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1. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
1.1. Competencias 

 Competencias básicas: CB6, CB7, CB8, CB9, CB10 
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. 
CB7 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios 
(o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. 
CB8 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad 
de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya 
reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus 
conocimientos y juicios. 
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. 
CB10 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar 
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 

 Competencias generales:  CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8, CG10, CG11 
CG2. El alumno debe ser capaz de entender de forma sistemática la información relevante de la 
empresa, su contexto y cómo aplicarla a situaciones complejas, teniendo en cuenta cómo afecta 
a otros departamentos y a los trabajadores a su cargo. 
CG3. El alumno debe dominar las técnicas de obtención, análisis, síntesis y uso de la 
información, tales como: entrevista, encuesta, observación, investigación bibliográfica, creación 
y uso de tablas y gráficos para informes y reportes. 
CG4. El alumno debe de ser capaz de tratar situaciones complejas y tomar decisiones basadas 
en el conocimiento y aplicación de diversos enfoques teóricos y empíricos de naturaleza diversa, 
aplicados a la práctica del liderazgo y la gestión de las distintas organizaciones. 
CG5. El alumno debe ser capaz de adquirir habilidades de planificación comunicativa para la 
gestión relacional y para comunicarse correctamente tanto oralmente como por escrito, utilizando 
la tecnología más actual. 
CG6.El alumno debe ser capaz de actuar de forma autónoma en la planificación e 
implementación de proyectos y decisiones. 
CG7. El alumno debe de ser capaz de liderar equipos de trabajo de cara al diagnóstico, 
clasificación y establecimiento de soluciones en las distintas situaciones que se pueden dar en 
las organizaciones. 
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CG8. El alumno debe ser capaz de reconocer la necesidad del cambio y debe tener la habilidad 
necesaria para liderarlo y gestionarlo. 
CG10. El alumno debe ser capaz de medir, cuantitativamente, el desempeño de los trabajadores 
y el suyo propio.    
CG11. Capacidad para integrar en la organización y gobierno de la empresa los valores y 
políticas de igualdad efectiva, especialmente entre mujeres y hombres y atención a la 
discapacidad. 

 Competencias específicas: CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7 
CE1. Capacidad para comprender la estructura organizacional y la intervención de la Dirección 
de Recursos Humanos y del liderazgo, en la misma. 
CE2. Capacidad para planificar los recursos humanos, liderarlos y gestionarlos mediante la 
aplicación del criterio de competencias. 
CE3. Capacidad para analizar, describir y valorar los puestos de trabajo, en especial el de los 
líderes, en una empresa, organización o institución. 
CE4. Capacidad para establecer y aplicar estrategias de reclutamiento y selección de recursos 
humanos, tanto internas como externas, y especialmente las que caracterizan al liderazgo, para 
suministrar el capital humano con las competencias necesarias. 
CE5. Capacidad para desarrollar y liderar los Recursos Humanos, aplicando las 
correspondientes técnicas de formación, promoción y evaluación del desempeño 
CE6. Habilidad para diseñar e implementar diferentes sistemas motivacionales, conociendo en 
profundidad los distintos estilos de Liderazgo y Dirección aplicables a cada empresa en base a 
su cultura organizativa. 
CE7. Capacidad para generar planes de comunicación interna mediante tecnologías 
innovadoras, atendiendo en paralelo a las necesidades de comunicación interpersonal de los 
recursos humanos. 

 
1.2. Resultados de aprendizaje 
 

 El alumno será capaz de definir criterios para el desarrollo de la plantilla, como 
miembros integrantes de una organización más global y comprometida y siempre desde 
la perspectiva innovadora de la gestión del talento y desarrollo del mismo. 

 Conocerá los métodos para la formulación de los planes de formación, definición de 
contenidos y metodología de las acciones formativas y su adecuada gestión de costes. 
 

2. CONTENIDOS 
 
2.1. Requisitos previos 
 
Ninguno. 

 
2.2. Descripción de los contenidos 
 

 Evaluaciones de personal: roles dentro de los equipos 
 Promoción y Planes de Carrera. 
 El Plan de Formación. 
 El plan de Formación del líder y las competencias necesarias, en función del estilo de 

liderazgo 
 Diseño de la acción formativa. 
 Auditoría de la formación. 
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2.3. Contenido detallado 
 

Presentación de la asignatura. 

Explicación de la Guía Docente. 

Introducción asignatura 
1. Evaluaciones de personal: roles dentro de los equipos  
1.1. Enfoques organizativos para el desarrollo profesional y la formación 
1.2. Nuevo paradigma desarrollo profesional 
1.3. Roles y responsabilidades en el desarrollo 
1.4. Fundamentos gestión de talento: competencias/ ciclo talento 
1.5. Desarrollo en el marco de la gestión del desempeño 
 
2. Promoción y planes de carrera: 
2.1. Talento crítico y sucesión 
2.2. Planificación de carrera: desarrollo, aprendizaje, carrera 
2.3. Cultura, procesos y herramientas para el autodesarrollo 
 
3. El plan de formación  
3.1. Planes de formación: análisis necesidades y diseño planes 
3.2. Nuevos modelos aprendizaje 70-20-10 
3.3. Feedback y feedforward 
3.4. Aprendizaje colaborativo, coaching y mentoring 
elearning, mobile learning, blended learning 
3.5. Nuevos modelos de servicio de formación y desarrollo 
 
4. El plan de formación del líder y las competencias necesarias en función del estilo de 
liderazgo 
4.1. Modelos de desarrollo de liderazgo: planes de formación del líder 
4.2. Estilos de liderazgo y tipos de formación asociados a cada uno 
4.2. Liderazgo de equipos 
 
5. Diseño de la acción formativa 
5.1. Diseño de acciones formativas 
5.2. Diseño instruccional 
 
6.  Auditoría de la formación 
6.1. Proceso de auditoría de la formación 
6.2. Métricas de la formación y el desarrollo  

 

 
2.4. Actividades Dirigidas 
Durante el curso se podrán desarrollar algunas de las actividades, prácticas, memorias o 
proyectos siguientes, u otras de objetivos o naturaleza similares: 
 

 Fábula del aguilucho 
 Caso Google project oxygen 
 Taller autodesarrollo 

o Perfil personalidad MBTI 
o DAFO, competencias, rueda de la vida 
o Minería de valores 
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o Estilos de aprendizaje 
o Planes desarrollo, aprendizaje y carrera 

 Tarea formación en el puesto 
 Diseño acción formativa 
 Detección necesidades de formación 
 Prácticas de coaching y mentoring 

 
2.5. Actividades Formativas 

 
Actividades formativas:  
 
Modalidad Presencial: 

Actividad formativa 
Horas

Porcentaje de 
presencialidad   

AF1 Clase magistral y fundamentos teóricos  20  100% 
AF2 Explicación técnica para la resolución de casos 
relacionados con las asignaturas o materias  7,5  100% 
AF3 Tutoría  5  25% 
AF4 Trabajo individual o en grupo del estudiante  60  10% 
AF5 Puesta en común de resultados y procedimientos  7,5  100% 

 
Modalidad Semipresencial: 

Actividad formativa 
Horas

Porcentaje de 
presencialidad   

AF1 Clase magistral y fundamentos teóricos  20  100% 
AF2 Explicación técnica para la resolución de casos 
relacionados con las asignaturas o materias  7,5  50% 
AF3 Tutoría  5  100% 
AF4 Trabajo individual o en grupo del estudiante  60  10% 
AF5 Puesta en común de resultados y procedimientos  7,5  50% 

 
Modalidad a distancia: 

Actividad formativa 
Horas

Porcentaje de 
presencialidad   

AF1 Clase magistral y fundamentos teóricos  20  0% 
AF2 Explicación técnica para la resolución de casos 
relacionados con las asignaturas o materias  7,5  0% 
AF3 Tutoría  5 100% 
AF4 Trabajo individual o en grupo del estudiante  60  10% 
AF5 Puesta en común de resultados y procedimientos  7,5  20% 

 

Metodologías docentes:  
 
Modalidad presencial: MD1; MD2; MD3; MD4 
Modalidad semipresencial: MD1; MD2; MD3; MD4 
Modalidad a distancia: MD1; MD2; MD3; MD4 

 
 

METODOLOGÍAS DOCENTES DEL TÍTULO PROPUESTO  

Código  METODOLOGÍA DOCENTE  

MD1 Método del Caso 

MD2 Aprendizaje Cooperativo 

MD3 Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) 

MD4 Clase magistral 
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3. SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 
3.1. Sistema de calificaciones 
El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente del siguiente modo: 

0 - 4,9 Suspenso (SS) 
5,0 - 6,9 Aprobado (AP) 
7,0 - 8,9 Notable (NT) 
9,0 - 10 Sobresaliente (SB) 
La mención de "matrícula de honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido 
una calificación igual o superior a 9,0. 

 
3.2. Criterios de evaluación 
 
Convocatoria ordinaria 
 
Modalidad: Presencial/Semipresencial/A distancia. 
 

Sistemas de evaluación 
Ponderación 

mínima % 
Ponderación 
máxima % 

Código SE1. Trabajo individual en resolución de ejercicios o casos 25 25 

Código SE2. Trabajos grupales en resolución de ejercicios o casos 25 25 

Código SE3. Prueba final individual 50 50 

 
Restricciones y explicación de la ponderación. Para poder hacer media con las ponderaciones 
anteriores será necesario obtener al menos una calificación de 5 en la prueba final.  
 
Convocatoria extraordinaria 
 
Modalidad: Presencial/Semipresencial/A distancia. 
 

Sistemas de evaluación 
Ponderación 

mínima % 
Ponderación 
máxima % 

Código SE1. Trabajo individual en resolución de ejercicios o casos 50 50 

Código SE2. Trabajos grupales en resolución de ejercicios o casos 0 0 

Código SE3. Prueba final individual 50 50 

 
3.3. Restricciones 
Calificación mínima 
Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores es necesario obtener al menos una 
calificación de 5 en la prueba final. 
 
Asistencia 
El alumno  que, en modalidad presencial, injustificadamente deje de  asistir a más de un 25 % 
de las clases presenciales podrá verse privado del derecho a examinarse en la convocatoria  
ordinaria. 
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Normas de escritura 
Se prestará especial atención en los trabajos, prácticas y proyectos escritos, así como en los 
exámenes tanto a la presentación como al contenido, cuidando los aspectos gramaticales y 
ortográficos. El no cumplimiento de los mínimos aceptables puede ocasionar que se resten 
puntos en dicho trabajo. 

 
3.4. Advertencia sobre plagio 
La Universidad Antonio de Nebrija no tolerará en ningún caso el plagio o copia. Se considerará 
plagio la reproducción de párrafos a partir de textos de auditoría distinta a la del estudiante 
(Internet, libros, artículos, trabajos de compañeros…), cuando no se cite la fuente original de la 
que provienen. El uso de las citas no puede ser indiscriminado. El plagio es un delito.  
 
En caso de detectarse este tipo de prácticas, se considerará Falta Grave y se podrá aplicar la 
sanción prevista en el Reglamento del Alumno.  
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