 

empresa con objeto de valorar el grado y el proceso de adquisición de las 

diferentes habilidades y competencias que se persiguen.  A esto habrá que 

sumarle la calificación obtenida de una prueba de contenido mayoritariamente 

teórico que podrá estar estructurado en preguntas de desarrollo y/o cuestiones 

de respuesta múltiple. Para evaluar la prueba teórica se ha de tener aprobada 

la parte de evaluación continua. 

 

La ponderación de ambas notas será de 50% la resolución de un caso práctico 

y 50 % la prueba de contenido mayoritariamente teórico. 
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8. PROGRAMA DE LA ASIGNATURA 

 
1.  IGUALDAD Y PARIDAD DE GÉNERO 

PLAN DE IGUALDAD EN LAS EMPRESAS – Dra. Dña. Esperanza 
Suárez  

1. Ley de igualdad 3/2007 
2. Manual para elaborar plan de igualdad 
3. Plan de igualdad entre mujeres y hombres 

2. COMPORTAMIENTO INDIVIDUAL Y ORGANIZACIÓN DE EQUIPOS 
DE TRABAJO. LIDERAZGO Y MOTIVACIÓN. GESTIÓN DE 
CONFLICTOS. GESTIÓN DEL CAMBIO. 
DIRECCIÓN DE PERSONAS Y ORGANIZACIÓN DE EQUIPOS DE 
TRABAJO – D. Fernando de Manuel 

1. Dirección personas funciones y estilos  
2. Casos prácticos 

3. LA PROBLEMÁTICA DE LOS EXPATRIADOS Y DE LOS 
EXTRANJEROS EN LA EMPRESA ACTUAL 
EXPATRIADOS Y SU PROBLEMÁTICA – Dña. Gabriela Listerri 

1. Estrategia, Contexto, Procedimientos y Políticas 
2. Tipos de Expatriación  
3. Legislación 
4. Desarrollo profesional 
5. Sistemas de medición 
6. Repatriación/Regreso 

4.  ÉTICA EMPRESARIAL Y CÓDIGOS DE CONDUCTA – Dr. D. Miguel 
Llofriu 

1. Ética de la empresa 

 Paradigmas económicos 

 La ética de la empresa 

 La rentabilidad de la ética 

 Valores y valores compartidos 

 Nuevos valores 
5.  CONCILIACIÓN VIDA PERSONAL – VIDA PROFESIONAL – Dña. 

María José Calvet 
6. COMUNICACIÓN INTERNA:  

MARKETING E INTERNAL BRANDING 
1. FUNDAMENTOS DE MARKETING – Dra. Dña. María Guijarro 

 Introducción al marketing 
 mercado y entorno 
 La información en marketing 
 Comportamiento del consumidor 
 La competencia 
 La estrategia de marketing 

2. COMUNICACIÓN CORPORATIVA – Dra. Dña. Vanessa Roger 

 Introducción 
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 Primeros pasos: Identidad, imagen y cultura corporativa. 

 ¿A quién nos dirigimos? Los destinatarios de la 
comunicación empresarial. 

 Recursos para proyectar una buena imagen. 

 Sigamos un plan. 

 Lecturas 
7.  RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA – Dr. D. Miguel Llofriu 

3. Introducción 
4. Fundamentos de la RSE 
5. Cauce motivacional 
6. Los intereses de los stakeholders 
7. Tendencias actuales 
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9. RELACIÓN ENTRE COMPETENCIAS; TEMARIO DE 

LA ASIGNATURA Y FORMA DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
TITULACIÓN 

COMP. 
ASIGNATURA 

TEMARIO EVALUACIÓN POND. 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES 

  

5.1 Plan de igualdad en 
las empresas- (27515) 
5.2 Dirección de 
personas y 
organización de 
equipos de trabajo  
5.3 Expatriados y su 
problemática  
5.4 Ética empresarial y 
códigos de conducta   
5.5 Conciliación vida 
personal-vida 
profesional   
5.6 Comunicación 
interna: marketing e 
internal branding  
5.7 Responsabilidad 
social corporativa  

Resolución de 

caso práctico 

en equipo 

 

Prueba 

individual 

mayoritariamen

te teórica 

Resolución 

de caso 

práctico en 

equipo 

(50%) 

 

Prueba 
individual 

mayoritaria
mente 
teórica 
(50%) 

CG1   

CG2 x 

CG3 x 

CG4   

CG5 x 

CG6 x 

CG7   

CG8 x 

CG9   

Competencias 
Específicas: 

 

CE1 x 

CE2 x 

CE3   

CE4   

CE5 x 

CE6   

CE7   

CE8   

CE9   

CE10   

CE11 x 

TOTAL 
PONDERACIÓN 
EVALUACIÓN 

    100% 100% 

 



 

 

Máster Universitario en Dirección de Personas y Desarrollo Organizativo 
 

 

Organización y comportamiento empresarial: Comportamiento de las 

Organizaciones – Ed. 2 

13 

 

10. FUENTES DE INFORMACIÓN RECOMENDADA 

 

 Ángel Vega, José Luis. Responsabilidad social y los principios del 
desarrollo sostenible. Isbn: 9788473566087. Editorial: ESIC. 

 Boluda, Inés Küster, and Sergio Román Nicolás. Venta personal y 
dirección de ventas: la fidelización del cliente. Thomson-Paraninfo, 2006. 

 Carantoña, Elena. Sin plumero ni mandil. Isbn: 9788473566032. 
Editorial: ESIC. 

 Carneiro Caneda, Manuel. La responsabilidad social corporativa interna. 
Isbn: 9788473563819. Editorial: ESIC. 

 Casares García, Esther; Sarries Sanz, Luis. Buenas prácticas de 
recursos humanos. Isbn: 9788473565257. Editorial: ESIC. 

 Caveda, Alberto Fernández. "Manual del director de recursos humanos." 
Ciss, 1995. 

 de Manuel Dasí, Fernando, and Rafael Martínez-Vilanova Martínez. 
Comunicación y negociación comercial. ESIC Editorial, 2000. 

 de Manuel Dasí, Fernando, and Rafael Martínez-Vilanova Martínez. 
Técnicas de negociación: un método práctico. ESIC Editorial, 2009. 

 De José Belzunce, Michael;Danvila del Valle, Ignacio;Martínez-López, 
Francisco J. Guía de competencias emocionales para directivos. Isbn: 
9788473567923. Editorial: ESIC. 

 De Manuel, Fernando, and Rafael Martinez. Habilidades de 
comunicación para directivos. ESIC editorial, 2007. 

 Estallo, Mª de los Angeles Gil, and Fernando Giner De la Fuente. Cómo 
crear y hacer funcionar una empresa. ESIC Editorial, 2013. 

 Fantoni, Ángel Luis Cervera. Comunicación total. Esic Editorial, 2006. 

 Flores, Carlos Hernández, and Rafael Martínez-Vilanova Martínez. 
Equipos de alta implicación: una orquesta bien armonizada. ESIC 
Editorial, 2006. 

 García, T. "La responsabilidad social de las empresas en un mundo 
global." Barcelona, Anagrama (2003). 

 García-Marzá, Domingo, et al. "La empresa socialmente responsable. 
Ética y empresa." (2003). 

 Goleman, Daniel. La práctica de la inteligencia emocional. Editorial 
Kairós, 1999. 

 Lozano, José Félix. "Códigos éticos para el mundo empresarial." Madrid: 
Trotta (2004). 

 Luis, Arroyo Martínez. "Los cien errores de la comunicación de las 
organizaciones." España, ed. ESIC (2007). 

 Orduña, Octavio Isaac Rojas. Relaciones públicas. La eficacia de la 
influencia. ESIC Editorial, 2012. 

 Patricio Jiménez, Daniel. Manual de recursos humanos. Isbn: 
9788473567800. Editorial: ESIC. 
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 Planificación estratégica: la relevancia del consumidor en comunicación 
comercial analizada por los planners. Universitas, 2011. 

 Rubio, Valle Labrada. Etica en Los Negocios. ESIC Editorial, 2010. 

 Sánchez Gómez, Roberto. Acción y reflexión. Isbn: 9788415986751 
ESIC 2015. 

 Satorras Fioretti, Rosa Maria. "Responsabilidad social corporativa: la 
nueva conciencia de las empresas y entidades." JM Bosch. Barcelona 
(2008). 

 Sebastián, Carmen. La comunicación emocional. Pearson Educación, 
2001. 

 Yoldi, Inmaculada Serra, and Antonia Sajardo Moreno. La 
Responsabilidad social de las empresas y la ciudadanía corporativa en 
la Comunitat Valenciana. Tirant lo Blanch, 2008. 

 Zárate, Aitor. Gestionar en equipo. Isbn: 9788473565493. Editorial: 

ESIC. 

 


