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1. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
1.1. Competencias 
 
CB1 Que los estudiantes sepan poseer y comprender los conocimientos en un área de estudio 
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien 
se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican 
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una 
forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración 
y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 
CG3.- Capacidad de organización y planificación.  
CG5.- Capacidad de tomar decisiones. 
CG6.- Capacidad de transmisión de conocimientos. 
CG11.- Capacidad de adaptación a nuevas situaciones. 
CG12.- Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 
CG13.- Habilidad en la búsqueda de información e investigación. 
CE12: Conocer los modelos organizativos y estructurales en la empresa moderna. 
CE13: Conocer las funciones directivas, y estilos y modelos de dirección. 
CE16: Resolver problemas de dirección y gestión. 
CE19: Aplicar habilidades directivas y de liderazgo, como el trabajo en equipo, la motivación de 
las personas y la gestión del talento. 

 
1.2. Resultados de aprendizaje 
 
Liderar y gestionar equipos de trabajo 
 
 
2. CONTENIDOS 
 
2.1. Requisitos previos 
 
Ninguno 
 
2.2. Descripción de los contenidos 
 
La asignatura de Dirección de Personas y Equipos facilitará los conocimientos básicos en 
relación al comportamiento de las personas, su contribución individual al rendimiento de la 
empresa y su contribución colectiva (equipos a la misma). Este conocimiento será imprescindible 
para el desarrollo profesional, en el ámbito de gestión de equipos y personas de todo futuro 
profesional en el mundo de la empresa. 
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Los objetivos de esta asignatura son:  
 

 Dar a conocer el papel que desempeñan los RRHH en las empresas y las pautas 
correctas de la dirección de personas. 

 Entender y comprender la importancia de  aspectos tales como: motivación, liderazgo, 
comunicación, gestión interpersonal, gestión equipos y otros. 

 Fundamentos y principios técnicos, socio-laborales, psicológicos y culturales que 
informan las políticas de Recursos Humanos de una organización 

 Identificar el papel relevante que juega  la inteligencia emocional en las relaciones 
interpersonales así como las nuevas tecnologías de la información y del conocimiento.  

 
Al estudiar esta asignatura se  provee al alumno de información suficiente para poder comprender 
en su totalidad la importancia del factor humano en la empresa. El programa se ocupa tanto de  
aspectos relacionados con la dirección de personas así como de las políticas específicas de 
recursos humanos; el desarrollo de  habilidades de comunicación y gestión, así como el 
conocimiento de los nuevos retos que se presentan en la gestión de personas  de las 
organizaciones modernas del Siglo XXI.  
 
 
2.3. Contenido detallado 
 

 
Presentación de la asignatura. 
Explicación de la Guía Docente. 
 
1.- ¿Qué es una Dirección de RRHH? Importancia dentro de una organización. 
2.- Nuevos retos en la gestión de personas: Globalización, diversidad, multiculturalidad, 
nuevas tecnologías de la información y del conocimiento. 
3.- Ciclo de vida del empleado: Evolución de la experiencia de empleado y nueva propuesta 
de valor. 
4.- Planificación de plantillas: Strategic workforce planning. Enfoque data driven de analítica 
de datos. 
5.- Talent Managment: Atraer, retener y desarrollar el talento y generar ventajas  
competitivas basadas en las personas. 
6.- Sistemas de retribución. 
7.- Evaluación del potencial. 
8.- Gestión del desempeño profesional. 
9.- Entrenamiento y desarrollo: planificación de la carrera profesional. 
10.- People Analytics aplicado a los diferentes ámbitos de la gestión de personas. 
11.- Procesos de cambio cultural en entornos complejos: la gestión del cambio en procesos 
de transformación digital, integración cultural, M&A, digitalización del puesto de trabajo. 
12.- Competencias críticas en un entorno de  economía digital. 
13.- Nuevo liderazgo: Compromiso y confianza.  

 

 
2.4. Actividades Dirigidas 
 
Durante el curso se desarrollarán las siguientes actividades. Asimismo, en cada tema se 
realizarán prácticas, casos y ejercicios que complementen el desarrollo de la parte teórica de la 
materia: 
 
 
Actividadades Dirigidas:  
 

1. Cada participante deberá terminar el curso con un perfil profesional en linkedin, así como 
contar con 100 contactos de valor. Igualmente, cada participantente deberá terminar el 
curso con un curriculum vitae adaptado a la busqueda futura de prácticas.   
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2. Semanalmente, se analizará una lectura actual sobre temas relacionados con los temas 
que componen la asignatura y los alumnos harán una presentación de la lectura a la 
clase que será comentada tecnicamente. 

3. Se realizarán prácticas de procesos de selección dirigidos (orientados a posiciones a las 
que los participantes puedan optar) que serán guiadas y comentadas posteriormente a 
las practicas o role-plays.  

 
2.5. Actividades formativas 
 

Actividades formativas:  
 

Tipo de actividad modalidad presencial Horas Presencialidad % 
A1 Clase Magistral/ Fundamentos Teóricos 45 100% 
A2 Clases prácticas. Seminarios y talleres 9 100% 
A3 Tutoría 9 100% 
A4 Trabajos o ejercicios de los estudiantes 18 0% 
A5 Actividades a través de recursos virtuales 6 50% 
A6 Acceso e investigación sobre contenidos 
complementarios 

6 0% 

A7 Estudio individual 51 0% 
A13 Evaluación 6 100% 

 
Tipo de actividad modalidad a distancia Horas Presencialidad % 
A9 Clases asíncronas 12 0% 
A10 Clases prácticas. Síncronas o asíncronas 12 0% 
A3 Tutoría 24 0% 
A4 Trabajos o ejercicios de los estudiantes 18 0% 
A5 Actividades a través de recursos virtuales 12 0% 
A6 Acceso e investigación sobre contenidos 
complementarios 

12 0% 

A7 Estudio individual 54 0% 
A13 Evaluación 6 100% 

 

 
 
 
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 
Sistemas de evaluación Porcentaje 

Asistencia y participación en clase 10% 

Presentación de trabajos y proyectos (Prácticas individuales y trabajo en equipo) 30% 
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Prueba parcial 10% 

Examen final presencial 50% 
 
Modalidad: Semipresencial y A distancia 
Sistemas de evaluación Porcentaje 

Participación en las actividades programadas 10% 

Presentación de trabajos y proyectos (Prácticas individuales y trabajo en equipo) 30% 

Prueba parcial 10% 

Examen final presencial 50% 

 
Convocatoria extraordinaria 
 
Modalidad: Presencial, Semipresencial y A distancia 
Sistemas de evaluación Porcentaje 

Presentación de trabajos y proyectos (Prácticas individuales y trabajo en equipo) 30% 

Examen final o trabajo final presencial 70% 
 
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, injustificadamente, deje de  asistir a más de un 25% de las clases presenciales 
podrá verse privado del derecho a examinarse en la convocatoria  ordinaria. 
 
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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