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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

1. Descripción de Contenidos:

1.1 Breve descripción (en Castellano):

La Gestión de los Recursos Humanos
El departamento de personal en las organizaciones
 La Política de personal
El Análisis de los puestos de trabajo
La Planificación de los recursos humanos
El Reclutamiento de personal
La Selección de personal
Principales tipos de pruebas de selección
La Socialización organizacional
La Gestión de carreras en las organizaciones
 La Formación del personal
 La Gestión de las retribuciones
 La Evaluación de la efectividad del personal
 La Valoración de puestos de trabajo

1.2 Breve descripción (en Inglés):

The management of human resources
The personnel department in organizations
The Personnel Policy
The analysis of jobs
Planning of human resources
Recruitment of personnel
Selection of personnel
Main types of selection tests
Organizational Socialization
Career management in organizations
Staff training
Remuneration management
The Evaluation of the effectiveness of the personnel
The valuation of jobs

2. Situación de la asignatura:

2.1 Contexto dentro de la titulación:

Se trata de una asignatura de tipo obligatorio de 6 créditos ECTS, de carácter semestral que tiene
como  objetivo  contextualizar  la  función  de  personal  como  un  recurso  estratégico  de  las
organizaciones, abordando tanto los procesos básicos como los procesos de afectación, de todo el
ciclo de los Recursos Humanos de La Empresa. 



2.2 Recomendaciones

Se recomienda un seguimiento continuado de la asignatura, con una participación activa de las
clases teóricas y prácticas mediante el abordaje de las diferentes instrumentos y estrategias de
aprendizajes diseñada en la asignatura. 

3. Objetivos (Expresados como resultado del aprendizaje):

Desarrollar las competencias transversales/genéricas

· Desarrollar las competencias específicas

4. Competencias a adquirir por los estudiantes

4.1 Competencias específicas:

CE9:  Desarrollar  la  capacidad  de  planificar  recursos  humanos  según  las  políticas  y  objetivos
marcados análisis, a través de la valoración y planificación de los puestos de trabajo, selección de
personal,  formación  de  personal,  desarrollo  directivo,  planificación  de  carreras,  retribución  y
sistemas  de  incentivos.

4.2 Competencias básicas, generales o transversales:

CT1:  Dominar  correctamente  la  lengua  española,  los  diversos  estilos  y  los  lenguajes  específicos
necesarios para el desarrollo y comunicación del conocimiento en el ámbito científico y académico.

CT2: Desarrollo de una actitud crítica en relación con la capacidad de análisis y síntesis.

CT3: Desarrollo de una actitud de indagación que permita la revisión y avance permanente del
conocimiento.

CT4: Capacidad de utilizar las Competencias Informáticas e Informacionales (C12) en la práctica
profesional.

CT5: Dominar las estrategias para la búsqueda activa de empleo y capacidad de emprendimiento.

CT6: Promover, respetar y velar por los derechos humanos, la igualdad sin discriminación por razón
de nacimiento,  raza,  sexo, religión,  opinión u otra circunstancia personal  o social,  los valores
democráticos, la igualdad social y el sostenimiento medioambiental.

5. Actividades Formativas y Metodologías Docentes



5.1 Actividades formativas:

- Sesiones de teoría/práctica sobre los contenidos del programa.

- Actividades académicamente dirigidas por el profesorado: seminarios, conferencias, desarrollo de
trabajos,  debates,  tutor ías  colect ivas,  memorias,  informes,  act iv idades  de
evaluación/autoevaluación.

- Trabajo individual/autónomo del estudiante.

5.2 Metodologías Docentes:

- Clases presenciales teóricas.

- Clases presenciales prácticas.

- Trabajo autónomo tutelado.

- Pruebas de evaluación.

- Tutorías.

5.3 Desarrollo y Justificación:

La metodología empleada en la impartición de la misma exige la distinción entre actividades

síncronas y asíncronas.

ACTIVIDADES ASÍNCRONAS: el profesor/a de la asignatura facilitará a los estudiantes a través
del Campus Virtual de la Universidad de Huelva los materiales necesarios para el estudio de las
unidades docentes que conforman la asignatura. Para cada unidad, se propondrán una serie de
actividades que el estudiante, una vez realizadas, deberá remitir a través de la plataforma, dentro
del  plazo fijado,  al  profesor/a de la  asignatura.  En aquellos  temas que así  lo  exijan,  se realizarán
lecturas de artículos de revistas académicas o profesionales, los cuales permitirán dar una visión
más práctica del contenido de la asignatura. También serán  visionados, en temas puntuales,
vídeos relacionados con el tema a tratar que se pondrán en común a través del foro.

SESIONES SÍNCRONAS: impartidas presencialmente en el aula física asignada y con el apoyo del
aula virtual de la asignatura a través del Campus Virtual de la Universidad de Huelva. Las sesiones
síncronas podrán dedicarse a: exponer y analizar críticamente los contenidos teóricos, artículos
originales  de  revistas  académicas  o  profesionales  que  ejemplifiquen y  amplíen  los  conocimientos
desarrollados en las clases de teoría favoreciendo la participación de los estudiantes. Se estudiarán
casos prácticos que los estudiantes tendrán que resolver,  exponer y discutir  con el  resto de
estudiantes  (individualmente  o  en  grupos).  Se  realizarán  exposiciones  de  trabajos  y  debates
moderados por el profesor/a.

En las tutorías especializadas los estudiantes recibirán entrenamiento para la resolución de los
casos prácticos y la preparación de sus presentaciones.



6. Temario Desarrollado

Tema 1. LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS

1.1. La dirección de recursos humanos y el comportamiento organizacional

1.2. Objetivos de la Gestión de RRHH

1.3. Diferencias entre Administración de personal y Dirección de RRHH

1.4. El contrato psicológico

1.5. Los procesos de gestión de personal

Tema 2. EL DEPARTAMENTO DE PERSONAL EN LAS ORGANIZACIONES

2.1. Evolución de la función de personal en las empresas

2.2. Unidad de línea versus unidad staff

2.3. Roles del órgano de personal como unidad staff

Tema 3. LA POLÍTICA DE PERSONAL

3.1. Definición y necesidad de la política de personal (P.P.)

3.2. La formulación de la P.P.

3.3. Contenido de la P.P.

3.4. Características, elaboración y aplicación de la P.P.

Tema 4. EL ANÁLISIS DE LOS PUESTOS DE TRABAJO

4.1. Fines del Análisis de P.T.

4.2. Fases de un programa de Análisis de P.T.

4.3. El sistema de especificación de puestos de Fraser

4.4. La profesiografía o profesiograma

Tema 5. EL RECLUTAMIENTO DE PERSONAL

5.1. Concepto y actividades previas al reclutamiento

5.2. Tipos de reclutamiento

5.3. Las Empresas de Trabajo Temporal

5.4. Fuentes y métodos de reclutamiento

5.5. Factores que influyen en la efectividad del proceso



5.6. Conclusión del proceso de reclutamiento

Tema 6. LA SELECCIÓN DE PERSONAL

6.1. El proceso de selección como sistema

6.2. Etapas del proceso de selección

6.3. Funciones y características de las pruebas de selección

6.4. Principales tipos de pruebas de selección. Las entrevistas de selección

Tema 7. LA SOCIALIZACIÓN ORGANIZACIONAL

7.1. Importancia y utilidad de la socialización organizacional

7.2. Contenido del proceso de acogida

7.3. El reconocimiento médico

7.4. El training o entrenamiento

Tema 8. LA FORMACIÓN DEL PERSONAL

8.1. Naturaleza y concepto de la formación

8.2. Dificultades con que se enfrenta la formación

8.3. Elaboración de un plan de formación

8.4. Principales métodos de formación

7. Bibliografía

7.1 Bibliografía básica:

Alcaide, M.: González, M y Flórez, I. MERCADO DE TRABAJO, RECLUTAMIENTO Y FORMACIÓN EN
ESPAÑA. Editorial Pirámide, Madrid, 1996.

Dolan, S.  y Valle,R.  LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS. Edit.  McGraw Hill,  3ª edición,
Madrid, 2007.

Gómez – Mejía, L.; Balkin, D. y Cardy, GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS. Pearson Prentice Hall,
Madrid, 2008.

Fernández López, Javier. GESTIÓN POR COMPETENCIAS. Edit. Pearson Educación, 2006.

Leal  Millán,  A.  (coord.).  EL  FACTOR  HUMANO EN  LAS  RELACIONES  LABORALES.  MANUAL  DE
DIRECCIÓN Y GESTIÓN. Edit. Pirámide, Madrid, 2001.

Puchol Moreno, L. DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS. Edit. Díaz de Santos, Madrid,
2007.



7.2 Bibliografía complementaria:

Aguirre de Mena, Juan M. y otros. DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE PERSONAL. Editorial Pirámide, Madrid,
2006.

Albizu, E. y Landeta, J.  (coord.).  DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE LOS RECURSOS HUMANOS. Edit.
Pirámide, Madrid, 2011.

Aragón  Sánchez,  A.  y  otros.  LA  GESTIÓN  ESTRATÉGICA  DE  LOS  RECURSOS  HUMANOS.  Edit.
Prentice, 2005.

Bohlander, G.; Sherman, A. y Snell, S. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS. Edit. Thompson,
12ª edición, Madrid, 2004.

Bonache, J. y Cabrera, A. (coord.). DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE PERSONAS. Edit. Prentice Hall,
Madrid, 2009.

Byars, LL. y Rue, L. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS. Editorial McGraw Hill, Madrid, 1996.

Chiavenato, I. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS. Editorial McGraw Hill, México, 2011.

Claver, E. y otros. LOS RECURSOS HUMANOS EN LA EMPRESA: UN ENFOQUE DIRECTIVO. Edit.
Civitas, Madrid, 2001.

De la Calle, Mª del Carmen y Ortiz de Urbina, M. FUNDAMENTOS DE RECURSOS HUMANOS. Edit.
Prentice may, 2004.

Dessler, G. ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL. 8ª edición. Edit. Prentice Hall, México, 2001.

Gratton, Lynda. ESTRATEGIAS DE CAPITAL HUMANO. Edit. Financial Times/Prentice Hall, 2001.

Maristany, Jaime. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS. Edit. Prentice Hall, 2006.

Peña Baztán, M. DIRECCIÓN DE PERSONAL. Edit. Hispano Europea, Barcelona, 1993.

Sastre Castillo, M. A. y Aguilar Pastor, E.M. DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS. UN ENFOQUE
ESTRATÉGICO. Editorial McGraw Hill, Madrid, 2003.

Torrington, Derek ; Hall, Laura y Taylor, S.. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT. Prentice Hall Europe,
7ª edition, 2008.

Werther,  W.  y  Davis,  K.  ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Y  RECURSOS HUMANOS.  5ª  edición.
Editorial McGraw Hill, México, 2004.



8. Sistemas y criterios de evaluación

8.1 Sistemas de evaluación:

- Prueba escrita/oral.

- Evaluación continua.

8.2 Criterios de evaluación relativos a cada convocatoria:

8.2.1 Convocatoria I:

La evaluación continua se hará por medio de exámenes escritos, trabajos presentados, realización
de  distintos  tipos  de  práctica,  participación  activa  de  los  estudiantes  en  las  clases  teóricas,
prácticas y demás actividades relacionadas con la materia, así como otras pruebas y actividades
específicas  que  garanticen  una  evaluación  objetiva  del  aprendizaje  y  el  rendimiento  del  alumno.
Los criterios de evaluación de la evaluación continua se detallan a continuación:

· EXAMEN (75% de la nota final de la asignatura): se realizará un examen final de toda la materia
estudiada a lo largo del cuatrimestre, la cual habrá sido facilitada y explicada por el profesor
responsable de la asignatura durante las clases presenciales de la asignatura.  Dicho examen
constará de una prueba teórica y una prueba práctica. Su duración máxima será de 2 horas.

Descripción específica de la prueba teórica (supone el 37,5% de la nota final de la asignatura y el
50% de la nota del examen): constará de preguntas tipo test, sobre conceptos estudiados en el
temario de la asignatura. Para poder superar la asignatura, se exigirá un mínimo de 3 puntos sobre
10 en esta prueba teórica.

Descripción específica de la parte práctica (supone el 37,5% de la nota final de la asignatura y el
50% de la nota del examen): consiste en la realización de casos prácticos. Para poder superar la
asignatura, se exigirá un mínimo de 3 puntos sobre 10 en esta prueba práctica.

En caso de tratarse de un examen de incidencia, éste constará de dos pruebas: una teórica, del
tipo a desarrollar, y una pruebapráctica (casos prácticos). Para optar a superar la asignatura deberá
obtenerse un mínimo de 3 en cada una de las dos pruebas. La nota del examen de incidencia será
la suma del 50% de la nota de la prueba teórica y el 50% de la nota de la prueba práctica.

PRÁCTICAS  DE  CLASE  (25%  de  la  nota  final  de  la  asignatura):  se  propondrá  la  realización  de
ejercicios o casos prácticos, individuales o en grupo, trabajo en grupo sobre aspectos relacionados
con la asignatura y que el alumno deberá entregar por escrito dentro de los plazos establecidos. La
realización y entrega en fecha de los mismos, la asistencia a seminarios, charlas o conferencias
recomendadas por el profesor, la participación y la asistencia a clase, y cualquier otra actividad
que, a juicio del profesor, pueda ser considerada útil para la formación teórica y práctica de los
temas abordados en el programa de la asignatura expuesto, se valorará dentro de este apartado.

La  mención  “Matrícula  de  Honor”  podrá  ser  otorgada  a  alumnos  que  hayan  obtenido  una
calificación igual o superior a 9,0. Su número no podrá exceder del 5% de los alumnos matriculados
en  una  materia  en  el  correspondiente  curso  académico,  salvo  que  el  número  de  alumnos
matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola “Matrícula de Honor”. En el
caso de que el  número de alumnos que cumplan con los  requisitos para la  concesión de la
“Matrícula de Honor” supere el 5%, se concederán por orden a las notas más altas. En el caso de



que una “Matrícula de Honor” le corresponda ser concedida a dos o más alumnos con igual nota
ésta no será otorgada a ninguno de ellos.

8.2.2 Convocatoria II:

EXAMEN (75% de la  nota final  de la  asignatura):  se realizará un examen final  de toda la  materia
estudiada a lo largo del cuatrimestre, la cual habrá sido facilitada y explicada por el profesor
responsable de la asignatura durante las clases presenciales de la asignatura.  Dicho examen
constará de una prueba teórica y una prueba práctica. Su duración máxima será de 2 horas.

Descripción específica de la prueba teórica (supone el 37,5% de la nota final de la asignatura y el
50% de la nota del examen): constará de preguntas tipo test, sobre conceptos estudiados en el
temario de la asignatura. Para poder superar la asignatura, se exigirá un mínimo de 3 puntos sobre
10 en esta prueba teórica.

PRÁCTICAS  DE  CLASE  (25%  de  la  nota  final  de  la  asignatura):  se  propondrá  la  realización  de
ejercicios o casos prácticos, individuales o en grupo, trabajo en grupo sobre aspectos relacionados
con la asignatura y que el alumno deberá entregar por escrito dentro de los plazos establecidos. La
realización y entrega en fecha de los mismos, la asistencia a seminarios, charlas o conferencias
recomendadas por el profesor, la participación y la asistencia a clase, y cualquier otra actividad
que, a juicio del profesor, pueda ser considerada útil para la formación teórica y práctica de los
temas abordados en el programa de la asignatura expuesto, se valorará dentro de este apartado.

8.2.3 Convocatoria III:

EXAMEN (100% de la nota final de la asignatura): se realizará un examen final de toda la materia
estudiada a lo largo del cuatrimestre, la cual habrá sido facilitada y explicada por el profesor
responsable de la asignatura durante las clases presenciales de la asignatura.  Dicho examen
constará de una prueba teórica y una prueba práctica. Su duración máxima será de 2 horas. La
prueba teórica constará de preguntas tipo test, sobre conceptos estudiados en el temario de la
asignatura. Para poder superar la asignatura, se exigirá un mínimo de 3 puntos sobre 10 en esta
prueba teórica.

8.2.4 Convocatoria extraordinaria:

EXAMEN (100% de la nota final de la asignatura): se realizará un examen final de toda la materia
estudiada a lo largo del cuatrimestre, la cual habrá sido facilitada y explicada por el profesor
responsable de la asignatura durante las clases presenciales de la asignatura.  Dicho examen
constará de una prueba teórica y una prueba práctica. Su duración máxima será de 2 horas. La
prueba teórica constará de preguntas tipo test, sobre conceptos estudiados en el temario de la
asignatura. Para poder superar la asignatura, se exigirá un mínimo de 3 puntos sobre 10 en esta
prueba teórica.

8.3 Evaluación única final:

8.3.1 Convocatoria I:

EXAMEN (75% de la  nota final  de la  asignatura):  se realizará un examen final  de toda la  materia



estudiada a lo largo del cuatrimestre, la cual habrá sido facilitada y explicada por el profesor
responsable de la asignatura durante las clases presenciales de la asignatura.  Dicho examen
constará de una prueba teórica y una prueba práctica. Su duración máxima será de 2 horas.

Descripción específica de la prueba teórica (supone el 37,5% de la nota final de la asignatura y el
50% de la nota del examen): constará de preguntas tipo test, sobre conceptos estudiados en el
temario de la asignatura. Para poder superar la asignatura, se exigirá un mínimo de 3 puntos sobre
10 en esta prueba teórica.

PRUEBA EVALUCIÓN DE COMPETENCIAS: Consistente en la entrega de un trabajo el día del examen
sobre una temática propia de la Dirección de Personal que será propuesto por el profesor de la
asignatura como respuesta a la comunicación de la elección del alumno de esta vía de evaluación y
seguimiento de la asignatrua, indicándoles la temática, contenidos y requisitos del mismo. 

8.3.2 Convocatoria II:

EXAMEN (100% de la nota final de la asignatura): se realizará un examen final de toda la materia
estudiada a lo largo del cuatrimestre, la cual habrá sido facilitada y explicada por el profesor
responsable de la asignatura durante las clases presenciales de la asignatura.  Dicho examen
constará de una prueba teórica y una prueba práctica. Su duración máxima será de 2 horas. La
parte teórica será eliminatoria debiendo superar el alumno la nota de 3.5. 

8.3.3 Convocatoria III:

EXAMEN (100% de la nota final de la asignatura): se realizará un examen final de toda la materia
estudiada a lo largo del cuatrimestre, la cual habrá sido facilitada y explicada por el profesor
responsable de la asignatura durante las clases presenciales de la asignatura.  Dicho examen
constará de una prueba teórica y una prueba práctica. Su duración máxima será de 2 horas. La
parte teórica será eliminatoria debiendo superar el alumno la nota de 3.5. 

8.3.4 Convocatoria Extraordinaria:

EXAMEN (100% de la nota final de la asignatura): se realizará un examen final de toda la materia
estudiada a lo largo del cuatrimestre, la cual habrá sido facilitada y explicada por el profesor
responsable de la asignatura durante las clases presenciales de la asignatura.  Dicho examen
constará de una prueba teórica y una prueba práctica. Su duración máxima será de 2 horas. La
parte teórica será eliminatoria debiendo superar el alumno la nota de 3.5. 



9. Organización docente semanal orientativa:

Grupos G. Reducidos Pruebas y/o Contenido
Fecha Grandes Aul. Est. Lab. P. Camp Aul. Inf. act. evaluables desarrollado

01-02-2023 0 0 0 0 0

06-02-2023 0 0 0 0 0

13-02-2023 0 0 0 0 0

20-02-2023 0 0 0 0 0

27-02-2023 0 0 0 0 0

06-03-2023 0 0 0 0 0

13-03-2023 0 0 0 0 0

20-03-2023 0 0 0 0 0

27-03-2023 0 0 0 0 0

10-04-2023 0 0 0 0 0

17-04-2023 0 0 0 0 0

24-04-2023 0 0 0 0 0

01-05-2023 0 0 0 0 0

08-05-2023 0 0 0 0 0

15-05-2023 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0


