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1. Datos del profesorado 
 

Nombre del profesor: Andrés Mínguez Vela  

Correo electrónico: andres.minguez@esic.edu 

 

2. Descripción de la Asignatura 
La asignatura de Recursos Humanos en 2º de GRADEV, pretende facilitar una visión 

global sobre aspectos clave de la función de Recursos Humanos en una organización 

del siglo XXI. 

Para ello, se analizan los temas del programa a través de la gestión por competencias, 

así como las herramientas de gestión más utilizadas por los directores de personal 

excelentes y que persiguen movilizar y desarrollar a las personas de una organización. 

 

3. Objetivos de la Asignatura 
 Facilitar a los estudiantes de 2º de GRADEV la adquisición de conocimientos sobre 

las exigencias de los puestos de trabajo, características psicológicas, 

competencias y conocimientos generales del ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, 

dado que es crítico analizar sus perfiles competenciales para dar respuesta a 

demandas y necesidades de la sociedad, así como para adaptarse a los retos 

futuros de una organización que aprende de forma continuada. 

 Revisar los conceptos actuales de la Gestión de Personas, los principios, técnicas 

y herramientas, utilizando un esquema integrado y estructurado, de manera que 

los estudiantes adquieran los conocimientos necesarios que faciliten su adaptación 

a los diferentes entornos en esta materia. 

 Considerar la gestión de personas como una consultoría interna, que sirva de 

apoyo a la estrategia del negocio. 

 Examinar y evaluar las contribuciones y futuro desarrollo de la función de RR.HH. 

en la empresa como fuente de valor añadido. 

 Estimular al alumno en la consulta, investigación y lectura de temas relacionados 

con las personas mediante las prácticas propias de la asignatura. 

 

mailto:andres.minguez@esic.edu
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4. Metodología: 
DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO 

 

Actividad Presencial Actividad no Presencial 

60 horas 90 horas 
 
 

Para conseguir los objetivos de la asignatura, la enseñanza se articulará de la 

siguiente manera: sesiones teóricas (lección magistral), sesiones prácticas, 

elaboración y presentación de trabajos individuales y en equipo  y tutorías voluntarias. 

La asignatura se imparte durante el primer cuatrimestre, durante 4 horas a la semana 

hasta completar las 60 horas lectivas. Dado que se pretende que el alumno desarrolle 

y consolide los conocimientos a través de la aplicación práctica y de la reflexión crítica, 

se alternará la exposición de contenidos teóricos con la aplicación de los mismos a 

casos reales o diseñados ad-hoc, mediante contenidos extraídos de los medios de 

comunicación y literatura existente al respecto, material audiovisual, etc. En el 

desarrollo de las clases, se promoverá la participación crítica y la discusión de los 

temas planteados.  

La metodología a desarrollar en las sesiones consistirá en una introducción por parte 

del profesor de la asignatura en las que se expone una síntesis de los principales 

conceptos, teorías y modelos relevantes a cada uno de los temas. A partir de esas 

exposiciones, se desarrollará ejercicios prácticos dirigidos a lograr la máxima 

implicación de los alumnos.  

El profesor indicará con suficiente antelación el caso práctico a resolver para que 

pueda ser preparado por los alumnos, bien en grupo o de forma individual. Siendo un 

objetivo importante  fomentar aquellas competencias relacionadas con la exposición 

oral de los temas o contrastar los distintos puntos de vista que puede haber sobre un 

tema, promoviendo el espíritu crítico entre los alumnos, a la vez que tiene un 

componente claramente motivacional. 
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5. Competencias 
 

Competencias Generales: C.G. 
 

GC 7 Capacidad crítica y analítica en el área de especialidad correspondiente. 

GC 10 Gestionar y coordinar recursos humanos para la ejecución de proyectos. 

GC 11 Capacidad de trabajo en equipos multidisciplinares y multiculturales. 

 

Competencias Específicas: C.E. 
 

CE 5 Capacidad para percibir y valorar la importancia de las nuevas tecnologías en 

el ámbito empresarial y de su entorno económico. 

CE 7 Capacidad para relacionar los conocimientos sobre el funcionamiento y registro 

de la actividad empresarial singularmente en casos de pequeñas y medianas 

empresas. 

CE 13 Capacidad de integración en cualquier área funcional (en empresa u 

organización de gran tamaño), desempeñando con soltura las labores de 

gestión. 

 

  



Grado en Administración y Dirección de Empresas 
 
 

2º Curso / 1er Cuatrimestre 
 

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS  Ed.3  
 

5 

 

 

6. Normas de Evaluación 
 

El sistema de evaluación de las titulaciones es la evaluación continua, en la cual la 

asistencia a clase es obligatoria y para tener derecho a la misma, implica un porcentaje 

mínimo de asistencia a clase del 70%. 

 

Según figura en la Guía Académica del curso, se aplicará automáticamente la 

puntuación que cada alumno tenga en función del número de faltas de asistencia. El 

baremo oscilará entre +1 y -1. 

 
 

ACTIVIDAD 
EVALUADORA 

Ponderación Naturaleza Observación 

E.1: Examen final TOTAL: 60% Individual 

Para sumar el resto de 

notas hay que tener en 

esta parte una nota 

mínima de 5 puntos sobre 

un máximo de 10. 

E.2: Prácticas 

obligatorias 
TOTAL: 30% 

Individual 

Grupal 
Evaluación Continua (*) 

E.3: Prácticas 

optativas y 

participación en clase 

TOTAL: 10% Individual Evaluación Continua (*) 

EVALUACIÓN FINAL 100%   

 

(*) Tal y como indica la guía del curso académico, todos aquellos alumnos que 

tengan una asistencia en la asignatura inferior al 70%, deberán examinarse directamente 

en la convocatoria ordinaria (examen final) perdiendo por tanto la opción a ser evaluados 

de forma continua, LO QUE IMPLICA TENER 0 PUNTOS en los apartados E.1, E.2 y 

E.3. 

En el caso de los alumnos repetidores, el profesor evaluará en cada caso concreto 

el tipo de evaluación a seguir. 

IMPORTANTE: Estos pesos en la evaluación son válidos para las dos 

convocatorias del curso 2013-14. 
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a. Examen final: E.1 
 

Los alumnos tendrán, a la finalización del cuatrimestre, un examen escrito que 

consta de tres partes:10 preguntas cortas (4 puntos en total), 2 preguntas de 

desarrollo (4 puntos, 2 cada una), y un problema de cálculo de finiquito (2 

puntos) con una puntuación máximadel 60 % de la nota final. 

 

b. Prácticas obligatorias: E.2 
 

Un total de 4 que puntúan el 30% de la nota final. Algunas se hacen por parejas, 

otras son individuales. 

 T1.- Investigación sobre los suicidios en FRANCE TELECOM, LA POSTE y 

FOXCONN. Por parejas, se presenta en PPT. Cada componente del equipo 

elige una empresa. Se hace una presentación en PPT o Prezi y se envía 

por correo electrónico.  Puntuación máxima por persona en esta práctica: 

0,5 puntos sobre 3. 

 

T1.- Se elige una empresa nacional o internacional que realice actividades 

en los sectores primario, secundario y terciario. Tiene carácter individual, se 

hace una presentación en PPT y se envía por correo electrónico. 

Puntuación máxima, 0,5 puntos. 

 

T2.- Ver el documental de Michael Moore, “Capitalismo, una historia de 

amor” (2010) e “Insidejob” (2010) de Charles Ferguson. Comparar ambos 

puntos de vista sobre el mismo tema. Actividad por parejas que se presenta 

en formato PPT o Prezi. Tiempo mínimo de exposición por persona: 5 

minutos. Puntuación máxima individual: 1 punto. 

 

T5.- Construir un Curriculum web utilizando cualquier software o portal que 

lo permita: Webnode, Prezi…: 1 punto 
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c. Prácticas optativas y participación activa: E.3 
Todas las actividades optativas son individuales. 

T4.- Perfil de competencias para un puesto de trabajo elegido. Se incluye en el 

Curriculum web. 

T8.- Calcular nóminas y finiquitos. Corrección inmediata o diferida en el aula. 

T9.- Detallar actuaciones de una empresa Flexisegura. Se envía por correo en 

Power Point o Prezi. 

Estas tres prácticas optativas, así como la participación activa en clase 

ponderan un máximo del 10% respecto a la nota final de la asignatura. 

 

 

7. Programa de la asignatura 
 

a. Programa analítico 
TEMA 1 - INTRODUCCIÓN A LOS RECURSOS HUMANOS. 

TEMA 2 - DESCRIPCIÓN, ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LOS PUESTOS DE 

TRABAJO 

TEMA 3 - GESTIÓN POR COMPETENCIAS. 

TEMA 4 - RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DEL PERSONAL. 

TEMA 5 - DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS/ 

COMPETENCIAS: FORMACIÓN. 

TEMA 6 - OTRAS HERRAMIENTAS DE RECURSOS HUMANOS 

TEMA 7 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

TEMA 8 - ASPECTOS LEGALES DE LAS RELACIONES LABORALES. 

TEMA 9 - POLÍTICA RETRIBUTIVA. 

 

b. Programa desarrollado 
TEMA 1.- INTRODUCCIÓN A LOS RECURSOS HUMANOS 

Área de conocimiento 

Misión y Visión de los Recursos Humanos 

Estilo de Dirección 

Misiones básicas del directivo 
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TEMA 2.- DESCRIPCIÓN, ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LOS PUESTOS DE 

TRABAJO 

Análisis, descripción y documentación de puestos de trabajo 

Evaluación de puestos de trabajo 

 

TEMA 3.- GESTIÓN POR COMPETENCIAS 

Introducción 

Tipos de Competencias: Corporativas, Directivas y Técnicas 

Competencias Básicas 

Estratégicas 

Tecnológicas 

Organizativas 

Personales 

Proceso para la definición de los perfiles de competencias 

 

TEMA 4.- RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL 

Definición y aplicación del Análisis de los Puestos de Trabajo 

Elaboración de los perfiles de Competencias 

Identificar y Evaluar las Competencias 

Reclutamiento  

Reclutamiento Interno 

Reclutamiento Externo 

Tipos de Entrevista 

Assessment Center 

 

TEMA 5. DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS /COMPETENCIAS: 

FORMACIÓN 

Formación. 

Planes de formación 

Uso de las tecnologías en la formación 

Coaching y Mentoring 
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TEMA 6.- OTRAS HERRAMIENTAS DE RECURSOS HUMANOS. 

Planes de carrera 

Evaluación del rendimiento 

Gestión del Conocimiento 

Herramientas complementarias para la función de Recursos Humanos. 

Últimas tendencias en la gestión de Recursos Humanos 

 

TEMA 7.- PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 

Trabajo y salud: los riesgos profesionales 

Daños derivados del trabajo 

Accidentes de trabajo 

Enfermedades profesionales 

Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales. De las 

normas internacionales a los convenios colectivos. 

Derechos y deberes básicos en materia de prevención de riesgos laborales 

Tipos de responsabilidad empresarial por incumplimiento de las medidas de 

seguridad y salud laboral 

Tipos de riesgos  y su prevención 

Instituciones de ámbito nacional que gestionan la prevención de riesgos 

laborales 

Implantación de la prevención de riesgos laborales en la empresa 

Webgrafia 

 
TEMA 8.- ASPECTOS LEGALES DE LAS RELACIONES LABORALES. 

Contratación 

Las fuentes del derecho del trabajo 

Las relaciones individuales de trabajo 

La representación de los trabajadores 

La negociación colectiva 
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TEMA 9.- POLÍTICA RETRIBUTIVA. 

Concepto de Política Retributiva 

Pasos previos para redactar una Política Retributiva 

Estrategias de compensación 

Componentes de la retribución 

Cómo entender una nómina. Casos prácticos 

Como calcular finiquitos. Casos prácticos 

Conclusiones 

 

8. Relación entre Competencias; Temario y Forma de 
Evaluación. 

 

COMPETENCIAS TEMARIO EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

G
EN

ER
A

LE
S 

CG 7 
CG 10 
CG 11 

Adquiridas y 
evaluadas a lo largo 
de la exposición de 
todo el temario de la 

asignatura 

E1 
E2 
E3 

40% 

ES
PE

C
ÍF

IC
A

S 

CE5  Tema 6 
E1 
E2 
E3 

60% 

CE7  
Tema 4 
Tema 5 

E1 
E2 
E3 

CE13 

Tema 1 
Tema 2 
Tema 3 
Tema 7 
Tema 8 
Tema 9 

E1 
E2 
E3 

TOTAL PONDERACIÓN EVALUACIÓN 100% 
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9. Fuentes de información recomendada 
 

a. Material de apoyo a la docencia: Bibliografía básica 
- DOLAN, Simon  (3ª ed. 2007): La gestión de los Recursos Humanos. McGraw-

Hill. ISBN: 978-84-4815-654-1 

- MINGUEZ, Andrés (2006, 2ª ed.): Gestión práctica de Recursos Humanos, 

ESIC - ISBN: 978-84-7356-428-1 

- PORRET, Miquel (2008, 3ª ed.): Recursos Humanos. ESIC          

ISBN: 978- 84-7356-569-1 

- ULRICH, David: Recursos Humanos. Granica. ISBN: 978-95-0641-244-9 

- VALERO, Jesús (2008): Recursos Humanos. Editorial TECNOS 

- ISBN: 978-84-3094-807-9 
 
 

a. Bibliografía complementaria 
 

- MINGUEZ, Andrés (2003): El formador en la empresa. ESIC.             

ISBN: 978-84-7356-340-6   

 

b. BiblioWeb 
 

- www.agapea.es 

- www.esic.es/editorial 

- www.ine.es 

- http://www.empleo.gob.es/index.htm 

 

http://www.mcu.es/webISBN/tituloDetalle.do?sidTitul=1377492&action=busquedaInicial&noValidating=true&POS=0&MAX=50&TOTAL=0&prev_layout=busquedaisbn&layout=busquedaisbn&language=es
http://www.mcu.es/webISBN/tituloDetalle.do?sidTitul=1170426&action=busquedaInicial&noValidating=true&POS=0&MAX=50&TOTAL=0&prev_layout=busquedaisbn&layout=busquedaisbn&language=es
http://www.agapea.es/
http://www.esic.es/editorial
http://www.ine.es/
http://www.empleo.gob.es/index.htm

