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1. ASIGNATURA / COURSE TITLE 

 
Dirección de Personas/People Management 
 

1.1. Código / Course number 

31398 

1.2. Materia/Content área 

Formación complementaria de marketing/ Further training in marketing 

1.3. Tipo / Course type 

Optativa/Optional 

1.4. Nivel / Course level  

Master/ Master´s degree 

1.5. Curso / Year  

Segundo curso/ Second course 

1.6. Semestre / Semester 

Primer semester/ First semester 

1.7. Número de créditos / Credit Allotment 

6 créditos ECTS (1 Crédito= 25 horas)/ 6 ECTS credits 

1.8. Requisitos Previos / Prerequisites 

Ninguno./None  

1.9. Requisitos mínimos de asistencia a las sesiones 
presenciales/Minimum attendance requirement 

Asistencia mínima del 80%/80% mínimum attendance. 
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1.10. Datos del equipo docente / Faculty Data 

El equipo docente está integrado por profesores del siguiente departamento: / The 
faculty is composed of professors from the following department:  
 
Departamento de Financiación e Investigación Comercial. UDI de Marketing  
Módulo E-16  
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales  
C/ Francisco Tomás y Valiente, 5  
Universidad Autónoma de Madrid  
28049 Madrid  
Secretaría: Despacho E-16-312  
Tel.: (+34) 91 497 3929  
Fax: (+34) 91 497 8725  
Web:  
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1234888300831/subhomeDepartamen
to/Financiacion_e_Investigacion_Comercial:_UDI_de_Marketing.htm   
 
Los profesores concretos encargados de la docencia de cada asignatura aparecen en los 
horarios de cada curso académico, disponibles en la siguiente página web: / The 
concrete professors in charge of teaching each subject can be seen in each academic 
course schedule, which is available at the following web page:  
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1242650730215/contenidoFinal/Posgr
ado.htm   

 

1.11. Objetivos del curso / Course objectives  

 

El objetivo general de esta asignatura reside en un aprendizaje orientado 
fundamentalmente a la adquisición de los conocimientos esenciales para un 
correcto ejercicio de la dirección de las personas. El conocimiento de los 
procedimientos de gestión más adecuados para el gobierno de todos los aspectos 
que conforman el elemento humano de las organizaciones también será objeto de 
aprendizaje. 
 
Para el alcance de dicho objetivo de carácter genérico, se debe abordar la 
consecución de otros objetivos más específicos, entre los cuales es posible 
destacar: 
 
a) El conocimiento de las exigencias presentes y futuras en la dirección de 
personas, y los nuevos roles asociados a la función de recursos humanos; todo 
enmarcado en las exigencias de las organizaciones actuales y en el mundo real de 
las empresas. 
 
b) La identificación de las habilidades necesarias en el ámbito de la dirección de 
personas, orientadas, entre otras, hacia: la comunicación; la capacidad de gestión 

http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1234888300831/subhomeDepartamento/Financiacion_e_Investigacion_Comercial:_UDI_de_Marketing.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1234888300831/subhomeDepartamento/Financiacion_e_Investigacion_Comercial:_UDI_de_Marketing.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1242650730215/contenidoFinal/Posgrado.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1242650730215/contenidoFinal/Posgrado.htm
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de conflictos, de competencias, de generación y atracción del talento; el 
desarrollo del trabajo en equipo; y la importancia del liderazgo. 
 
c) La comprensión conceptual y estratégica de las políticas de recursos humanos (o 
técnicas de dirección de personas) más frecuentes en una organización. 
 
d)  El “encuentro intelectual” con los nuevos retos en la dirección de personas, 
orientados a la gestión internacional y de expatriados en las multinacionales, la 
influencia de la estrategia corporativa sobre las personas, el estudio de la 
diversidad en las organizaciones y los retos de la conciliación, la influencia de la 
cultura e innovación empresarial sobre las personas; además de otros, que puedan 
ser de interés en cada momento del tiempo. 
 
Además se pretende que los estudiantes adquieran las siguientes competencias 
genéricas y específicas: 
 
Competencias genéricas: 
• Capacidad de análisis y síntesis. 
• Capacidad de aprendizaje 
• Capacidad para tomar decisiones. 
• Capacidad crítica y autocrítica 
• Capacidad para trabajar en equipo 
• Capacidad de comunicación fluida oral y escrita en español. 
• Conocimiento y comprensión del inglés como lengua extranjera. 
• Habilidad para trabajar en el contexto internacional 
• Habilidad para la búsqueda, identificación, y análisis de las fuentes de 
información pertinentes en el ámbito de estudio. 
• Habilidades de comunicación a través de internet y manejo de herramientas 
multimedia para la comunicación a distancia. 
• Habilidades para la presentación en público de trabajos, ideas e informes. 
• Iniciativa y espíritu emprendedor. 
• Motivación por la calidad. 
• Saber gestionar el tiempo. 
 
Competencia específica: 
 
CE13: Desarrollar las capacidades que exige la dirección de personas en la 
actualidad y las habilidades para la gestión de los nuevos roles asociados a la 
función de recursos humanos; todo enmarcado en las exigencias de las 
organizaciones actuales y en el mundo real de las empresas. 
 

1.12. Contenidos del Programa / Course Contents 

El programa se articula sobre una estructura de cuatro partes: la primera 
proporciona al estudiante los elementos de introducción y de desarrollo de la 
habilidad de presentaciones para el resto de la asignatura. 
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La parte segunda está más relacionada con la gestión de personas, la tercera con el 
desarrollo de las habilidades que debe tener un profesional y la cuarta y última con 
las nuevas tendencias en desarrollo de personas. 
  
Parte Primera: Introducción a la dirección de personas 
  
Tema 1. La Dirección de Personas: Exigencias presentes y futuras. 
1.1. La empresa como sistema global. 
1.2. La centralidad de las personas. 
1.3. Escenarios globales 
1.4. La cultura y sus tipos. 
1.5. El cambio y sus fuerzas impulsoras 
Tema 2. El desarrollo en la dirección de personas. 
2.1.   Introducción a la dirección de personas 
2.2.   Presentaciones eficaces y comunicación en la empresa. 
 
Parte Segunda: Políticas de Recursos Humanos 
 
Tema 3. El reclutamiento y la selección. 
 3.1. Procesos de selección. 
 3.2. Contratación 
   3.3. Plan de acogida 
 3.4 Outplacement 
Tema 4. La evaluación del rendimiento y la retribución. 
 4.1. Formación 
 4.2 El desarrollo profesional 
 4.3. Salario y Retribución 
 4.4. Retribución fija, variable y flexible. 

4.5 Equidad salarial 
Tema 5. El desarrollo profesional y la gestión de carreras. 
 5.1. Evaluación del rendimiento 

5.2. Coaching y Mentoring  
Tema 6. La retención y la ruptura laboral. 
 6.1. El sentido de pertenencia y motivación. 
 6.2.  Gestión y retención del talento 
 6.3.  La gestión de expatriados. 
 6.4. Gestión del despido: Entrevistas e implicaciones. 
 
Parte Tercera: Desarrollo de habilidades 
 
Tema 7. Trabajo en equipo 
 
 7.1. Equipo o grupo 
 7.2. Desarrollo de equipos 
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Tema 8 Liderazgo 
 
 8.1 Líder o jefe 
 8.2. Roles del trabajo directivo  
 8.3 Estilos de dirección 
 8.4 Ejemplos de liderazgo 
 
Parte cuarta: Nuevos retos en la dirección de personas 
 
Tema 9. La estrategia corporativa en la dirección de personas 
 

9.1 Las personas. El outsourcing y las fusiones.  
9.2 La diversidad en las organizaciones y los retos de la conciliación en la 
empresa. 

 9.3. La ley de Igualdad 
 9.4. El plan de igualdad y su afectación a la empresa. 
 
Tema 10. Efecto de la cultura y la  innovación empresarial sobre las personas. 
 10.1. El networking interno y externo 
 10.2. Personal branding 
 10.3. Gestión del yo (conocimiento de uno mismo) 
 10.4. Dirección por confianza. 
 

1.13.  Referencias de Consulta / Course bibliography 

 
• BONACHE, J. y CABRERA, A.(2002) “Dirección Estratégica de Personas” 
Prentice Hall. Madrid.  
• GASALLA, J. M. (2006): La nueva dirección de personas. 7a Edición, 
Pirámide. Madrid.  
• HAYGROUP (1996): Las Competencias. Deusto. Bilbao.  
 
Bibliografía complementaria:  
• ALONSO, M. (2004): Madera de líder. Empresa activa. Barcelona"  
• ALVAREZ DE MON, S. (2001): El mito del líder. Prentice Hall. Madrid.  
• ARGIRYS, C. (1999): Conocimiento para la acción. Granica. Barcelona.  
• BENITO, E. (2007): El arte de la gestión de Confucio. LID Editorial 
Empresarial. Madrid.  
• BENNIS, W. (1995): Cambio y liderazgo. Deusto. Madrid.  
• BLANCHARD, K.; JOHNSON, S. (2005): El ejecutivo al minuto. Empresa 
Activa. Barcelona!  
• BOYATZIS, R. y GOLEMAN, D. (2002): El líder resonante. Plaza & Janés. 
Barcelona.  
• BROTHERS, J. (1996): Cómo alcanzar sus objetivos con éxito. Grijalbo. 
Barcelona  
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• COVEY, S. R. (1997): Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Paidós 
Plural. Barcelona.  
• CUBEIRO, J.C. (2006): El club del liderazgo. Empresa Activa. Barcelona"  
• CUBEIRO, J. C. (2001): Sensación de fluidez. Prentice Hall. Madrid.  
• GASALLA, J. M. (2003): Marketing en la formación a directivos. Pirámide. 
Madrid.  
• GOLEMAN, D. (2000): Inteligencia Emocional. Kairós. Barcelona.  
• GÓMEZ-LLERA, G. y PIN, J. R. (1994): Dirigir es educar. Mc Graw Hill, 
Madrid.  
• GÓMEZ MEJIA, L. R.; BALKIN, D. B. Y CARDY, R. L. (2001): Dirección y 
Gestión de Recursos Humanos.  
 HAMEL, G.; SENGE, P. y CARSTED, G. (2001): Gestionar en tiempos de "qués" 

y "porqués". Pmp. Bilbao.  
• HANDY, C. (1997): Más allá de la certidumbre. Apóstrofe. Madrid.  
• KATZENBACH, J. R.; SMITH, J. (1996): Sabiduría de los equipos. Díaz de 
Santos. Madrid  
• KETS DE VRIES, M. F. R. (2004): La conducta del directivo. Deusto. Bilbao.  
• NORDSTROM, K. y RIDDERSTRAE, J. (2002): Funky business. Pearson 
Education. Madrid.  
• MARINA, J. A. (2005): Teoría de la inteligencia creadora. Anagrama. Madrid.  
• MAYO, A, Y LANK, E. (2000): Las organizaciones que aprenden. Gestión 
2000. Barcelona.  
 

 

2. Métodos Docentes / Teaching 
methodology 

 
A.  Clases magistrales / Lectures:  

 

 El profesor hará cada día una presentación del tema previsto en el 
programa. 

 Los estudiantes prepararán previamente las clases con la bibliografía  
recomendada 

 
 

B. Seminarios / Seminars: 
 

2 seminarios de 2 horas de duración cada uno, que contarán con 
conferencias impartidas por académicos o empresarios de prestigio.  
 

Clases prácticas: 

Su objetivo principal es la aplicación de los conceptos teóricos a aspectos 
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prácticos de la realidad empresarial. Para ello, el estudiante participará en 
la resolución de distintos ejercicios con diferentes niveles de información. 
 
Otro objetivo será una profundización en los conocimientos de las clases 
teóricas para lo que se realizarán exposiciones sobre diferentes autores y 
temas indicados por el profesor. 
 
 

 
 
 
La evaluación de la asignatura se computará de acuerdo a un sistema 
participativo/activo y a un examen individual.  
 
La participación activa se podrá desarrollar a través de:  
1. Participación activa en clase  
En las sesiones de la asignatura, se avisará con una semana de antelación del tema 
que se impartirá en la sesión siguiente y se dará bibliografía para preparar dicho 
tema.  
La sesión se dividirá de la siguiente manera:  
a) Un tercio del tiempo de clase se destinará a que los alumnos hagan 
preguntas al profesor sobre el tema que se trabaje en esa sesión y sobre la 
bibliografía entregada.  
b) Un segundo tercio del tiempo de clase se destinará a que el profesor haga 
preguntas a los alumnos sobre el tema en cuestión.  
c) El último tercio se destinará a clarificaciones y aportaciones sobre el tema 
tratado.  
d) Las sesiones que tengan exposición grupal se harán en primer lugar seguirán 
la dinámica de una clase normal. 
 
2. Presentación en clase de trabajo en equipos 
 
Competencias y habilidades 
 
Los equipos constarán de 4 personas y el número máximo de alumnos que podrán 
realizar presentaciones es de 2. Los temas se adjudican por riguroso orden de 
solicitud vía e-mail hemogenes.delreal@uam.es 
 
Cada equipo puede exponer todos los temas de exposición y pueden enviarse vía e-
mail conjuntamente con el nombre de las personas del equipo. El profesor asignará 
con una antelación mínima de una semana qué equipos exponen. Si no hubiese 
quórum suficiente el profesor asignará al grupo o personas que exponen. 
 
Podrán realizarse en clase exposiciones a partir del tema 4 del programa. 
 
Resultados del aprendizaje: 
 

mailto:hemogenes.delreal@uam.es
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Tomando como base los descriptores de Dublín, y en relación con la materia de 
Dirección de Personas, se establece que el alumno debe: 
 
1. Poseer y comprender conocimientos en relación con el equipo humano que 
integra una organización.  
 
1.1. Instrumentales: Están enfocadas a que el alumno adquiera ciertos 
conocimientos básicos, además de una capacidad de análisis, aprendizaje y 
comunicación. Se desglosan a continuación:  
 
1.2. Interpersonales: Tratan de desarrollar tanto las capacidades de trabajo 
individuales como en equipo, con especial atención al liderazgo; todo ello en un 
contexto de valores éticos, igualitarios y democráticos. Se desglosan a 
continuación:  
 
 
1.3. Sistémicas: Se orientan hacia la capacidad de adaptación al entorno y a la 
calidad de los resultados. Se desglosan a continuación:  
 
 
2.- Saber aplicar en el área de dirección de personas los conocimientos 
adquiridos, disponiendo de las competencias que permitan elaborar y defender 
argumentos, y resolver problemas en el ámbito de las decisiones empresariales. 
Esta cualificación se adquirirá a través de la aplicación de los métodos de 
enseñanza oportunos (método del caso, debates, trabajos individuales y en grupo, 
investigaciones en equipo, dramatizaciones, análisis crítico de lecturas o libros, 
etc.). 
 
2.1. Instrumentales: Están encauzadas a que el alumno adquiera destreza en la 
aplicación de los conocimientos a la práctica empresarial; todo ello en relación con 
la dirección de equipos humanos. Se desglosan a continuación:  
 
2.2. Interpersonales: Además de las capacidades expuestas en el apartado 1.2. 
(desde la “a)” hasta la “f)”), se debe añadir: 
 
2.3. Sistémicas: Además de las capacidades expuestas en el apartado 1.3. (desde la 
“a)” hasta la “c)”), se deben añadir: 
 
3.- Tener capacidad para reunir e interpretar datos relevantes, dentro del 
ámbito de la  dirección de personas; para emitir juicios que incluyan una 
reflexión sobre temas importantes de índole económica, social, o ética. Esta 
cualificación se adquirirá a través de la utilización de diferentes sistemas de 
información empresarial, como mediante la aplicación de los métodos de 
enseñanza oportunos (método del caso, debates, trabajos individuales y en grupo, 
investigaciones en equipo, etc.). 
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3.1. Instrumentales: Están encauzadas a que el alumno adquiera destreza en la 
búsqueda de datos e información en relación con la dirección de equipos humanos, 
así como en su tratamiento. Se desglosan a continuación:  
 
3.2. Interpersonales: Están encauzadas a que el alumno identifique limitaciones de 
obtención, o éticas, en relación con la información necesaria para la dirección de 
personas. Se desglosan a continuación:  
 
3.3. Sistémicas: Se orientan hacia la capacidad de adaptación a un entorno 
cambiante, a la calidad de los resultados y a la habilidad investigadora. Se 
desglosan a continuación:  
 
4.- Poder transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público 
tanto especializado como no especializado. Esta cualificación se obtiene 
mediante la aplicación de los métodos de enseñanza oportunos (redacciones y 
exposiciones orales, debates, redacción de investigaciones en equipo, 
dramatizaciones, etc.).  
 
4.1. Instrumentales: Están encauzadas a que el alumno adquiera destreza en la 
capacidad de comunicación. Se desglosan a continuación:  
 
4.2. Interpersonales: Están encauzadas a que el alumno adquiera destreza en la 
capacidad de comunicación en ciertos entornos profesionales y sobre la base unos 
valores democráticos y éticos. Se desglosan a continuación:  
 
4.3. Sistémicas: Están encauzadas hacia la integración y conocimiento con otras 
culturas,  el liderazgo. Se desglosan a continuación:  
 
5.- Haber desarrollado habilidades de aprendizaje necesarias para emprender 
estudios posteriores, en el ámbito de la Dirección de Personas, con alto grado 
de autonomía. Esta cualificación se obtiene mediante la realización de trabajos 
académicos dirigidos, proyecto empresarial. 
 

3. Tiempo de Trabajo del Estudiante / 
Student workload  

 
La carga lectiva de la asignatura Dirección de Personas es de 6 créditos ECTS, 
donde cada crédito supone 25 horas de trabajo para el estudiante, con una 
duración para la totalidad de la asignatura de 16 semanas lectivas durante el año. 
De este modo, el volumen total de trabajo que la asignatura representa para el 
estudiante es de 150 horas, cuyo reparto se especifica a continuación: 
 

Actividad Presencialidad Horas/ 
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Curso 

Asistencia a clases teóricas en aula Presencial 30 horas 

Asistencia a clases prácticas en aula Presencial 12 horas 

Seminarios Presencial 2 horas 

Asistencia a tutorías Presencial 12 horas 

Tiempo dedicado al estudio y preparación de clases 
teóricas 

No presencial 21 horas 

Tiempo dedicado a la elaboración  de los trabajos en 
equipo 

No presencial 36 horas 

Tiempo dedicado a la presentación y defensa de los 
trabajos de grupo 

Presencial 10 horas 

Tiempo dedicado a la preparación de pruebas objetivas No presencial 22 horas 

Pruebas objetivas Presencial 5 horas 

Total volumen de trabajo 47% Presencial 
53% No presencial 

150 horas 

 

4. Métodos de Evaluación y Porcentaje 
en la Calificación Final / Evaluation 
procedures and weight of components 
in the final grade 

Convocatoria ordinaria: 
 

 Prueba final: el 40 por ciento de la calificación total de la asignatura se 
obtendrá superando una prueba objetiva de contenido teórico y práctico 
propuestas a lo largo del curso y la prueba final. Esta prueba es obligatoria 
superarla al 50 % para que computen el resto de pruebas. 
 

 Trabajos individuales: la asistencia y participación en clase y en las 
restantes actividades programadas, la entrega de ejercicios y  resolución 
individual de casos representará un 20% del total de la calificación.  

 

 Trabajos en equipo:  
 

1. la realización y entrega de trabajos en equipo (30%). 
2. la presentación, debate y defensa de los trabajos (10%). 

 
Cada uno de los criterios de evaluación se puntuará de 0 a 10. La nota final será la 
suma ponderada de las calificaciones obtenidas en dichos criterios. Debe obtenerse 
un mínimo de un 30% en cada criterio excepto en la prueba final que es del 50%. 
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Convocatoria extraordinaria: 
 
En esta convocatoria se evaluarán todas las competencias recogidas en esta guía 
docente. 
 

5. Cronograma * / Course calendar 

 
CRONOGRAMA DE CLASES TEÓRICAS 

Presenciales                 No 
presenciales 

 

Tema 1. La Dirección de Personas: Exigencias 
presentes y futuras. 

 
Semana 1  

4 5 

Tema 2. El desarrollo en la dirección de 
personas. 

 
Semana 2 

5 5 

Tema 3. El reclutamiento y la selección.  
Semana 3 

5 5 

Tema 3. El reclutamiento y la selección. Semana 4 
 

4 6 

Tema 4. La evaluación del rendimiento y la 
retribución. 

Semana 5 4 6 

Tema 4. La evaluación del rendimiento y 
la retribución. 

Semana 6 
 

5 6 

Tema 5. El desarrollo profesional y la 
gestión de carreras. 

Semana 7 5 5 

Tema 5. El desarrollo profesional y la gestión 
de carreras. 

 
Semana 8 

4 5 

Tema 6. La retención y la ruptura laboral.  
Semana 9 

5 6 

Tema 7. Trabajo en equipo. 
 

 
Semana 10 

5 5 

Tema 7. Trabajo en equipo. Semana 11 5 5 

Tema 8. Liderazgo. Semana 12 5 5 

Tema 8. Liderazgo. Semana 13 5 5 

Tema 9. La estrategia corporativa en las 
personas. 

Semana 14 5 5 

Tema 10. Efectos de la cultura y la 
innovación empresarial sobre las personas. 

Semana 15 5 5 

Total  71 79 

* Este cronograma tiene carácter orientativo. 


