
 
METODOLOGÍAS DOCENTES 

MASTER EN DIRECCIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 

Acceso a Campus Virtual: La característica fundamental de esta metodología es su flexibilidad 

de horario, pues el alumno puede organizar sus horas de estudio según sus necesidades o su 

tiempo disponible. A través del Accesos a Campus Virtual de la Universidad de Cádiz, se 

facilitará al alumno el material didáctico así como a herramientas para contactar con los 

compañeros del curso y con los profesores que imparten el módulo con objeto de organizar el 

estudio, consultar dudas e intercambiar información. 

Actividades prácticas on-line: Periódicamente los profesores encargados del módulo irán 

subiendo al Campus Virtual los contenidos teóricos y las actividades prácticas on-line a realizar 

por los alumnos. Éstas últimas tendrán un plazo de entrega fijado por los profesores. Una vez 

expirado el plazo de entrega,  los profesores procederán a corregir las actividades y a explicar 

las cuestiones relevantes que ellos consideren oportunas. El control de estas actividades puede 

ser realizado en su totalidad a través de las herramientas de la plataforma Moodle, en la que el 

alumno está registrado con todos sus datos personales, y en la que queda registrada cuantas 

entradas realiza el alumno, hora de entrada y de salida, tareas y actividades realizadas, 

consultas al profesor, pruebas de conocimiento llevados a cabo por cada alumno, tiempo 

dedicado a la misma, etc.. 

Docencia presencial/participativa teórica: La docencia  se desarrollará de manera presencial 

en sesiones tantos teóricas como prácticas. En las sesiones teóricas se estimulará la 

participación del alumno a través del debate y la reflexión conjunta. 

Actividad presencial práctica: Para cada uno de los bloques temáticos se desarrollarán 

actividad práctica al objeto que el alumno perciba la aplicabilidad de los conocimientos 

transmitidos. 

Trabajo cooperativo y en equipo: Dentro de estas actividades se propone la resolución de 

mini-casos en grupo, el análisis de noticias relacionadas con el desarrollo o el éxito de 

estrategias empresariales y el la resolución de problemas simulados. 

Sesiones colectivas de debate: Al igual que en las sesiones teóricas se estimulará el trabajo 

cooperativo y en equipo de los alumnos y se pondrán en común en sesiones colectivas de 

debate. 

Seguimiento de la memoria por parte del tutor académico: El alumno tendrá un seguimiento  

del Trabajo Fin de Master por parte del Tutor Acádemico de una manera períodica en el que le 

indicará sob re estructura, contenido, aspectos metodológicos, y asesorará de cara a su 

exposición pública 

Aplicación de un estudio en la empresa asignada al alumno: Asesorado por el tutor tanto 

académico como tutor en la empresa, el alumno realizará un trabajo aplicado en la empresa 

asignada, que posteriormente tendrá que defender ante un tribunal. La labor de asesoramiento 

del tutor académico prestará especial relevancia en cuanto al seguimiento, y consejos de 

carácter metodológico y expositivo. 

Aplicación de un estudio de investigación vinculado al ámbito de los recursos humanos: 
Asesorado por el tutor académico, el alumno realizará un trabajo de investigación. Este 

asesoramiento se centrará en la cuestión de investigación a desarrollar, fundamentos teóricos y 



metodológicos, e implicaciones para la comunidad tanta académica como profesional. 
 
	


