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IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Cádiz Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales

11006528

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Dirección de los Recursos Humanos

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Dirección de los Recursos Humanos por la Universidad de Cádiz

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Maria José Muñoz Cueto Vicerrector de Prospectiva y Calidad de la Universidad de Cádiz

Tipo Documento Número Documento

NIF 31822961T

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Eduardo González Mazo Rector de la Universidad de Cádiz

Tipo Documento Número Documento

NIF 31247791Z

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Manuel Larrán Jorge Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

Tipo Documento Número Documento

NIF 31221503S

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Edificio Consorcio Tecnológico de Cádiz - Calle
Benito Pérez Galdós, s/n

11003 Cádiz 956015093

E-MAIL PROVINCIA FAX

rector@uca.es Cádiz 956015094
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Cádiz, a ___ de _____________ de ____

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Dirección de los Recursos
Humanos por la Universidad de Cádiz

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Administración y gestión de
empresas

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Cádiz

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

005 Universidad de Cádiz

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

12 42 6

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de Cádiz
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

11006528 Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

1.3.2. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

No Sí No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

30 30
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TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 51.0 60.0

RESTO DE AÑOS 51.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 0.0 0.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uca.es/secretaria/normativa/disposiciones-generales/alumnos/reglamento-permanencia-uca

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

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.

GENERALES

A1 - Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de sus campos de estudio para formular
juicios a partir de información incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre la
responsabilidad social o ética ligada a la solución que se proponga en cada caso

A2 - Habilidades interpersonales. Capacidad para la organización, planificación y gestión de los recursos y el trabajo en equipo.
Habilidades interpersonales que permitan interactuar y encontrar la complementariedad con grupos e individuos en todos los niveles
y con experiencias disciplinares diversas.

A3 - Integración de nuevos conocimientos con la experiencia y el aprendizaje previo del estudiante, de forma que los estudiantes
asuman la responsabilidad de un aprendizaje autodirigido y autónomo de conocimientos y habilidades. Capacidad de integrar
experiencia personal y profesional previa y los conocimientos adquiridos de forma autodirigida y autónoma para la resolución de
situaciones complejas.

A4 - Capacidad de concebir, diseñar o crear, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación o creación.

A5 - Capacidad para contribuir a la ampliación de las fronteras del conocimiento a través de una investigación original

A6 - Capacidad de realizar un análisis crítico y de evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas

A7 - Capacidad de comunicación con la comunidad académica y científica y con la sociedad en general acerca de sus ámbitos de
conocimiento en los modos e idiomas de uso habitual en su comunidad científica internacional

A8 - Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance científico, tecnológico, social, artístico o cultural
dentro de una sociedad basada en el conocimiento.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

B11 - Conocer, comprender y extraer conclusiones de las experiencias competenciales de directivos de recursos humanos.

B12 - Conocer las tendencias y paradigmas teóricos que están emergiendo en la actualidad para afrontar los problemas en el área de
la Dirección de Recursos Humanos.

B13 - Conocer la investigación existente en relación con las líneas de investigación del Programa de Doctorado Ciencias Sociales y
Jurídicas de la Universidad de Cádiz, y en particular con las vinculadas a Dirección de Recursos Humanos.

B14 - Saber comunicar las conclusiones obtenidas subrayando las razones últimas que las sustentan de forma que sean
comprensibles para audiencias tanto especializadas en el tema como ajenas al mismo.

B15 - Conocer las orientaciones profesionales y alternativas de carrera de las personas en posesión te un título de doctor.

B1 - Conocer, comprender, distinguir, analizar, evaluar e interpretar el contexto externo de las organizaciones, en el ámbito
económico, industrial, político, social, y cultural, en el cual éstas se desenvuelven.

B2 - Conocer, comprender, distinguir, analizar, evaluar e interpretar el contexto interno de las organizaciones, los diferentes
subsistemas, y saber utilizar herramientas básicas para la toma de decisiones.
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B3 - Conocer, comprender las herramientas del análisis estratégicos, así como, diseñar, adaptar, desarrollar, procesos estratégicos.
Organizar, mostrar y valorar, los propuestas realizadas por otros agentes en el ámbito de la formulación e implantación de las
estrategias.

B4 - Comprender el contexto sociológico del trabajo, su evolución, y los mecanismos que permiten hacer eficiente las decisiones
en el ámbito de la Dirección de Recursos Humanos. Identificar, explicar y expresar desde una perspectiva crítica los efectos de
la evolución del trabajo en la situación actual. Analizar y debatir nuevas orientaciones en el ámbito de la Dirección de Recursos
Humanos

B5 - Definir las herramientas de planificación estratégica más adecuada acda contexto de toma de decisiones. Identificar los
elementos críticos que intervienen, relacionar los elementos con un objetivo estratégico, y utilizar las herramientas de gestión más
adecuada como soporte a la planificación estratégica.

B6 - Observar, analizar y producir un mapa del comportamiento de los individuos, deducir sus efectos en los planteamientos
estratégicos de los equipos y de la organización; planificar líneas de actuación de cara al conflicto y la negociación. Analizar
desarrollar e implantar modelos culturales organizativos ajustado a la estrategia.

B7 - Comprender, explicar, analizar y desarrollar los diferentes procesos que integran las políticas y prácticas de Recursos
Humanos, así como contextualizarlas en el proceso estratégico de las organizaciones. Relacionar la coherencia de las prácticas entre
sí, así como con la estrategia de la organización.

B8 - Comprender y explicar la importancia del Capital Intelectual en las organizaciones, así como sus principales sistemas de
gestión. Conocer la medidas de capital intelectual. Diseñar modelos de gestión del capital intelectual en coherencia con la estrategia
de recursos humanos y la estrategia organizativa

B9 - Conocer, comprender y desenvolverse en el marco jurídico que regula las relaciones laborales en el ámbito geográfico español
y europeo. Conversar con expertos sobre la problemática jurídico-laboral de las políticas de recursos humanos que se desarrollan en
la organización.

B10 - Conocer, comprender y ser capaz de desarrollar los esfuerzos necesario para una permanente puesta al día de los últimos
avances en el ámbito de la Dirección de Recursos Humanos

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

4.2 Requisitos de acceso y criterios de admisión

4.2.1. Acceso

Tal y como se establece en el artículo 16 del R.D. 1393/2007 y la modificación del mismo por el R.D. 861/2010, ¿Para acceder a las enseñanzas ofi-
ciales del Máster será necesario estar en posesión del título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación superior per-
teneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para el acceso a la enseñanza del Máster¿.

En este mismo sentido el Master Universitario en Dirección de Recursos Humanos por la Universidad de Cádiz, atendiendo a este apartado y el apar-
tado 2 del mismo artículo 16 del R.D. 1393/2007 asume que podrán acceder titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de
Educación Superior sin la necesidad de la homologación de sus títulos, previa comprobación por parte de la Universidad de Cádiz de que aquellos
acrediten un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del tí-
tulo para el acceso a la enseñanza de posgrado. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en
posesión del interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas del Máster.

Perfil de Ingreso

En particular, el Máster Universitario en Dirección de los Recursos Humanos por la Universidad de Cádiz está dirigido a Titulados Universitarios, espe-
cialmente Graduados o Licenciados en Administración y Dirección de Empresas, Economía, Derecho, Psicología, Licenciados en Ciencias del Trabajo,
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, o titulacioners antiguas equivalentes a las anteriores, con un conocimiento de inglés suficiente
y preferentemente con experiencia profesional, que deseen adquirir una formación de alto nivel en el campo de la Dirección de los Recursos Humanos
que les permita la proyección profesional y/o investigadora en este ámbito.

4.2.2 Admisión

Tal y como se recoge en el artículo 17 del R.D. 1393/2007 en sus apartados 1 a 4, y la modificación del mismo por el R.D. 861/2010 en el apartado
diez de su artículo único, los estudiantes podrán ser admitidos conforme a los requisitos específicos y criterios de valoración de méritos propios del tí-
tulo de Máster Universitario en Dirección de Recursos Humanos por la Universidad de Cádiz, indicando la necesidad de formación previa en algunas
disciplinas en particular si fuese necesario.

Estos requisitos que se proponen en esta memoria son:

Tabla 4.1: Criterios de admisión

Titulación Grado de preferencia

Nota media del expediente académico 50%

Curriculum vitae 30%
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Nivel de inglés (1) 20%

Disponibilidad para adaptarse al calendario de las clases presenciales del Máster TOTAL

Conocimientos de español hablado y escrito (2) Mínimo Nivel B2

· (1) Será requisito indispensable acreditar poseer un nivel mínimo B1.

· (2) Será requisito indispensable, para aquellos alumnos extranjeros de habla no hispana, acreditar poseer un nivel mínimo B2.

Con relación a la titulación académica se ha analizado el mapa de titulaciones de las Universidades Españolas, y se ha procedido a categorizar en tres
niveles el grado de preferencia de la titulación a considerar como criterio en el proceso de admisión. Para llevar a cabo esta adscripción, y tratándose
de un Máster de Especialización, hemos recogido en primer lugar como titulaciones preferente, aquellas de grado superior que por su ubicación en la
Rama de Conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas, o bien que siendo de otras ramas tienen perfiles que en el campo profesional han tenido una
vinculación directa con la dirección de personas. Adicionalmente se han incluido dentro de este apartado aquellas personas que provengan de cual-
quier titulación universitaria con un alto grado de experiencia en el campo de la dirección de recursos humanos:

a) Preferencia de nivel alto: Grados, Ingenierías y Licenciaturas

· Grado en administración de empresas.

· Grado en administración y dirección de empresas.

· Grado en administración y gestión pública.

· Grado en antropología social y cultural.

· Grado en antropología social.

· Grado en ciencia y tecnología de los alimentos.

· Grado en ciencias del trabajo y recursos humanos

· Grado en ciencias económicas.

· Grado en ciencias empresariales.

· Grado en ciencias políticas y de la administración pública.

· Grado en ciencias políticas y de la administración.

· Grado en ciencias políticas y gestión pública.

· Grado en ciencias políticas.

· Grado en comercio internacional.

· Grado en comercio y marketing.

· Grado en comercio.

· Grado en comunicación audiovisual y multimedia.

· Grado en comunicación audiovisual.

· Grado en comunicación y periodismo audiovisuales.

· Grado en comunicación.

· Grado en derecho.

· Grado en desarrollo, gestión comercial y estrategias de mercado.

· Grado en dirección comercial y marketing.

· Grado en dirección de empresas.

· Grado en dirección financiera y contabilidad.

· Grado en dirección internacional de empresas de turismo y ocio

· Grado en dirección y administración de empresas.

· Grado en dirección y creación de empresas.

· Grado en economía financiera y actuarial.

· Grado en economía y finanzas.

· Grado en economía y negocios internacionales.

· Grado en economía.

· Grado en estudios internacionales de economía y empresa/international business economics.

· Grado en finanzas y contabilidad.

· Grado en finanzas y seguros.

· Grado en finanzas, banca y seguros.

· Grado en finanzas.

· Grado en gestión de negocios.

· Grado en gestión de pequeñas y medianas empresas.

· Grado en gestión informática empresarial.

· Grado en gestión mercantil y financiera.

· Grado en gestión turística

· Grado en gestión turística y hotelera

· Grado en gestión y administración pública

· Grado en gestión y marketing empresarial

· Grado en Ingeniería Civil

· Grado en ingeniería aeroespacial.

· Grado en ingeniería informática - ingeniería computadores.

· Grado en ingeniería informática - ingeniería software.

· Grado en ingeniería informática - tecnologías informáticas.

· Grado en ingeniería informática de gestión y sistemas de información.

· Grado en ingeniería informática de servicios y aplicaciones.

· Grado en ingeniería informática de sistemas.

· Grado en ingeniería informática en sistemas de información.

· Grado en ingeniería informática en tecnologías de la información.

· Grado en ingeniería informática.

· Grado en ingeniería multimedia alto

· Grado en ingeniería organización de las tecnologías de la información y de la comunicación.

· Grado en ingeniería organización industrial.

· Grado en ingeniería procesos químicos industriales.

· Grado en ingeniería química industrial.

· Grado en ingeniería química.
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· Grado en ingeniería sistemas audiovisuales de telecomunicación.

· Grado en ingeniería sistemas audiovisuales y multimedia.

· Grado en ingeniería sistemas audiovisuales.

· Grado en ingeniería sistemas de información.

· Grado en ingeniería sistemas de telecomunicación, sonido e imagen.

· Grado en ingeniería sistemas de telecomunicación.

· Grado en ingeniería tecnología de telecomunicación.

· Grado en ingeniería en tecnologías industriales.

· Grado en ingeniería tecnologías y servicios de telecomunicación.

· Grado en ingeniería telecomunicación.

· Grado en marketing e investigación de mercados.

· Grado en marketing y dirección comercial alto.

· Grado en marketing y gestión comercial.

· Grado en marketing.

· Grado en multimedia.

· Grado en organización industrial.

· Grado en periodismo.

· Grado en psicología.

· Grado en publicidad y relaciones públicas.

· Grado en publicidad.

· Grado en química.

· Grado en relaciones laborales y empleo.

· Grado en relaciones laborales y recursos humanos.

· Grado en sistemas de información.

· Grado en sociología aplicada.

· Grado en sociología.

· Grado en tecnologías industriales.

· Grado en turismo - administración de organizaciones y recursos turísticos.

· Grado en turismo.

· Ingeniero aeronáutico alto.

· Ingeniero de organización industrial.

· Ingeniero de telecomunicación.

· Ingeniero en automática y electrónica industrial.

· Ingeniero en electrónica.

· Ingeniero en informática.

· Ingeniero industrial.

· Ingeniero químico.

· Licenciado en administración y dirección de empresas.

· Licenciado en antropología social y cultural.

· Licenciado en ciencias actuariales y financieras.

· Licenciado en ciencias del trabajo.

· Licenciado en ciencias políticas y de la administración.

· Licenciado en comunicación audiovisual.

· Licenciado en derecho.

· Licenciado en economía.

· Licenciado en investigación y técnicas de mercado alto.

· Licenciado en periodismo.

· Licenciado en psicología.

· Licenciado en publicidad y relaciones públicas.

· Licenciado en química.

· Licenciado en sociología.

· Licenciados en Administración y Dirección de Empresas.

· Licenciados en Ciencias del Trabajo.

· Licenciados en Ciencias Económicas.

· Licenciados en Derecho.

· Además, cualquier titulado universitario, con una experiencia demostrada de, al menos 6 años, en puesto de alta dirección en empresas, organismos, o institucio-
nes de más de 250 empleados, tendrán preferencia de nivel alto en la admisión al Máster Universitario de Dirección de Recursos Humanos por la Universidad de
Cádiz..

b)Titulaciones de preferencia de nivel medio:

· Arquitecto.

· Grado en arquitectura naval e ingeniería marítima.

· Grado en arquitectura naval e ingeniería sistemas marinos.

· Grado en arquitectura naval.

· Grado en arquitectura.

· Grado en biología.

· Grado en bioquímica.

· Grado en bioquímica y biología molecular.

· Grado en bioquímica y ciencias biomédicas.

· Grado en biotecnología.

· Grado en ciencia y salud animal.

· Grado en ciencias ambientales.

· grado en ciencias criminológicas y de la seguridad.

· Grado en ciencias de la actividad física y el deporte.

· Grado en ciencias de la alimentación.

· Grado en ciencias del deporte.

· Grado en ciencias del mar.
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· Grado en criminología.

· Grado en criminología y dirección de seguridad.

· Grado en criminología y políticas públicas de prevención.

· Grado en criminología y seguridad.

· Grado en enología.

· Grado en farmacia.

· Grado en fundamentos de arquitectura.

· Grado en ingeniería aeroespacial en aeronaves.

· Grado en ingeniería agraria y del medio rural.

· Grado en ingeniería agraria.

· Grado en ingeniería agrícola y del medio rural.

· Grado en ingeniería agrícola.

· Grado en ingeniería agroalimentaria y agroambiental.

· Grado en ingeniería agroalimentaria y del medio rural.

· Grado en ingeniería agroalimentaria.

· Grado en ingeniería agroambiental.

· Grado en ingeniería agropecuaria y del medio rural.

· Grado en ingeniería alimentaria.

· Grado en ingeniería ambiental.

· Grado en ingeniería energía.

· Grado en ingeniería explotación de minas y recursos energéticos.

· Grado en ingeniería explotaciones agropecuarias.

· Grado en ingeniería forestal y del medio natural-explotaciones forestales.

· Grado en ingeniería forestal y del medio natural.

· Grado en ingeniería forestal: industrias forestales.

· Grado en ingeniería forestal.

· Grado en ingeniería industrias agrarias y alimentarias.

· Grado en ingeniería industrias agroalimentarias.

· Grado en ingeniería marina.

· Grado en ingeniería marítima.

· Grado en ingeniería matemática.

· Grado en ingeniería materiales.

· Grado en ingeniería medio natural.

· Grado en ingeniería minas alto.

· Grado en ingeniería náutica y transporte marítimo.

· Grado en ingeniería naval.

· Grado en ingeniería recursos energéticos, combustibles y explosivos.

· Grado en ingeniería recursos energéticos.

· Grado en ingeniería recursos minerales y energía.

· Grado en ingeniería recursos mineros y energéticos.

· Grado en ingeniería recursos mineros.

· Grado en ingeniería tecnología de minas y energía.

· Grado en ingeniería tecnología minera.

· Grado en ingeniería tecnologías mineras.

· Grado en ingeniería y ciencia agronómica.

· Grado en marina civil - ingeniería marina.

· Grado en marina civil - ingeniería náutica y transporte marítimo.

· Grado en matemática computacional.

· Grado en matemáticas.

· Grado en matemáticas y estadística.

· Grado en medicina.

· Grado en recursos energéticos y mineros.

· Grado en tecnología de las industrias agrarias y alimentarias.

· Grado en veterinaria.

· Ingeniero agrónomo.

· Ingeniero de materiales.

· Ingeniero de minas.

· Ingeniero de montes.

· Ingeniero en geodesia y cartografía.

· Ingeniero geólogo.

· Ingeniero naval y oceánico.

· Licenciado en biología.

· Licenciado en bioquímica.

· Licenciado en biotecnología.

· Licenciado en ciencia y tecnología de los alimentos.

· Licenciado en ciencias ambientales.

· Licenciado en ciencias de la actividad física y del deporte.

· Licenciado en ciencias del mar.

· licenciado en ciencias y técnicas estadísticas.

· Licenciado en criminología.

· Licenciado en enología.

· licenciado en farmacia.

· Licenciado en máquinas navales.

· licenciado en matemáticas.

· Licenciado en medicina.

· licenciado en náutica y transporte marítimo.

· Licenciado en veterinaria.
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c) Titulaciones de preferencia de nivel bajo:

· Diplomado en ciencias empresariales.

· Diplomado en educación social.

· Diplomado en estadística.

· Diplomado en gestión y administración pública.

· Diplomado en máquinas navales.

· Diplomado en navegación marítima.

· Diplomado en nutrición humana y dietética.

· Diplomado en óptica y optometría.

· Diplomado en radioelectrónica naval.

· Diplomado en relaciones laborales.

· Diplomado en trabajo social.

· Diplomado en turismo.

· Grado en educación social.

· Grado en estadística aplicada.

· Grado en estadística empresarial.

· Grado en estadística y empresa.

· Grado en estadística.

· Grado en ingeniería diseño industrial y desarrollo del producto.

· Grado en ingeniería diseño mecánico.

· Grado en ingeniería eléctrica.

· Grado en ingeniería electrónica de comunicaciones.

· Grado en ingeniería electrónica de telecomunicación.

· Grado en ingeniería electrónica industrial.

· Grado en ingeniería electrónica y automática industrial.

· Grado en ingeniería electrónica y automática.

· Grado en ingeniería electrónica, industrial y automática.

· Grado en ingeniería electrónica.

· Grado en ingeniería mecánica.

· Grado en ingeniería mecatrónica.

· Grado en ingeniería propulsión y servicios del buque.

· grado en ingeniería sistemas de comunicaciones.

· Grado en ingeniería sistemas electrónicos.

· Grado en ingeniería sonido e imagen.

· Grado en ingeniería telemática.

· Grado en nutrición humana y dietética.

· Grado en óptica y optometría.

· Grado en óptica, optometría y audiología.

· Grado en trabajo social.

· Ingeniero técnico aeronáutico, especialidad en aeromotores.

· Ingeniero técnico aeronáutico, especialidad en aeronavegación.

· Ingeniero técnico aeronáutico, especialidad en aeronaves.

· Ingeniero técnico agrícola, especialidad en explotaciones agropecuarias.

· Ingeniero técnico agrícola, especialidad en industrias agrarias y alimentarias.

· Ingeniero técnico agrícola, especialidad en mecanización y construcciones rurales

· Ingeniero técnico de minas, especialidad en explotación de minas

· Ingeniero técnico de minas, especialidad en instalaciones electromecánicas mineras

· Ingeniero técnico de minas, especialidad en sondeos y prospecciones mineras

· Ingeniero técnico de Obras Públicas, especialidad en Construcciones Civiles

· Ingeniero técnico de obras públicas, especialidad en hidrología

· Ingeniero técnico de obras públicas, especialidad en Transportes y Servicios Urbanos

· Ingeniero técnico de telecomunicación, especialidad en sistemas electrónicos

· Ingeniero técnico de telecomunicación, especialidad en sistemas de telecomunicación.

· Ingeniero técnico de telecomunicación, especialidad en sonido e imagen.

· Ingeniero técnico de telecomunicación, especialidad en telemática .

· Ingeniero técnico en diseño industrial.

· Ingeniero técnico en informática de gestión.

· Ingeniero técnico en informática de sistemas.

· Ingeniero técnico industrial, especialidad en electricidad.

· Ingeniero técnico industrial, especialidad en electrónica industrial.

· Ingeniero técnico industrial, especialidad en mecánica.

· Ingeniero técnico industrial, especialidad en química industrial.

· Ingeniero técnico naval, especialidad en estructuras marinas.

· Ingeniero técnico naval, especialidad en propulsión y servicios del buque.

d) Titulaciones de preferencia de nivel bajo:

· Otras titulaciones equivalentes a Grado o Licenciado.

Para todos aquellos alumnos en cuyos países de origen la lengua materna no sea el español, deberá acreditar un conocimiento de español suficiente
equiparable a nivel B2.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
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4.3 Apoyo y orientación a estudiantes, una vez matriculados

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, despliega un programa de acogida a todos sus estudiantes, tanto de grado como de posgrado,
y que en este último caso se concreta en los siguiente:

Recibir a los alumnos en un acto de presentación, en el que se les da a conocer todos los aspectos relacionados con los contenidos académicos del
Máster en Dirección de Recursos Humanos, así como normas de actuación y de contacto o comunicación en general entre alumnos y Dirección del
Centro, Coordinación del Master, y la comunicación mediante las herramientas que ofrece internet, campus virtual, etc. A dicha reunión asisten profe-
sores del Máster, y forzosamente los Coordinadores de los Diferentes Módulos que lo componen. Adicionalmente se les enseña a los alumnos todas
las dependencias de la Facultad, con especial énfasis, la distribución de despachos del profesorado, las dependencias de Biblioteca con una breve ex-
plicación de todos los servicios que esta oferta, salas en las que se imparte la docencia del Master en Dirección de Recursos Humanos, y salas para
usos informáticos.

Periódicamente, la Coordinación del Master se pone en contacto, con asistencia al aula, para abordar la problemática que pudieran tener en cuanto al
seguimiento del Master.

Para las materias no presenciales (8 créditos del Módulo Fundamento), será el Coordinador del Curso quien realizará las acciones de apoyo y orienta-
ción de los estudiantes.

Aunque la enseñanza es fundamentalmente presencial, se disponen de los recursos precisos para abordar las materias no presenciales (8 créditos del
Módulo Fundamento). Será el Coordinador del Curso quien realizará las acciones de apoyo y orientación de los estudiantes, para ello, y conjuntamen-
te con los profesores que imparten docencia en estos cursos online, se desarrollarán contenidos para el campus virtual, y se utilizarán todos los recur-
sos que la plataforma Moodle ofrece para desarrollar esta metodología de enseñanza. Para ello, todas las materias online de la Titulación, se han dise-
ñado siguiendo estándares de e-learning para garantizar el acceso al contenido desde cualquier lugar a través de un navegador de internet, sin impor-
tar la plataforma o contenido en sí mismo. La metodología en estos casos hara uso de los siguientes instrumentos:

· Uso de correo electrónico profesor alumno, alumno profesor integrado dentro de la plataforma.

· Creación de listas de distribución

· Uso de tablones de anuncio para proporcionar información relevante

· Utilización del chat de la plataforma.

· Lecturas recomendadas

· Servicio de consulta a disposición del alumno

· Material didáctico recomendado impreso o digitalizado

· Planificación y calendario propuesto para afrontar las acciones formativas.

Con relación a los medios didácticos:

· Materiales didácticos:

· Texto electrónico

· Clases de orientación docente mediante video-conferencias.

Canales de comunicación:

· Comunicación Síncrona

· Conversaciones online

· Chat

· Comunicación Asíncrona

· Foros entre estudiantes

· Listas de correo

· Tablón de anuncios

· Correo electrónico

Guía Docente con la planificación detallada del curso

Agenda Personal: Sistema de organización personalizado para cada usuario de la plataforma que permite:

· Organización de contacto por grupos y de manera individual.

· Envíos automáticos de mensajes de correo desde la agenda de contactos

· Alta y organización de referencias de internet preferidas

· Apartado de anotaciones y tareas de tipo personal.

Una vez los alumnos comiencen el Módulo Específico, se les asignarán un tutor académico, miembro de los Departamentos de la Universidad de Cá-
diz, y que imparta docencia en el Master, quien se encargará de la orientación durante todo el período del Máster hasta finalizar con la defensa del Mó-
dulo de Aplicación ante un Tribunal formado, también, por profesores de los Departamentos que imparten docencia en el Master Universitario en Direc-
ción de los Recursos Humanos por la Universidad de Cádiz, con exclusión del propio tutor del alumno que la defiende.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Adjuntar Título Propio
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Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

4.4 Sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos

El Título II , dedicado a los Estudios de Master, en su artículo 18, de la Normativa de la Universidad de Cádiz sobre
adaptación, convalidación y reconocimiento de créditos (BOUCA 91/Febrero 2009), establece que "Serán convalida-
bles o reconocibles aquellas asignaturas, cuyo contenido y carga lectiva sean equivalentes a las materias del máster
oficial correspondiente, siempre que se trate de estudios realizados dentro del marco del Posgrado de universidades
españolas o extranjeras, y el interesado/a cumpla con los requisitos de acceso especificados en el art. 16 del R.D.
1393/2007 de 29 de octubre, por el que se regulan los estudios universitarios oficiales de Posgrado.

En todo caso, no será posible la convalidación o reconocimiento para el 100% de las materias del máster oficial co-
rrespondiente, y deberá aplicarse necesariamente la coincidencia de contenido y carga lectiva con respecto a las
mismas.

La resolución de convalidación/reconocimiento de estudios requerirá que el interesado/a se encuentre previamente
matriculado en el Máster Oficial.

Procederá la convalidación en el caso de estudios oficiales de Posgrado, Doctorado y títulos propios de Universida-
des españolas, siempre y cuando, de acuerdo con la documentación presentada por el interesado/a, las materias
dispongan de la correspondiente calificación.

En los restantes supuestos, se procederá al reconocimiento, en el cual no se hará constar calificación particular para
las materias, ni éstas se tendrán en cuenta a los efectos de ponderación final del máster oficial".

Por su parte el artículo 6 del R.D. 1393/2007 establece la diferencia entre reconocimiento y transferencia de créditos,
entendiendo por reconocimiento "la aceptación por una universidad de los créditos que, habiendo sido obtenidos en
unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en otras distintas a efectos de la obten-
ción de un título oficial". Asimismo, la transferencia de créditos implica que en los documentos oficiales acreditativos
de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, se incluirá la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas ofi-
ciales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad que no hayan conducido a la obtención de un título
oficial"

Atendiendo a esta normativa, y la del R.D. 861/2010, que en su apartado dos que modifica el artículo 6 del R.D.
1393/2007, en la que se especifica en el apartado 3 que el número de créditos que sean objeto de reconocimiento a
partir de experiencias profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su
conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constituyen el plan de estudios y que el reconocimiento de estos
créditos no incorporará calificación de los mismos por lo que no computarán a efectos de baremación del expedien-
te.

Con base a esta normativa, proponemos para el Master Universitario en Dirección de los Recursos Humanos por la
Universidad de Cádiz, un reconocimiento máximo de 9 créditos, en tanto en cuanto la Comisión Académica del Mas-
ter, reunida al efecto considere que tanto los contenidos como las competencias a desarrollar coincidan, al menos,
en un 75% con los cursos con los que se propone el reconocimiento, y que como establece la normativa provengan
de títulos oficiales, que en este caso deberán ser Másteres Oficiales y dentro de la misma rama de conocimiento, es
decir Ciencias Sociales y Jurídicas. El mismo número de créditos máximo se reconocerán por la experiencia laboral
en el ámbito de la dirección de recursos humanos, cuyo perfil coincida con los contenidos de máster.

En cualquier otro caso, no será posible la convalidación o reconocimiento de créditos en el Máster Universitario en
Dirección de los Recursos Humanos de la Universidad de Cádiz, a excepción de lo establecido en el último párrafo
del apartado 1.8 sobre normas de permanencia de este documento.

La resolución de convalidación/reconocimiento de estudios requerirá que el interesado/a se encuentre previamente
matriculado en el Máster Universitario en Dirección de los Recursos Humanos por la Universidad de Cádiz.

En cuanto al procedimiento de solicitud de reconocimiento se estará a los dispuesto en al artículo 19, 20 y 21 de la
Normativa de la Universidad de Cádiz sobre la adaptación, convalidación y reconocimiento de créditos BOUCA nº 91
de 02/2009.

Con relación a la transferencia de créditos, en virtud de los señalado en el aparatado 2.3 del artículo único del R.D.
861/2010, establece que la transferencia de créditos implica que, en los documentos académicos oficiales acredita-
tivos de las enseñanzas seguidas para cada estudiante, se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en ense-
ñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención
al título oficial, por lo que en el caso del Máster Universitario en Dirección de Recursos Humanos por la Universidad
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de Cádiz, se habilitarán los procesos administrativos conducentes a la inclusión de dichos créditos para la inclusión
en el expediente académico del alumno.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Desarrollo del Plan de Prácticas asignado: Diseñado por el Coordinador del Módulo de Aplicación del Máster conjuntamente con el
Tutor de Prácticas en la Empresa, y la Empresa colaboradora

Desarrollo de un Trabajo de Investigación: Diseñado por el Alumno conjuntamente con el Tutor Académico y asesorado por este
último.

Material Docente Volcado en Plataforma Virtual: Se proporcionarán diversas lecturas relacionadas con los tópicos (citados en los
contenidos), y otras referencias bibliográficas a través de la plataforma virtual Moodle, cuyos contenidos permitirá al coordinador y
profesores de la materia cumplir con los resultados de aprendizaje.

Horas de trabajo no presenciales: En las que el alumno desarrollará su capacidad de aprendizaje autónomo a través del estudio y la
solución de casos.

Exposiciones teórico-prácticas: Exposición por parte del profesor sobre los conceptos fundamentales de los contenidos de la sesión,
con el apoyo de presentaciones audiovisuales, y la promoción de debates en el aula con el objetivo de despertar la curiosidad y el
interés del alumnado

Resolución de estudios de caso: ya sea individual y/o en grupo con objeto de que el alumno adquiera las destrezas, competencias,
transversales y específicas propuestas para el curso, en función de los contenidos expuestos en las sesiones teóricas

Examen de conocimientos: En las que el alumno mostrará los conocimientos adquiridos de una manera integrada y holística en un
contexto más amplio de decisión.

Debate Mesa-Redonda: Participado con expertos en la materia de sociología del trabajo con una participación especialmente activa
del alumno.

Desarrollo de una memoria Fin de Máster guiada y evaluada por el tutor académico, en el que se ponga de manifiesto la asimilación
de conceptos en cuanto a los contenidos del mismo.

Visitas de tutorización: El alumno tiene el derecho y el deber de concertar y asistir con su tutor las visitas de tutorización a efectos
de coordinación del Trabajo Fin de Master como de las Prácticas en Empresas o Trabajo de investigación.

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

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 Académico de una manera periódica en el que le indicará sobre 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.
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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.

Estancia formativa

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Resolución de las actividades on-line

Participación activa e interés del alumno en las actividades colectivas programadas

Resolución y defensa de trabajos individuales y/o en grupo en las que se apliquen los contenidos impartidos

Examen escrito de conocimientos

Defensa del Trabajo Fin de Master ante un tribunal

Cuestionario de valoración del tutor académico

Exposición y defensa ante un tribunal del trabajo de prácticas en empresa o investigación

Evaluación del Trabajo Fin de Máster por parte del tutor académico

Evaluación del Trabajo Fin de Máster por parte de una comisión evaluadora

Cuestionario de evaluación del tutor académico del trabajo de investigación

5.5 NIVEL 1: Módulo Fundamentos

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Fundamentos de Economía

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar el curso el estudiante

· Tendrá conocimientos básicos para interpretar conceptos económicos.

· Conocerá instrumentos y herramientas para profundizar en el conocimiento y análisis del entorno económico y empresarial.

· Conocerá la estructura del sector en el que se mueve la empresa.

Tendrá los conocimientos necesarios para entender los aspectos económicos existentes en la evolución del mercado de trabajo y su influencia sobre
la actividad económica de la empresa y su entorno.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Conceptos básicos de economía
2. Herramientas para el análisis del entorno económico
3. Análisis sectorial
4. Empleo y mercado de trabajo

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Sesiones/Horas: On-line

Presencialidad: On-line

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

A3 - Integración de nuevos conocimientos con la experiencia y el aprendizaje previo del estudiante, de forma que los estudiantes
asuman la responsabilidad de un aprendizaje autodirigido y autónomo de conocimientos y habilidades. Capacidad de integrar
experiencia personal y profesional previa y los conocimientos adquiridos de forma autodirigida y autónoma para la resolución de
situaciones complejas.

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

B1 - Conocer, comprender, distinguir, analizar, evaluar e interpretar el contexto externo de las organizaciones, en el ámbito
económico, industrial, político, social, y cultural, en el cual éstas se desenvuelven.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Material Docente Volcado en Plataforma
Virtual: Se proporcionarán diversas
lecturas relacionadas con los tópicos
(citados en los contenidos), y otras
referencias bibliográficas a través de
la plataforma virtual Moodle, cuyos
contenidos permitirá al coordinador y
profesores de la materia cumplir con los
resultados de aprendizaje.

0 0

Horas de trabajo no presenciales: En las
que el alumno desarrollará su capacidad de
aprendizaje autónomo a través del estudio
y la solución de casos.

100 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

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..

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.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Resolución de las actividades on-line 90.0 90.0

Participación activa e interés del alumno
en las actividades colectivas programadas

10.0 10.0
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NIVEL 2: Fundamentos de Empresa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El objetivo de este módulo es que el alumno adquiera unos conocimientos básicos de la empresa que incluirían el concepto de empresa, su marco ins-
titucional y aspectos relativos a la organización y gestión de las empresas. Todo ello debe ir encaminado para que el alumno desarrolle habilidades de
aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores.

Ubicar a la empresa dentro del sistema económico en la que está inmersa; resaltar las características más importantes de la empresa como sistema y
su relación con el entorno; distinguir y analizar los aspectos más relevantes del subsistema de dirección y gestión

Distinguir y analizar los aspectos diferenciales de cada uno de los subsistemas empresariales: producción, comercial, financiero y de información; re-
conocer y aplicar distintas técnicas de administración y contables.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Fundamentos de economía de la empresa.
2. Subsistema de dirección y gestión
3. Subsistema de producción
4. Subsistema comercial
5. Subsistema financiero y de información

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Sesiones/Horas: On-line

Presencialidad: On-line

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

A3 - Integración de nuevos conocimientos con la experiencia y el aprendizaje previo del estudiante, de forma que los estudiantes
asuman la responsabilidad de un aprendizaje autodirigido y autónomo de conocimientos y habilidades. Capacidad de integrar
experiencia personal y profesional previa y los conocimientos adquiridos de forma autodirigida y autónoma para la resolución de
situaciones complejas.

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

cs
v:

 1
52

51
73

15
76

39
63

27
52

52
50

2



Identificador : 4313453

18 / 54

B1 - Conocer, comprender, distinguir, analizar, evaluar e interpretar el contexto externo de las organizaciones, en el ámbito
económico, industrial, político, social, y cultural, en el cual éstas se desenvuelven.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Material Docente Volcado en Plataforma
Virtual: Se proporcionarán diversas
lecturas relacionadas con los tópicos
(citados en los contenidos), y otras
referencias bibliográficas a través de
la plataforma virtual Moodle, cuyos
contenidos permitirá al coordinador y
profesores de la materia cumplir con los
resultados de aprendizaje.

0 0

Horas de trabajo no presenciales: En las
que el alumno desarrollará su capacidad de
aprendizaje autónomo a través del estudio
y la solución de casos.

100 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

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..

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.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Resolución de las actividades on-line 90.0 90.0

Participación activa e interés del alumno
en las actividades colectivas programadas

10.0 10.0

5.5 NIVEL 1: Módulo Específico

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Dirección Estratégica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar el curso el estudiante

· Tendrá conocimientos de los conceptos y herramientas necesarias que les permitan tomar decisiones en el ámbito de la estrategia de negocio y cor-
porativa.

· Tendrá una comprensión global de los conceptos de estrategia de negocios y corporativa y el papel de la alta dirección en la formulación de las estra-
tegias.

· Conocerá las distintas herramientas para el análisis estratégico, considerando algunos métodos para el análisis del entorno y de los recursos y capa-
cidades estratégicos de las empresas, así como el análisis de la ventaja competitiva.

- Tendrá capacidad para analizar las implicaciones estratégicas y ventajas e inconvenientes de algunas decisiones que conforman las estrategias cor-
porativas de las empresas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Conceptos de estrategia empresarial y creación de valor para la empresa
2. Herramientas de análisis estratégico: análisis sectorial
3. Herramientas de análisis estratégico: recursos, rutinas organizativas y capacidades dinámicas. sectorial
4. Creación y mantenimiento de la ventaja competitiva
5. Análisis de las estrategias corporativas

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Contenidos Sesiones/Horas Presencialidad

· Conceptos de estrategia empresarial y crea-

ción de valor para la empresa

· Herramientas de análisis estratégico: análisis

sectorial

· Herramientas de análisis estratégico: recur-

sos, rutinas organizativas y capacidades diná-

micas. sectorial

· Creación y mantenimiento de la ventaja com-

petitiva

· Análisis de las estrategias corporativas

1 sesión/2 horas 2 sesiones/4 horas   3 sesiones/6 ho-

ras 2 sesiones/4 horas 3 sesiones/6 horas

Todas las sesiones son presenciales para los estudian-

tes

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

A1 - Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de sus campos de estudio para formular
juicios a partir de información incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre la
responsabilidad social o ética ligada a la solución que se proponga en cada caso

A2 - Habilidades interpersonales. Capacidad para la organización, planificación y gestión de los recursos y el trabajo en equipo.
Habilidades interpersonales que permitan interactuar y encontrar la complementariedad con grupos e individuos en todos los niveles
y con experiencias disciplinares diversas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

B3 - Conocer, comprender las herramientas del análisis estratégicos, así como, diseñar, adaptar, desarrollar, procesos estratégicos.
Organizar, mostrar y valorar, los propuestas realizadas por otros agentes en el ámbito de la formulación e implantación de las
estrategias.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Horas de trabajo no presenciales: En las
que el alumno desarrollará su capacidad de
aprendizaje autónomo a través del estudio
y la solución de casos.

49 0
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Exposiciones teórico-prácticas: Exposición
por parte del profesor sobre los conceptos
fundamentales de los contenidos de la
sesión, con el apoyo de presentaciones
audiovisuales, y la promoción de debates
en el aula con el objetivo de despertar la
curiosidad y el interés del alumnado

14 100

Resolución de estudios de caso: ya sea
individual y/o en grupo con objeto de
que el alumno adquiera las destrezas,
competencias, transversales y específicas
propuestas para el curso, en función de
los contenidos expuestos en las sesiones
teóricas

10 100

Examen de conocimientos: En las que
el alumno mostrará los conocimientos
adquiridos de una manera integrada y
holística en un contexto más amplio de
decisión.

2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

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.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación activa e interés del alumno
en las actividades colectivas programadas

30.0 30.0

Resolución y defensa de trabajos
individuales y/o en grupo en las que se
apliquen los contenidos impartidos

60.0 60.0

Examen escrito de conocimientos 10.0 10.0

NIVEL 2: Sociología del Trabajo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar el curso el estudiante:

· Habrá adquirido conocimientos de la genealogía y evolución de la sociedad industrial desde la óptica de la sociología del trabajo. Una sociedad don-
de el individuo construye su identidad como resultado de una compleja y a veces contradictoria suma de creencias, ideas y valores que tienen su ori-
gen en una sociedad que evoluciona y cambia como consecuencia de las relaciones e interacciones de sus miembros en el contexto de las estructuras
sociales.

· Habrá adquirido del aprendizaje de una metodología que los egresados puedan utilizar en la interpretación de la realidad y la toma de decisiones en
las organizaciones, para lo que es imprescindible contar con un conocimiento del contexto social y político que permita al individuo seleccionar las me-
jores alternativas en función de los objetivos perseguidos.

- Habrá adquirido la capacidad del trabajo en equipo y la resolución de problemas en el contexto organizacional han de contar con una sólida base de
conocimientos acerca del clima y cultura organizativa y del comportamiento humano en el trabajo: los elementos motivadores de las tareas, los meca-
nismos de la satisfacción, etc.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. La Gran Trasformación: la sociedad industrial
2. El Estado del Bienestar y su crisis
3. Globalización y Nuevo Contexto Internacional
4. Personalidad y socialización; satisfacción, alienación y discriminación en el trabajo

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Contenidos Sesiones/Horas Presencialidad

· La Gran Trasformación: la sociedad industrial

· El Estado del Bienestar y su crisis

· Globalización y Nuevo Contexto Internacional

· Personalidad y socialización; satisfacción,

alienación y discriminación en el trabajo

1 sesión/2 horas 3 sesiones/6 horas 4 sesiones/8 horas  

4 sesiones/8 horas

Todas las sesiones son presenciales para los estudian-

tes

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

B4 - Comprender el contexto sociológico del trabajo, su evolución, y los mecanismos que permiten hacer eficiente las decisiones
en el ámbito de la Dirección de Recursos Humanos. Identificar, explicar y expresar desde una perspectiva crítica los efectos de
la evolución del trabajo en la situación actual. Analizar y debatir nuevas orientaciones en el ámbito de la Dirección de Recursos
Humanos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Horas de trabajo no presenciales: En las
que el alumno desarrollará su capacidad de
aprendizaje autónomo a través del estudio
y la solución de casos.

51 0

Exposiciones teórico-prácticas: Exposición
por parte del profesor sobre los conceptos
fundamentales de los contenidos de la
sesión, con el apoyo de presentaciones
audiovisuales, y la promoción de debates
en el aula con el objetivo de despertar la
curiosidad y el interés del alumnado

12 100
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Resolución de estudios de caso: ya sea
individual y/o en grupo con objeto de
que el alumno adquiera las destrezas,
competencias, transversales y específicas
propuestas para el curso, en función de
los contenidos expuestos en las sesiones
teóricas

10 100

Debate Mesa-Redonda: Participado con
expertos en la materia de sociología
del trabajo con una participación
especialmente activa del alumno.

2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

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.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación activa e interés del alumno
en las actividades colectivas programadas

40.0 40.0

Resolución y defensa de trabajos
individuales y/o en grupo en las que se
apliquen los contenidos impartidos

60.0 60.0

NIVEL 2: Herramientas para la Planificación de Recursos Humanos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Al finalizar el curso el estudiante

· Tendrá conocimientos de los conceptos claves en el ámbito de las herramientas para la planificación estratégica y de los recursos humanos.

· Tendrá una comprensión global de las distintas herramientas que permiten un adecuado análisis y planificación estratégica.

- Tendrá una clara comprensión de las relaciones existentes entre planificación y el resto de los sistemas de dirección estratégica de los recursos hu-
manos que la empresa pueda utilizar.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Planificación Estratégica de los Recursos Humanos
2. Herramientas para la Planificación Estrat. de los R. Humanos.
3. Cuadro de Mando Integral aplicado a la Planificación Estratégica de los Recursos Humanos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Contenidos Sesiones/Horas Presencialidad

· Planificación Estratégica de los Recursos Hu-

manos

· Herramientas para la Planificación Estrat. de

los R. Humanos.

· Cuadro de Mando Integral aplicado a la Pla-

nificación Estratégica de los Recursos Huma-

nos.

2 sesión/4 horas   5 sesiones/10 horas 5 sesiones/10

horas

Todas las sesiones son presenciales para los estudian-

tes

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

B5 - Definir las herramientas de planificación estratégica más adecuada acda contexto de toma de decisiones. Identificar los
elementos críticos que intervienen, relacionar los elementos con un objetivo estratégico, y utilizar las herramientas de gestión más
adecuada como soporte a la planificación estratégica.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Horas de trabajo no presenciales: En las
que el alumno desarrollará su capacidad de
aprendizaje autónomo a través del estudio
y la solución de casos.

68 0

Exposiciones teórico-prácticas: Exposición
por parte del profesor sobre los conceptos
fundamentales de los contenidos de la
sesión, con el apoyo de presentaciones
audiovisuales, y la promoción de debates
en el aula con el objetivo de despertar la
curiosidad y el interés del alumnado

18 100

Resolución de estudios de caso: ya sea
individual y/o en grupo con objeto de
que el alumno adquiera las destrezas,
competencias, transversales y específicas
propuestas para el curso, en función de
los contenidos expuestos en las sesiones
teóricas

14 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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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.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación activa e interés del alumno
en las actividades colectivas programadas

30.0 30.0

Resolución y defensa de trabajos
individuales y/o en grupo en las que se
apliquen los contenidos impartidos

70.0 70.0

NIVEL 2: Comportamiento Organizativo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar el curso el estudiante

· Dominará los conceptos e instrumentos que se requieren para proporcionar significado al comportamiento de las personas en el contexto del trabajo
y, en consecuencia, provocar un desempeño superior en los empleados.

· Entenderá cómo la apreciación de las diferencias individuales y de personalidad de un individuo unido a sus valores, actitudes, percepción y prejui-
cios, entre otros aspectos, pueden incidir de manera determinante en su comportamiento en el trabajo

· Sabrá identificar los principales fundamentos del trabajo en equipo, definir la manera en que el liderazgo puede ser un beneficio o un inconveniente,
cuáles son las principales causas de conflicto, y reflexionar sobre la importancia de desarrollar una adecuada comunicación interpersonal

- Podrá profundizar en algunas herramientas para entender y orientar la conducta de los empleados dentro de la organización (v.gr. la gestión de la co-
municación, la inteligencia emocional, modelos de trabajo que actúen como estímulos para el cambio, etc.).

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Introducción al comportamiento en las organizaciones.
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2. El comportamiento individual
3. El comportamiento grupal.
4. Herramientas para entender el comportamiento organizativo

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Contenidos Sesiones/Horas Presencialidad

· Introducción al comportamiento en las organi-

zaciones.

· El comportamiento individual

· El comportamiento grupal.

· Herramientas para entender el comporta-

miento organizativo

1sesión/2 horas 6 sesiones/12 horas 6 sesiones/12 ho-

ras   3 sesiones/6 horas

Todas las sesiones son presenciales para los estudian-

tes

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

A2 - Habilidades interpersonales. Capacidad para la organización, planificación y gestión de los recursos y el trabajo en equipo.
Habilidades interpersonales que permitan interactuar y encontrar la complementariedad con grupos e individuos en todos los niveles
y con experiencias disciplinares diversas.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

B6 - Observar, analizar y producir un mapa del comportamiento de los individuos, deducir sus efectos en los planteamientos
estratégicos de los equipos y de la organización; planificar líneas de actuación de cara al conflicto y la negociación. Analizar
desarrollar e implantar modelos culturales organizativos ajustado a la estrategia.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Horas de trabajo no presenciales: En las
que el alumno desarrollará su capacidad de
aprendizaje autónomo a través del estudio
y la solución de casos.

68 0

Exposiciones teórico-prácticas: Exposición
por parte del profesor sobre los conceptos
fundamentales de los contenidos de la
sesión, con el apoyo de presentaciones
audiovisuales, y la promoción de debates
en el aula con el objetivo de despertar la
curiosidad y el interés del alumnado

18 100

Resolución de estudios de caso: ya sea
individual y/o en grupo con objeto de
que el alumno adquiera las destrezas,
competencias, transversales y específicas
propuestas para el curso, en función de
los contenidos expuestos en las sesiones
teóricas

14 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

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.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Participación activa e interés del alumno
en las actividades colectivas programadas

10.0 10.0

Resolución y defensa de trabajos
individuales y/o en grupo en las que se
apliquen los contenidos impartidos

80.0 80.0

Examen escrito de conocimientos 10.0 10.0

NIVEL 2: Dirección estratégica de los Recursos Humanos I

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar el curso el estudiante

· Abordar los contenidos de la Dirección de Recursos Humanos desde una perspectiva estratégica, de manera que facilite el ajuste entre la estrategia de la organización y la de recursos humanos.

· Desarrollar una estrategia completa que permita a la organización cubrir sus necesidades a largo plazo en coherencia con la estrategia organizativa, analizando todas las etapas del proceso: Análisis, Previsión, Pro-

gramación, Realización, Control y Presentación de Resultados.

· Desarrollar políticas de afectación de personal, coherentes con la estrategia genérica de la organización, y de recursos humanos. Se analizarán las políticas de reclutamiento, selección e integración de personal.

Análogamente y en este proceso, se estudiarán los diferentes mecanismos de optimización de recursos y su incidencia en los procesos de desafectación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Enfoque estratégico de la Dirección de Recursos Humanos.

· Políticas Básicas de Recursos Humanos desde la Perspectiva Estratégica.

· El enfoque estratégico de las Políticas de Afectación de Personal. El reclutamiento, la Selección e Integración de Personal.

· Las Políticas de Desarrollo desde la Perspectiva estratégica.

· La Función de Evaluación del rendimiento.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Contenidos Sesiones/Horas Presencialidad

· Enfoque estratégico de la Dirección de

Recursos Humanos.

· Políticas Básicas de Recursos Humanos

desde la Perspectiva Estratégica.

· El enfoque estratégico de las Políticas

de Afectación de Personal. El recluta-

miento, la Selección e Integración de

Personal.

· Las Políticas de Desarrollo desde la

Perspectiva estratégica.

  2 sesiones/4 horas   4 sesiones/8 horas     4 se-

siones/8 horas   2 sesiones/4 horas 4 sesiones/ 8

horas

Todas las sesiones son presenciales para los estu-

diantes
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· La Función de Evaluación del rendi-

miento.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

A1 - Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de sus campos de estudio para formular
juicios a partir de información incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre la
responsabilidad social o ética ligada a la solución que se proponga en cada caso

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

B7 - Comprender, explicar, analizar y desarrollar los diferentes procesos que integran las políticas y prácticas de Recursos
Humanos, así como contextualizarlas en el proceso estratégico de las organizaciones. Relacionar la coherencia de las prácticas entre
sí, así como con la estrategia de la organización.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Horas de trabajo no presenciales: En las
que el alumno desarrollará su capacidad de
aprendizaje autónomo a través del estudio
y la solución de casos.

68 0

Exposiciones teórico-prácticas: Exposición
por parte del profesor sobre los conceptos
fundamentales de los contenidos de la
sesión, con el apoyo de presentaciones
audiovisuales, y la promoción de debates
en el aula con el objetivo de despertar la
curiosidad y el interés del alumnado

18 100

Resolución de estudios de caso: ya sea
individual y/o en grupo con objeto de
que el alumno adquiera las destrezas,
competencias, transversales y específicas
propuestas para el curso, en función de
los contenidos expuestos en las sesiones
teóricas

14 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

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.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación activa e interés del alumno
en las actividades colectivas programadas

30.0 30.0

Resolución y defensa de trabajos
individuales y/o en grupo en las que se
apliquen los contenidos impartidos

60.0 60.0

Examen escrito de conocimientos 10.0 10.0

NIVEL 2: Gestión del Capital Intelectual
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar el curso el estudiante

· Entenderá el concepto de Capital Intelectual, que sirve de base a los modelos más recientes de dirección estratégica de los recursos humanos.

· Sabrá dimensionar el capital humanos como conjunto de capacidades, actitudes, destrezas y conocimientos de cada miembro de la empresa. Constituyen activos
individuales, e intransferibles, que no puede ser de propiedad de la organización, pero en los que se sustenta buena parte de su progreso.

· Sabrá dimensionar el Capital social como conjunto de vínculos relacionales que se establecen tanto en el seno de la empresa, entre los distintos empleados y uni-
dades, como en el exterior, con el resto de agentes vinculados a la organización.

· Sabrá dimensionar el Capital organizacional, como aquellos elementos de tipo organizativo interno que sirven a la organización para estructurar y aprovechar las
rentas generadas por su capital humano y social.

· Conocerá los sistemas de dirección estratégica de los recursos humanos que la empresa puede aplicar para generar, acumular y retener Capital Intelectual.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. la importancia del Capital Intelectual en las organizaciones contemporáneas.
2. El concepto de Capital Intelectual
3. La medición del Capital Intelectual y el análisis de su relevancia estratégica.
4. Mecanismos de Gestión del Capital Intelectual.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Contenidos Sesiones/Horas Presencialidad

· la importancia del Capital Intelectual en las

organizaciones contemporáneas.

· El concepto de Capital Intelectual

· La medición del Capital Intelectual y el análi-

sis de su relevancia estratégica.

· Mecanismos de Gestión del Capital Intelec-

tual.

2 sesiones/4 horas 4 sesiones/8 horas   4 sesiones/8

horas 2 sesiones/4 horas

Todas las sesiones son presenciales para los estudian-

tes

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

A2 - Habilidades interpersonales. Capacidad para la organización, planificación y gestión de los recursos y el trabajo en equipo.
Habilidades interpersonales que permitan interactuar y encontrar la complementariedad con grupos e individuos en todos los niveles
y con experiencias disciplinares diversas.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

cs
v:

 1
52

51
73

15
76

39
63

27
52

52
50

2



Identificador : 4313453

29 / 54

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

B8 - Comprender y explicar la importancia del Capital Intelectual en las organizaciones, así como sus principales sistemas de
gestión. Conocer la medidas de capital intelectual. Diseñar modelos de gestión del capital intelectual en coherencia con la estrategia
de recursos humanos y la estrategia organizativa

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Horas de trabajo no presenciales: En las
que el alumno desarrollará su capacidad de
aprendizaje autónomo a través del estudio
y la solución de casos.

68 0

Exposiciones teórico-prácticas: Exposición
por parte del profesor sobre los conceptos
fundamentales de los contenidos de la
sesión, con el apoyo de presentaciones
audiovisuales, y la promoción de debates
en el aula con el objetivo de despertar la
curiosidad y el interés del alumnado

18 100

Resolución de estudios de caso: ya sea
individual y/o en grupo con objeto de
que el alumno adquiera las destrezas,
competencias, transversales y específicas
propuestas para el curso, en función de
los contenidos expuestos en las sesiones
teóricas

14 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

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.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación activa e interés del alumno
en las actividades colectivas programadas

30.0 30.0

Resolución y defensa de trabajos
individuales y/o en grupo en las que se
apliquen los contenidos impartidos

70.0 70.0

NIVEL 2: Dirección estratégica de los Recursos Humanos II

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar el curso el estudiante

· Abordar los contenidos de la Dirección de Recursos Humanos desde una perspectiva estratégica, de manera que facilite el ajuste entre la estrategia de la organi-
zación y la de recursos humanos.

· Elegir las estrategias de evaluación de puestos de trabajo y en coherencia con la estrategia de recursos humanos.

· Determinar el efecto de las estrategias de compensación en las estrategias de recursos humanos.

· Desarrollar una estrategia de conflicto y negociación acorde con los intereses estratégicos de la empresa y orientado a la mejora de la satisfacción de los indivi-
duos en el puesto de trabajo en el marco de las estrategias organizativas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Estrategias de evaluación de puestos.
2. Estrategias de compensación.
3. Estrategias de conflicto y negociación
4. Estrategia internacional de la Dirección de Recursos Humanos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Contenidos Sesiones/Horas Presencialidad

· Estrategias de evaluación de puestos.

· Estrategias de compensación.

· Estrategias de conflicto y negociación

· Estrategia internacional de la Dirección de

Recursos Humanos

4 sesiones/4 horas 4 sesiones/8 horas 4 sesiones/8 ho-

ras   4 sesiones/ 8 horas

Todas las sesiones son presenciales para los estudian-

tes

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

A1 - Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de sus campos de estudio para formular
juicios a partir de información incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre la
responsabilidad social o ética ligada a la solución que se proponga en cada caso

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

B7 - Comprender, explicar, analizar y desarrollar los diferentes procesos que integran las políticas y prácticas de Recursos
Humanos, así como contextualizarlas en el proceso estratégico de las organizaciones. Relacionar la coherencia de las prácticas entre
sí, así como con la estrategia de la organización.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Horas de trabajo no presenciales: En las
que el alumno desarrollará su capacidad de
aprendizaje autónomo a través del estudio
y la solución de casos.

68 0

Exposiciones teórico-prácticas: Exposición
por parte del profesor sobre los conceptos
fundamentales de los contenidos de la
sesión, con el apoyo de presentaciones
audiovisuales, y la promoción de debates

18 100
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en el aula con el objetivo de despertar la
curiosidad y el interés del alumnado

Resolución de estudios de caso: ya sea
individual y/o en grupo con objeto de
que el alumno adquiera las destrezas,
competencias, transversales y específicas
propuestas para el curso, en función de
los contenidos expuestos en las sesiones
teóricas

14 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

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.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación activa e interés del alumno
en las actividades colectivas programadas

30.0 30.0

Resolución y defensa de trabajos
individuales y/o en grupo en las que se
apliquen los contenidos impartidos

60.0 60.0

Examen escrito de conocimientos 10.0 10.0

NIVEL 2: Aspectos Jurídicos de la dirección de recursos humanos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Al finalizar el curso el estudiante

· Sabrá abordar el estudio de las relaciones laborales individuales y colectivas que confluyen en el marco de la empresa, centrándose en la figura del empresario
laboral como ¿empleador¿ de trabajadores por cuenta ajena.

· Conocerá los instrumentos jurídicos que ordenan las relaciones laborales individuales en la empresa - principalmente el convenio colectivo-, las modalidades de
contratación laboral, el papel de los interlocutores sociales en el ámbito empresarial, los derechos y obligaciones derivados de las relaciones laborales, los costes
salariales y sociales de la contratación laboral de trabajadores así como las medidas incentivadoras y bonificadoras a la empleabilidad de trabajadores, los debe-
res que en prevención de riesgos laborales asume la empresa y el papel que en definitiva juega la Administración laboral como fiscalizadora del cumplimiento de
las normas laborales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Marco regulador de las relaciones de trabajo.
2. Relaciones colectivas de trabajo. Conflictos colectivos y medios de solución
3. Acceso al empleo y modalidades de contratación laboral, desarrollo de la relación individual de trabajo
4. Prevención de riesgos laborales. Aspectos de seguridad social. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Contenidos Sesiones/Horas Presencialidad

· Marco regulador de las relaciones de trabajo.

· Relaciones colectivas de trabajo. Conflictos

colectivos y medios de solución

· Acceso al empleo y modalidades de contra-

tación laboral, desarrollo de la relación indivi-

dual de trabajo

· Prevención de riesgos laborales. Aspectos de

seguridad social. La Inspección de Trabajo y

Seguridad Social

2 sesiones/4 horas   4 sesiones/8 horas   6 sesiones/12

horas   4 sesiones/ 8 horas

Todas las sesiones son presenciales para los estudian-

tes

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

B9 - Conocer, comprender y desenvolverse en el marco jurídico que regula las relaciones laborales en el ámbito geográfico español
y europeo. Conversar con expertos sobre la problemática jurídico-laboral de las políticas de recursos humanos que se desarrollan en
la organización.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Horas de trabajo no presenciales: En las
que el alumno desarrollará su capacidad de
aprendizaje autónomo a través del estudio
y la solución de casos.

66 0

Exposiciones teórico-prácticas: Exposición
por parte del profesor sobre los conceptos
fundamentales de los contenidos de la
sesión, con el apoyo de presentaciones
audiovisuales, y la promoción de debates
en el aula con el objetivo de despertar la
curiosidad y el interés del alumnado

18 100

Resolución de estudios de caso: ya sea
individual y/o en grupo con objeto de
que el alumno adquiera las destrezas,
competencias, transversales y específicas
propuestas para el curso, en función de
los contenidos expuestos en las sesiones
teóricas

14 100

Examen de conocimientos: En las que
el alumno mostrará los conocimientos
adquiridos de una manera integrada y
holística en un contexto más amplio de
decisión.

2 100
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

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.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación activa e interés del alumno
en las actividades colectivas programadas

15.0 15.0

Resolución y defensa de trabajos
individuales y/o en grupo en las que se
apliquen los contenidos impartidos

35.0 35.0

Examen escrito de conocimientos 50.0 50.0

NIVEL 2: Nuevas tendencias en la dirección de recursos humanos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar el curso el estudiante

· Sabrá abordar el carácter dinámico de los nuevos contenidos que van surgiendo en el campo de la Dirección de Recursos Humanos.

· Adelantarse a la nuevas tendencias en políticas y prácticas de recursos humanos.

- Incorporar los nuevos objetivos de la Dirección de Recursos Humanos al ámbito estratégico de la dirección de empresas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Nuevas tendencias y términos en prácticas de gestión de recursos humanos
2. Nuevos objetivos en la gestión de recursos humanos en materia de sostenibilidad
3. Nuevas tendencias en los procesos y diseños en la Dirección de Recursos Humanos
4. Nuevas tendencias en la perspectiva estratégica de la Dirección de Recursos Humanos
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5. Nuevos retos y desafíos en gestión de recursos humanos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Contenidos Sesiones/Horas Presencialidad

· Nuevas tendencias y términos en prácticas de

gestión de recursos humanos

· Nuevos objetivos en la gestión de recursos

humanos en materia de sostenibilidad

· Nuevas tendencias en los procesos y diseños

en la Dirección de Recursos Humanos

· Nuevas tendencias en la perspectiva estraté-

gica de la Dirección de Recursos Humanos

· Nuevos retos y desafíos en gestión de recur-

sos humanos

2 sesiones/4 horas   2 sesiones/4 horas   4 sesiones/8

horas   3 sesiones/ 6 horas 1 sesión/2 horas

Todas las sesiones son presenciales para los estudian-

tes

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

B10 - Conocer, comprender y ser capaz de desarrollar los esfuerzos necesario para una permanente puesta al día de los últimos
avances en el ámbito de la Dirección de Recursos Humanos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Horas de trabajo no presenciales: En las
que el alumno desarrollará su capacidad de
aprendizaje autónomo a través del estudio
y la solución de casos.

51 0

Exposiciones teórico-prácticas: Exposición
por parte del profesor sobre los conceptos
fundamentales de los contenidos de la
sesión, con el apoyo de presentaciones
audiovisuales, y la promoción de debates
en el aula con el objetivo de despertar la
curiosidad y el interés del alumnado

14 100

Resolución de estudios de caso: ya sea
individual y/o en grupo con objeto de
que el alumno adquiera las destrezas,
competencias, transversales y específicas
propuestas para el curso, en función de
los contenidos expuestos en las sesiones
teóricas

10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

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.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Participación activa e interés del alumno
en las actividades colectivas programadas

20.0 20.0

Resolución y defensa de trabajos
individuales y/o en grupo en las que se
apliquen los contenidos impartidos

80.0 80.0

NIVEL 2: Competencias profesionales del directivo de recursos humanos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar el curso el estudiante

· Habrá aprendido a desarrollar el conjunto de competencias y habilidades básicas en el ámbito de la dirección de Recursos Humanos, de forma que les permita
mejorar la comunicación, la gestión de equipos y les faculte para tomar decisiones en el ámbito de la negociación y ayude a determinar políticas de Recursos Hu-
manos y cuándo éstas deben ser externalizadas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Diseño de políticas y externalización
2. Trabajo en equipo.
3. Negociación
4. Comunicación

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Contenidos Sesiones/Horas Presencialidad

· Diseño de políticas y externalización

· Trabajo en equipo.

· Negociación

· Comunicación

2 sesiones/4 horas 2 sesiones/4 horas 2 sesiones/4 ho-

ras 2 sesiones/4 horas

Todas las sesiones son presenciales para los estudian-

tes

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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B9 - Conocer, comprender y desenvolverse en el marco jurídico que regula las relaciones laborales en el ámbito geográfico español
y europeo. Conversar con expertos sobre la problemática jurídico-laboral de las políticas de recursos humanos que se desarrollan en
la organización.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Horas de trabajo no presenciales: En las
que el alumno desarrollará su capacidad de
aprendizaje autónomo a través del estudio
y la solución de casos.

34 0

Exposiciones teórico-prácticas: Exposición
por parte del profesor sobre los conceptos
fundamentales de los contenidos de la
sesión, con el apoyo de presentaciones
audiovisuales, y la promoción de debates
en el aula con el objetivo de despertar la
curiosidad y el interés del alumnado

16 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

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.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación activa e interés del alumno
en las actividades colectivas programadas

10.0 10.0

Resolución y defensa de trabajos
individuales y/o en grupo en las que se
apliquen los contenidos impartidos

90.0 90.0

5.5 NIVEL 1: Módulo de Aplicación

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

6

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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El trabajo tendrá por objetivo:

En cualquiera de los dos itinerarios, profesional o investigador, tiene por objetivo desarrollar y aplicar todas las competencias, básicas y específicas uti-
lizadas en los contenidos del Máster en Dirección de Empresas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El TFM supone un trabajo individual del estudiante tutelado para la elaboración de un proyecto, un análisis o un estudio original, que permita mostrar al
alumno, de forma integrada, los contenidos formativos recibidos, las capacidades, las habilidades y las competencias adquiridas durante la realización
de los estudios de máster.

El TFM puede tener, en función del perfil cursado por el estudiante, dos orientaciones:

a) TFM con perfil profesional, donde el estudiante realizará un trabajo individual tutelado que desarrolle, tras la realización de la estancia formativa en
la empresa o el proyecto de aplicación en empresas, un estudio original y diferenciado del proyecto de aplicación en prácticas en empresa, en su caso.
Este trabajo debe relacionar los conocimientos y competencias adquiridos en el máster con el planteamiento de la resolución de un problema detecta-
do en la práctica en empresa, el planteamiento de una propuesta de mejora de algún aspecto de la gestión empresarial o la propuesta de un proyecto
empresarial.

b) TFM con perfil investigador, donde el estudiante realizará un trabajo individual tutelado que desarrolle, tras la realización del trabajo de investiga-
ción, el traslado de la cuestión investigada al ámbito profesional incidiendo, especialmente, en las implicaciones y aplicación práctica a la gestión em-
presarial del TI realizado, y de la transferencia de resultados que éste puede suponer, a través de una aproximación divulgativa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

A1 - Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de sus campos de estudio para formular
juicios a partir de información incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre la
responsabilidad social o ética ligada a la solución que se proponga en cada caso

A2 - Habilidades interpersonales. Capacidad para la organización, planificación y gestión de los recursos y el trabajo en equipo.
Habilidades interpersonales que permitan interactuar y encontrar la complementariedad con grupos e individuos en todos los niveles
y con experiencias disciplinares diversas.

A3 - Integración de nuevos conocimientos con la experiencia y el aprendizaje previo del estudiante, de forma que los estudiantes
asuman la responsabilidad de un aprendizaje autodirigido y autónomo de conocimientos y habilidades. Capacidad de integrar
experiencia personal y profesional previa y los conocimientos adquiridos de forma autodirigida y autónoma para la resolución de
situaciones complejas.

A4 - Capacidad de concebir, diseñar o crear, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación o creación.

A5 - Capacidad para contribuir a la ampliación de las fronteras del conocimiento a través de una investigación original

A6 - Capacidad de realizar un análisis crítico y de evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas

A7 - Capacidad de comunicación con la comunidad académica y científica y con la sociedad en general acerca de sus ámbitos de
conocimiento en los modos e idiomas de uso habitual en su comunidad científica internacional

A8 - Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance científico, tecnológico, social, artístico o cultural
dentro de una sociedad basada en el conocimiento.

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

B11 - Conocer, comprender y extraer conclusiones de las experiencias competenciales de directivos de recursos humanos.
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B12 - Conocer las tendencias y paradigmas teóricos que están emergiendo en la actualidad para afrontar los problemas en el área de
la Dirección de Recursos Humanos.

B13 - Conocer la investigación existente en relación con las líneas de investigación del Programa de Doctorado Ciencias Sociales y
Jurídicas de la Universidad de Cádiz, y en particular con las vinculadas a Dirección de Recursos Humanos.

B14 - Saber comunicar las conclusiones obtenidas subrayando las razones últimas que las sustentan de forma que sean
comprensibles para audiencias tanto especializadas en el tema como ajenas al mismo.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Desarrollo de una memoria Fin de Máster
guiada y evaluada por el tutor académico,
en el que se ponga de manifiesto la
asimilación de conceptos en cuanto a los
contenidos del mismo.

130 0

Visitas de tutorización: El alumno tiene el
derecho y el deber de concertar y asistir
con su tutor las visitas de tutorización a
efectos de coordinación del Trabajo Fin de
Master como de las Prácticas en Empresas
o Trabajo de investigación.

20 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Seguimiento de la memoria por parte del tutor académico: El alumno tendrá un seguimiento del Trabajo Fin de Master por parte del
Tutor Académico de una manera periódica en el que le indicará sobre estructura, contenido, aspectos metodológicos, y asesorará de
cara a su exposición pública

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación del Trabajo Fin de Máster por
parte del tutor académico

1.0 100.0

Evaluación del Trabajo Fin de Máster por
parte de una comisión evaluadora

1.0 100.0

NIVEL 2: Perfil Profesional: Prácticas en Empresa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Actividad formativa cuyo objetivo es permitir a los alumnos aplicar y complementar los conocimientos adquiridos en su formación académica, favore-
ciendo la adquisición de competencias que les preparen para el ejercicio de actividades profesionales, facilite su empleabilidad y fomenten su capaci-
dad de emprendimiento.

Al finalizar el curso, el estudiante habra llevado a cabo un proyecto de trabajo para una empresa, con la que previamente se ha concertado un acuer-
do para determinar el proyecto a llevar a cabo en el ámbito de la Dirección de Recursos Humanos. De esta manera, el alumno habrá adquirido la ex-
periencia de la inserción en la empresa, el trabajo, la relación con compañeros, su incursión en actividades vinculadas con la dirección de recursos hu-
manos, etc.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Podrá llevarse a cabo de alguna de estas dos formas:

Mediante una estancia formativa tutelada en una entidad colaboradora de no más de tres meses de duración.

Mediante la realización de un proyecto tutelado basado en información suministrada por una entidad colaboradora.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

A1 - Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de sus campos de estudio para formular
juicios a partir de información incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre la
responsabilidad social o ética ligada a la solución que se proponga en cada caso

A2 - Habilidades interpersonales. Capacidad para la organización, planificación y gestión de los recursos y el trabajo en equipo.
Habilidades interpersonales que permitan interactuar y encontrar la complementariedad con grupos e individuos en todos los niveles
y con experiencias disciplinares diversas.

A3 - Integración de nuevos conocimientos con la experiencia y el aprendizaje previo del estudiante, de forma que los estudiantes
asuman la responsabilidad de un aprendizaje autodirigido y autónomo de conocimientos y habilidades. Capacidad de integrar
experiencia personal y profesional previa y los conocimientos adquiridos de forma autodirigida y autónoma para la resolución de
situaciones complejas.

A4 - Capacidad de concebir, diseñar o crear, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación o creación.

A5 - Capacidad para contribuir a la ampliación de las fronteras del conocimiento a través de una investigación original

A6 - Capacidad de realizar un análisis crítico y de evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas

A7 - Capacidad de comunicación con la comunidad académica y científica y con la sociedad en general acerca de sus ámbitos de
conocimiento en los modos e idiomas de uso habitual en su comunidad científica internacional

A8 - Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance científico, tecnológico, social, artístico o cultural
dentro de una sociedad basada en el conocimiento.

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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B11 - Conocer, comprender y extraer conclusiones de las experiencias competenciales de directivos de recursos humanos.

B14 - Saber comunicar las conclusiones obtenidas subrayando las razones últimas que las sustentan de forma que sean
comprensibles para audiencias tanto especializadas en el tema como ajenas al mismo.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Desarrollo del Plan de Prácticas asignado:
Diseñado por el Coordinador del Módulo
de Aplicación del Máster conjuntamente
con el Tutor de Prácticas en la Empresa, y
la Empresa colaboradora

280 100

Visitas de tutorización: El alumno tiene el
derecho y el deber de concertar y asistir
con su tutor las visitas de tutorización a
efectos de coordinación del Trabajo Fin de
Master como de las Prácticas en Empresas
o Trabajo de investigación.

20 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Seguimiento de la memoria por parte del tutor académico: El alumno tendrá un seguimiento del Trabajo Fin de Master por parte del
Tutor Académico de una manera periódica en el que le indicará sobre 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.

Estancia formativa

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Cuestionario de valoración del tutor
académico

100.0 100.0

Exposición y defensa ante un tribunal
del trabajo de prácticas en empresa o
investigación

100.0 100.0

NIVEL 2: Perfil Investigador: Trabajo de Investigación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar el curso el estudiante

· Habrá llevado a cabo un proyecto de trabajo dirigido por su tutor académico vinculado al campo profesional en el ámbito de la Dirección de Recursos Humanos.
De esta manera, y como proceso de autoaprendizaje, el alumno habrá podido desarrollar las competencias profesionales del máster vinculadas con la investiga-
ción y los contenidos de Dirección de los Recursos Humanos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El trabajo de investigación girará dentro de los tópicos y líneas de investigación encuadradas dentro del marco de la Dirección de Recursos Humanos,
y serán dirigidos por un profesor doctor de los Departamentos que imparten docencia en el Master, con objeto de darle continuidad a la carrera acadé-
mica/investigadora en el marco de lo establecido por Comisión de Posgrado de la Universidad de Cádiz. Su contenido mínimo será:

· Introducción, en la que se ponga claramente de manifiesto la cuestión de investigación.

· Marco teórico debidamente justificado en la literatura.

· Planteamiento de un Modelo debidamente justificado en la literatura, con las hipótesis que se deduzcan de dicho modelo.

· Propuesta Metodológica.

· Propuesta de Análisis empírico.

· Análisis de resultados en su caso

· Conclusiones

· Líneas de investigación futura a partir de dicho trabajo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

A1 - Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de sus campos de estudio para formular
juicios a partir de información incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre la
responsabilidad social o ética ligada a la solución que se proponga en cada caso

A2 - Habilidades interpersonales. Capacidad para la organización, planificación y gestión de los recursos y el trabajo en equipo.
Habilidades interpersonales que permitan interactuar y encontrar la complementariedad con grupos e individuos en todos los niveles
y con experiencias disciplinares diversas.

A3 - Integración de nuevos conocimientos con la experiencia y el aprendizaje previo del estudiante, de forma que los estudiantes
asuman la responsabilidad de un aprendizaje autodirigido y autónomo de conocimientos y habilidades. Capacidad de integrar
experiencia personal y profesional previa y los conocimientos adquiridos de forma autodirigida y autónoma para la resolución de
situaciones complejas.

A4 - Capacidad de concebir, diseñar o crear, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación o creación.

A5 - Capacidad para contribuir a la ampliación de las fronteras del conocimiento a través de una investigación original

A6 - Capacidad de realizar un análisis crítico y de evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas

A7 - Capacidad de comunicación con la comunidad académica y científica y con la sociedad en general acerca de sus ámbitos de
conocimiento en los modos e idiomas de uso habitual en su comunidad científica internacional

A8 - Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance científico, tecnológico, social, artístico o cultural
dentro de una sociedad basada en el conocimiento.

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
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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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

B12 - Conocer las tendencias y paradigmas teóricos que están emergiendo en la actualidad para afrontar los problemas en el área de
la Dirección de Recursos Humanos.

B13 - Conocer la investigación existente en relación con las líneas de investigación del Programa de Doctorado Ciencias Sociales y
Jurídicas de la Universidad de Cádiz, y en particular con las vinculadas a Dirección de Recursos Humanos.

B14 - Saber comunicar las conclusiones obtenidas subrayando las razones últimas que las sustentan de forma que sean
comprensibles para audiencias tanto especializadas en el tema como ajenas al mismo.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Desarrollo de un Trabajo de Investigación:
Diseñado por el Alumno conjuntamente
con el Tutor Académico y asesorado por
este último.

280 0

Visitas de tutorización: El alumno tiene el
derecho y el deber de concertar y asistir
con su tutor las visitas de tutorización a
efectos de coordinación del Trabajo Fin de
Master como de las Prácticas en Empresas
o Trabajo de investigación.

20 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Seguimiento de la memoria por parte del tutor académico: El alumno tendrá un seguimiento del Trabajo Fin de Master por parte del
Tutor Académico de una manera periódica en el que le indicará sobre estructura, contenido, aspectos metodológicos, y asesorará de
cara a su exposición pública

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.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación del Trabajo Fin de Máster por
parte de una comisión evaluadora

1.0 100.0

Cuestionario de evaluación del tutor
académico del trabajo de investigación

1.0 100.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Cádiz Otro personal
docente con
contrato laboral

45.2 10 0

Universidad de Cádiz Profesor
Contratado
Doctor

5.4 100 8

Universidad de Cádiz Profesor
colaborador
Licenciado

10.4 56.5 0

Universidad de Cádiz Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

19.5 27.9 13

Universidad de Cádiz Profesor Titular
de Universidad

13.6 100 51

Universidad de Cádiz Catedrático de
Universidad

3.2 100 20

Universidad de Cádiz Catedrático
de Escuela
Universitaria

.9 100 0

Universidad de Cádiz Ayudante Doctor 1.8 75 8

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

90 0 100

CODIGO TASA VALOR %

1 Tasa de éxito 100

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

8.2 Progreso y Resultados de Aprendizaje

La evaluación de competencias es un tema novedoso para un porcentaje elevado de profesores de la Universidad en España. En la Universidad de
Cádiz se lleva ya varios años trabajando dentro del programa de formación del Personal Docente e Investigador en proporcionar una formación sufi-
ciente para abordar este reto dentro de las nuevas titulaciones. Por otra parte, la evaluación de las competencias generales implica la coordinación de
todos los profesores en metodología y criterios de evaluación. Por ello, la Universidad de Cádiz ha optado por un procedimiento general para todas sus
titulaciones, que se recoge en el SIGC, ¿ PC03. Proceso de evaluación de aprendizajes¿. Con ello se intenta facilitar la coordinación y la evaluación
de los aprendizajes y, especialmente, el nivel que alcanzan los alumnos en las competencias generales.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://sgc.uca.es/

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2012
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Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Procedimiento de adaptación, en su caso, de los estudiantes de los estudios existentes al nuevo plan de estudios.

No procede.

Tal y como se expuso en el apartado 2.1, el Master Universitario en Dirección de los Recursos Humanos que se propone, supone un cambio importan-
te, tanto en la estructura como en los contenidos con relación a ninguno de los másteres que hasta la fecha se venía impartiendo por parte de la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Cádiz. No obstante, y al margen de los procedimiento de reconocimiento de crédi-
tos establecidos en el apartado 4.4, procedemos a convalidar las materias correspondientes al Máster que se extingue por las del nuevo Máster, con
base a lo establecido en la siguientes tabla de correspondencia:

Master en Dirección de Recursos Humanos (a extinguir) Master Universitario en Dirección de los Recursos Humanos

CURSO CTOS CURSO CTOS

Entorno Económico (Cód. 1552001) 5 Fundamentos de Economía 4

Fundamentos de Administración de Empresas (Cód.

1552002)

5 Fundamentos de Empresa 4

Vertiente Jurídica de la Dirección de Recursos Huma-

nos (Cód. 1552006)

5 Aspectos Jurídicos de la Drección de los Recursos

Humanos

4

Desarrollo Organizativo (Cód. 1552006) 5 Gestión del Capital Intelectual 4

Dirección de Recursos Humanos. Políticas y Desarro-

llo (Cód. 1552007)

5 Dirección estratégica de los Recursos Humanos I 4

Enfoque Estratégico de la Dirección de los Recursos

Humanos (Cód. 1552008)

5 Dirección estratégica de los Recursos Humanos II 4

Prácticum en Empresas e Instituciones 14 Prácticas en Empresas 12

Trabajo Fin de Master Perfil Investigador 15 Trabajo de Investigación 12

De esta manera, una vez implantado el Master Universitario en Dirección de los Recursos Humanos que se propone, supondría la extinción del Master
en Dirección de Recursos Humanos que en la actualidad se imparte.

No obstante, y habida cuenta la no existencia de alumnos pendientes de superar cursos, la implantación del nuevo Máster no generaría problema al-
guno.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

4310656-11006528 Máster Universitario en Dirección de Recursos Humanos-Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

31221503S Manuel Larrán Jorge

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales /
Avda. Duque de Nájera, 8

11002 Cádiz Cádiz

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

facultad.economicas@uca.es 000000000 956015395 Decano de la Facultad de
Ciencias Económicas y
Empresariales

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

31247791Z Eduardo González Mazo

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Edificio Consorcio
Tecnológico de Cádiz - Calle
Benito Pérez Galdós, s/n

11003 Cádiz Cádiz

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

rector@uca.es 956015093 956015094 Rector de la Universidad de
Cádiz
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11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

31822961T Maria José Muñoz Cueto

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Edificio Consorcio
Tecnológico de Cádiz - Calle
Benito Pérez Galdós, s/n

11003 Cádiz Cádiz

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

evaluacion@uca.es 956011769 956015094 Vicerrector de Prospectiva y
Calidad de la Universidad de
Cádiz
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :MDRH-Alegy2.pdf

HASH SHA1 :8C3FFB547586EFBF6FA1E3235D47C026616192AE

Código CSV :73699688737422089405917
Ver Fichero: MDRH-Alegy2.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre :MDRH-4.1Al.pdf

HASH SHA1 :1A4D7146B148616A4EF83559ED2D331A6D2E6328

Código CSV :73699692912678612534050
Ver Fichero: MDRH-4.1Al.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre :5.1. Descripción del plan de estudios.pdf

HASH SHA1 :5CCED265C3B2D02224CBA7AC125440959F3939E0

Código CSV :133432987715692498381913
Ver Fichero: 5.1. Descripción del plan de estudios.pdf
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5 Planificación de la enseñanza 
 


5.1. Descripción del Plan de Estudios 
 
Tal y como consta en la tabla 1.3. de esta memoria, para completar el Master Universitario 
en Dirección de los Recursos Humanos por la Universidad de Cádiz, los estudiantes deben 
superar un total de 60 créditos ECTS, que se impartirán en un solo curso académico. Este 
creditaje se encuentra dentro de lo establecido en el artículo 15, apartado 2 del R.D. 
1393/2007, y quedará distribuido en tres Módulos con las materias que figuran en la 
siguiente Tabla 5.1: 
 


Tabla 5.1: Estructura del Máster por Módulos 


* Adicionalmente los alumnos que elijan el perfil investigador en el módulo de aplicación, podrán cursar, si así lo desean, los 
seminarios de investigación en Ciencias Sociales y Jurídicas, organizados por la Comisión Académica de la Universidad de 
Cádiz (art. 8.3 del R.D. 99/2011 de 28 de enero), dependiente del Vicerrectorado de Docencia y Formación, y que se llevarán 


MASTER EN DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 


ESTRUCTURA ACADÉMICA MATERIAS 
CRÉDITOS 


ECTS 
MÓDULO FUNDAMENTOS 


Cursos On-line 
MATERIAS OBLIGATORIAS 


F1: Fundamentos de Economía (OBLIGATORIA) 4 


F2: Fundamentos de Empresa (OBLIGATORIA) 4 


MÓDULO ESPECÍFICO 
Presencial 


MATERIAS OBLIGATORIAS 


RRHH01: Dirección Estratégica (OBLIGATORIA) 3 


RRHH02: Sociología del trabajo (OBLIGATORIA) 3 


RRHH03: Herramientas para la Planificación 
Estratégica de Recursos Humanos (OBLIGATORIA) 


3 


RRHH04: Comportamiento Organizativo (OBLIGATORIA) 4 


RRHH05: Dirección estratégica de los recursos 
humanos I (OBLIGATORIA) 


4 


RRHH06: Gestión del Capital Intelectual 
(OBLIGATORIA) 


4 


RRHH07: Dirección estratégica de los recursos 
humanos II (OBLIGATORIA) 


4 


RRHH08: Aspectos jurídicos de la dirección de recursos 
humanos (OBLIGATORIA) 


4 


RRHH09: Nuevas tendencias en la dirección de 
recursos humanos (OBLIGATORIA) 


3 


RRHH10: Competencias profesionales del directivo de 
recursos humanos (OBLIGATORIA) 


2 


MÓDULO DE APLICACIÓN 


TRABAJO FIN DE MASTER (OBLIGATORIA) 6 


PERFIL PROFESIONAL 
(OPTATIVO) 


Prácticas en Empresa 12 


PERFÍL INVESTIGADOR(*) 
(OPTATIVO) 


Trabajo de Investigación 12 


cs
v:


 1
33


43
29


87
71


56
92


49
83


81
91


3







 


Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales.  


MEMORIA DEL TÍTULO: 


Master en Dirección de los 
Recursos Humanos 


 


a cabo anualmente para recoger a todos aquellos alumnos que pretenden ingresar en el programa de doctorado en Ciencias 
Sociales y Jurídicas de la Universidad de Cádiz. 
 
 


Los objetivos formativos de los diferentes cursos que componen el Módulo de Fundamentos 
y el Módulo Específico se resume a continuación: 
 
Módulo común: Dada la procedencia diversa de los alumnos en cuanto a formación en el 
área de empresa, en este primer módulo, común con el Master en Dirección de Empresa, 
tiene por objetivo la estandarización de conocimientos de los alumnos inscritos al master 
en cuanto a los aspectos vinculados al entorno en el que se mueven las organizaciones, así 
como cuestiones básicas de dirección de empresa. 
El contenido de este módulo se estructura en dos materias: 


• F01: Fundamentos Económicos (4 créditos): Se pretende estandarizar los 
conocimientos, unificar el lenguaje y precisar las interpretaciones conceptuales 
en el campo de la economía general, así como la realización de un análisis de 
los diferentes entornos externos de la organización: económico, social, sindical, 
sectorial, industrial, etc. 


• F02: Fundamentos de Empresa (4 créditos): De la misma manera, en esta 
materia se pretende la estandarización del lenguaje y la precisión de los 
aspectos conceptuales del entorno interno de la organización: concepción 
sistémica, diferentes áreas funcionales, así como su problemática, y análisis 
básico de aspectos conceptuales de la estructura organizativa. 


 
Módulo Específico: Recoge todas aquellas materias que tienen que ver con todas aquellas 
competencias directamente relacionadas con el ámbito de la Dirección de Recursos 
Humanos. 
El contenido de este módulo se estructura en las siguientes materias: 


• RRHH01-Dirección Estratégica (3 créditos): En esta materia se propone como 
objetivo que los alumnos conozcan los fundamentos de la estrategia empresarial, 
tanto en su terminología básica como en el proceso de formulación e implantación 
de las estrategias. Asimismo se pretende que el alumno sepa contextualizar el 
análisis al sector correspondiente, y el dominio de los conceptos que permiten la 
creación y desarrollo de ventajas competitivas.  


• RRHH02-Sociología del trabajo (3 créditos): Los aspectos ligados al ámbito 
sociológico del trabajo. El conocimiento de las diferentes aportaciones que se han 
realizado en la historia del trabajo, con la transformación que supuso la revolución 
industrial, las exigencias del estado del bienestar, la globalización, etc.. constituye 
elementos determinantes para conocer tanto la evolución que sufrido la dirección 
de personas, como la de los mecanismos de gestión de las mismas; y de esta 
manera proporcionar a los alumnos las bases de partida que posteriormente 
constituirán las materias Dirección Estratégica de los Recursos Humanos I y II. 


• RRHH03-Herramientas para la planificación estratégica de los recursos humanos (3 
créditos): En esta materia, se plantearán diferentes algoritmos de gestión, así como 
herramientas específicas señaladas en el ámbito de la dirección estratégica y 
especialmente orientada a la dirección estratégica de los Recursos Humanos. Los 
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alumnos con sesiones especialmente diseñadas para finalizar con una elaboración 
propia de un Cuadro de Mando Integral, su interpretación y crítica constructiva, 
adquirirán las competencias necesarias para abordar desde un punto de vista 
directivo una metodología de implantación de un proceso estratégico en el ámbito 
de la Dirección de Recursos Humanos.  


• RRHH04-Comportamiento organizativo (4 créditos): La Dirección de Recursos 
Humanos tiene necesariamente que abordar las dos perspectivas necesarias en un 
master de especialización como el que se presenta: por una parte la de gestión, 
considerada en otras materias, y por otra parte de la de las personas y su 
comportamiento tanto individual, como en grupos/equipos como en el ámbito 
organizativo. El objetivo de esta materia es el de abordar esta última perspectiva. 
Por ello, con numerosos casos de estudios en el que el alumno pueda adiestrarse en 
la gestión de estos ámbitos vinculados directamente al conflicto y la negociación, 
es esencial en un máster especializado.  


• RRHH05-Dirección Estratégica de los Recursos Humanos I (4 créditos) y 
• RRHH07-Dirección Estratégica de los Recursos Humanos II (4 créditos): estas dos 


materias constituyen un todo. Incluye tanto la perspectiva de proceso como la 
estratégica, así como cada una de las funciones de personal. De esta manera, los 
alumnos, basándonos en una metodología participativa de estudios de caso y 
resolución de problemas, tanto a nivel individual como en grupo, aprenderán no 
sólo a formular e implantar las políticas de diseño de puestos, afectación y 
desafectación, desarrollo, políticas de valoración de puestos, del rendimiento, 
compensación etc. sino lo que es más importante, el encaje estratégico tanto de 
las políticas entre sí, configurando una estrategia de recursos humanos, sino de la 
coherencia de esta última con la estrategia de la organización.  


• RRHH06-Gestión del capital intelectual (4 créditos): En la sociedad del 
conocimiento, y en un máster especializado como el que se propone no podía faltar 
una materia referida a este tópico. Poner el énfasis en el capital intelectual, y de 
la importancia de cómo gestionarlo de manera adecuada a los intereses 
organizativos, pasa por conocer como se valora el mismo, a fin de detectar tanto 
problemas como realizar propuestas de mejora. Se trata de una materia también 
eminentemente práctica en los que los alumnos llevarán a cabo diferentes análisis, 
en el que se utilizarán las medidas necesarias para el mismo, y establecerán 
protocolos de gestión. 


• RRHH08-Aspectos jurídicos de la dirección de recursos humanos (4 créditos): Este 
curso aborda los aspectos jurídicos básicos que todo directivo de recursos humanos 
debe conocer. Partiendo de la base de que el directivo de recursos humanos debe 
tener una formación multidisciplinar es necesario el conocimiento del contexto en 
el que se desenvuelve las relaciones laborales dentro de la organización y el marco 
jurídico que las regula. 


• RRHH09-Nuevas tendencias en la dirección de recursos humanos (3 créditos): Por 
último introducimos nuevos aspectos que van surgiendo en torno a la Dirección de 
Recursos Humanos, y que todo directivo una vez finalice el master debe conocer. 
Las implicaciones, por ejemplo, que en el campo de la Dirección de Recursos 
Humanos que tiene las decisiones en materia de Responsabilidad Social Corporativa, 
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es un ejemplo de la dimensión y necesidad de este curso; la dirección por 
competencia, cuando y como llevar a cabo su implantación, requisitos necesarios 
para la misma, etc constituye otro de los aspectos de este máster que no podrían 
quedarse sin abordar. 


• RRHH10-Competencias profesionales del directivo de recursos humanos (2 créditos): 
Se trata de un curso en el que se pretende desarrollar fundamentalmente 
competencias transversales. Por ello, dicho curso, se impartirá básicamente por 
directivos de recursos humanos que versarán sobre las diferentes casuísticas de la 
Dirección de Recursos Humanos en función del tamaño organizativo, sector 
empresarial, y ámbito geográfico. 


 
El Módulo de Aplicación se compone de dos materias: Trabajo Fin de Máster, de carácter 
obligatorio; y por otra, el alumno podrá optar entre dos perfiles: (i) el perfil profesional en 
el que el alumno realizará una práctica en empresa, o (ii) perfil investigador, en el que el 
alumno desarrollará un trabajo de investigación. 
 
Con relación al Trabajo Fin de Máster (TFM), de carácter obligatorio (6 créditos ECTS), éste 
supondrá un trabajo individual del estudiante, tutelado por un Tutor Académico asignado a 
tal efecto, para la elaboración de un proyecto, un análisis o un estudio original, que 
permita mostrar al alumno, de forma integrada, los contenidos formativos recibidos, las 
capacidades, las habilidades y las competencias adquiridas durante la realización de los 
estudios de máster. 
 
El TFM puede tener, en función del perfil cursado por el estudiante, dos orientaciones: 
 


• TFM con perfil profesional, donde el estudiante realizará un trabajo individual 
tutelado que desarrolle, tras la realización de la estancia formativa en la empresa o 
el proyecto de aplicación en empresas, un estudio original y diferenciado del 
proyecto de aplicación en prácticas en empresa, en su caso. Este trabajo deberá 
relacionar los conocimientos y competencias adquiridos con el máster con el 
planteamiento de la resolución de un problema detectado en la práctica en 
empresa, el planteamiento de una propuesta de mejora de algún aspecto de la 
gestión empresarial o la propuesta de un proyecto empresarial. 


• TFM con perfil investigador, donde el estudiante realizará un trabajo individual 
tutelado que desarrolle, tras la realización del trabajo de investigación, el traslado 
de la cuestión investigada al ámbito profesional incidiendo, especialmente, en la 
relación de la cuestión analizada con los contenidos adquiridos en el máster y en las 
implicaciones y aplicación práctica a la gestión empresarial del TI realizado, y en la 
transferencia de resultados que éste puede suponer, a través de una aproximación 
divulgativa. 


 
Por otro lado, se oferta una optatividad de dos perfiles diferenciados: Perfil Profesional y 
Perfil Investigador. En el caso del perfil profesional, el alumno llevara a cabo un proyecto 
de práctica en empresa o bien una estancia formativa (12 créditos ECTS). En el caso del 
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perfil investigador, el alumno realizará un trabajo de investigación tutelado por un 
profesor doctor (12 créditos ECTS). 
En resumen:  
 


• Trabajo Fin de máster: El alumno deberá entregar un trabajo fin de máster en el 
que se ponga de manifiesto la asimilación de los conceptos impartidos en las 
diferentes materias que configuran el máster y la aplicación de las competencias 
del título. Su contenido dependerá del perfil investigador o profesional elegido por 
el alumno. 


• Práctica en Empresa. Contempla: a) la realización de una estancia formativa 
tutelada en alguna empresa de colaboración, en las que los alumnos pongan de 
manifiesto las competencias adquiridas en este ámbito durante el período docente 
del máster. b) la realización de un proyecto tutelado a partir de la información 
suministrada por la empresa colaboradora. 


• Trabajo de Investigación: el trabajo de investigación siempre girará dentro de los 
tópicos y líneas de investigación encuadradas dentro del marco de la Dirección de 
Recursos Humanos y serán dirigidos por un profesor doctor de los Departamentos 
que imparten docencia en el máster, con objeto de darle continuidad a la carrera 
académica/investigadora en el marco de lo establecido por Comisión de Posgrado 
de la Universidad de Cádiz. 


 
El desarrollo y evaluación de estas materias se realizará conforme a lo establecido en: 


• Las fichas de las mismas que figuran en el ANEXO I de esta Memoria. 
• El Reglamento Marco UCA/CG07/2012 de 13 de Julio de Trabajo Fin de Grado y 


Trabajo Fin de Máster de la Universidad de Cádiz. 
• El Reglamento UCA/CG08/2012 de 13 de Julio de Prácticas Académicas Externas de 


los alumnos de la Universidad de Cádiz. 
• Reglamento Interno de Prácticas Internas y Trabajo Fin de Máster en la Facultad de 


Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Cádiz. 
• Reglamento Interno por el que se regula las Prácticas Curriculares de Máster en la 


Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 
 
 
5.2 Estructura del plan de estudios 
 
En cuanto a la estructura de la enseñanza, se recoge en la siguiente tabla: 


 
Tabla 5.2: Estructura del Máster y organización temporal 


Módulo Curso 
Créditos 


ECTS 
Semestre Lengua 


MÓDULO 
FUNDAMENTOS 


Fundamentos de Economía 4 1º Español 
Fundamentos de Empresa 4 1º Español 


MÓDULO 
ESPECÍFICO 


Dirección Estratégica 3 1º Español 
Sociología del Trabajo 3 1º Español 
Herramientas para la 
Planificación de Recursos 
Humanos 


3 1º Español 
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Comportamiento Organizativo 4 1º Español 
Dirección estratégica de los 
Recursos Humanos I 


4 1º Español 


Gestión del Capital Intelectual 4 1º Español 
Dirección estratégica de los 
recursos humanos II 


4 1º Español 


RRHH08: Aspectos jurídicos de 
la dirección de recursos 
humanos 


4 1º Español 


RRHH09: Nuevas tendencias en 
la dirección de recursos 
humanos 


3 2º Español 


RRHH10: Competencias 
profesionales del directivo de 
recursos humanos 


2 1º Español 


MÓDULO 
APLICACIÓN 


TRABAJO FIN DE MASTER 6 2º Español 


PERFIL 
PROFESIONAL 
(OPTATIVO) 


Prácticas en 
empresa 


12 2º Español 


PERFÍL 
INVESTIGADOR 
(OPTATIVO) 


Trabajo de 
Investigación 


12 2º Español 


TOTAL CRÉDITOS 60   


 
Mecanismos de Coordinación Docente. 
 
La implantación del Plan de Estudios y su posterior desarrollo exige un notable esfuerzo de 
coordinación por parte del personal docente y administrativo empleado. La Universidad de 
Cádiz, a través de sus Sistema de Garantía Interna de la Calidad (SGIC), regula los 
procedimientos de gestión de la docencia. En este sentido, desempeña un papel 
especialmente importante la figura del Coordinador/a del Máster. 
El desarrollo de la docencia en módulos y cursos, requiere un esfuerzo conjunto de 
organización por parte del profesorado implicado, que deberá: 


• Coordinar las actividades docentes dentro de una misma área de 
especialización 


• Compartir recursos y materiales docentes 
• Poner en común los criterios que aplican los docentes para evaluar la 


adquisición de competencias por parte de los alumnos 
• Revisar y actualizar los contenidos y métodos empleados 
•  Intercambiar experiencias docentes 


 
Los profesores deberán elaborar y revisar anualmente las Guías Docentes de las 
asignaturas, atendiendo a los objetivos establecidos en esta memoria. Para la presentación 
de estos documentos se ha contemplado un procedimiento específico en el SGIC. Las Guías 
Docentes deberán contener, como mínimo, información acerca de los siguientes aspectos: 


• Denominación del curso y localización en el Plan de Estudios 
• Objetivos 
• Metodología de Enseñanza/Aprendizaje 
• Requisitos previos de matriculación 
• Contenidos 
• Programación temporal del curso 
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• Sistema y criterios de evaluación 
• Bibliografía y recursos 


 
Cada dos meses, el Coordinador/a del Máster convocará una reunión de la Comisión 
Académica del Máster, integrada por todos los coordinadores de Módulos y Cursos, para 
valorar el desarrollo de la docencia y los resultados obtenidos. En la reunión que da por 
concluido el Máster se elevará un informe final a la Comisión de Garantía Interna de 
Calidad del Centro. 
En todo lo que no se hubiese recogido en esta memoria, se estará a los dispuesto en la 
normativa vigente y aprobación del la Comisión de Posgrado de la Universidad de Cádiz. 


 
Prácticas Externas 
Conviene precisar la importancia que tiene el módulo de Aplicación dentro de la estructura 
del Máster en Dirección de Recursos Humanos. Tal y como ya se ha mencionado, el módulo 
de Aplicación está constituido, además del Trabajo Fin de Master, por Prácticas en 
Empresas, cuando el alumno a optado por el perfil profesional –vinculadas a proyectos en 
el ámbito de recursos humanos-, con un mínimo equivalente a 12 créditos ECTS. Cuando 
por circunstancias ajenas al Máster sea imposible atender a todas las prácticas en 
empresas, los alumnos realizarán un trabajo de aplicación, dirigido por profesores del 
programa Máster.  
Reiterar que para obtener el título del Máster Universitario en Dirección de los Recursos 
Humanos por la Universidad de Cádiz, es necesario que todos los alumnos, 
obligatoriamente presenten un “Trabajo Fin de Master” valorada en 6 créditos ECTS que 
será evaluada por el Tutor y por un Tribunal compuesto por tres miembros profesores del 
Máster nombrados a propuesta del Coordinador del Módulo de Aplicación. En dicha 
memoria, los alumnos resumirán y valorarán desde una perspectiva crítica la formación 
recibida, permitiendo de esta manera un feed-back determinante para las propuestas de 
mejora que en su día la Comisión Académica del Máster eleve a la Comisión de Garantía de 
Calidad del Centro. 
Con relación al trabajo de investigación, equivalente a 12 créditos ECTS, señalar que estos 
tendrán como base las líneas de investigación que se desarrollan en las diferentes Áreas de 
Conocimiento, Proyectos y Grupos de Investigación de los Departamentos implicados en la 
impartición del Master. 
Por último, no podemos dejar de aludir a nuestra experiencia en el ámbito de los trabajos 
en prácticas. La práctica a realizar estará vinculada a la realización de actividades propias 
del área de recursos humanos. La Coordinación del Máster pondrá especial énfasis en 
concertar con las empresas proyectos específicos que nuestros alumnos deberán llevar a 
cabo en el contexto de dicha práctica. A modo de ejemplo se detallan los títulos de 
algunos trabajos realizados por nuestros alumnos en las empresas con las que tenemos 
firmado convenios (puede consultarse en: 
 http://posgrado.uca.es/web/info_master.php?id=220&curso=2011/12) 
 y algunos desarrollados como trabajos de aplicación, todo ello en la última edición del 
Máster Universitario en Dirección de Recursos Humanos, curso 2010/2011: 


• DESARROLLO DE COMPETENCIAS EMOCIONALES A TRAVÉS DE LA FORMACIÓN OUTDOOR 
• UNA ESTRATEGIA DE RECURSOS HUMANOS INTEGRADAS PARA HOTELES ANDALUCES CON ENCANTO 
• POR UNA GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD SOCIALMENTE RESPONSABLE 
• ACOSO MORAL. NEGOCIACIÓN DE UN PROTOCOLO ESPECÍFICO PARA NAVANTIA, S.A. 
• EVALUACIÓN PARA EL DESEMPEÑO EN LA AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHÍA DE CÁDIZ 
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• SELECCIÓN DE PERSONAL TEMPORAL EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 
• DEFINICIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO PARA ERA CÁDIZ 
• CONCEPTUALIZACIÓN Y MEDIDA DE LA FLEXIBILIDAD FUNCIONAL 
• CAPITAL SOCIAL COMO FUENTE DE VENTAJA COMPETITIVA EN LA OBRA CIVIL 
• UN MODELO DE MEDIDA DE SATISFACCIÓN EN EL PUESTO DE TRABAJO EN IKEA 
• ESTUDIO SOBRE PROYECTO DE DETECCIÓN Y PRIORIZACIÓN DE LAS NECESIDADES FORMATIVAS EN UNA 


ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (JUNTA DE ANDALUCÍA) 
• IKEA: INVESTIGACIÓN DE CONDICIONES LABORALES Y BENEFICIOS SOCIALES 
• RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA EN  LEROY MERLIN ESPAÑA 
• EL PAPEL DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS EN LA JOINT VENTURE 
• CREDENCIAL PORTUARIA 
• DISEÑO DE UN MODELO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN POR COMPETENCIAS 
• MODELO DE GESTIÓN POR COMPETENCIAS. MUTUA FREMAP 
• IMPLANTACIÓN DE PLAN DE IGUALDAD EN LA FUECA 
• NAVANTIA. CUADRO DE MANDO INTEGRAL (BSC) 
• LA DIRECCIÓN INTEGRAL DE RECURSOS HUMANOS EN CEPSA 
• LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA EN LAS FUNDACIONES: REALIDAD EMPRESARIAL O 


HERRAMIENTA REPUTACIONAL 
• RANSTAD-SELECCIÓN: EL MEJOR CANDIDATO PARA SU EMPRESA 
• DENTIFICACIÓN, DEFINICIÓN Y CONFECCIÓN DEL MAPA DE PROCESO DEL DEPARTAMENTO DE 


FORMACIÓN EN NAVANTIA 
• LA FORMACIÓN EN EL EXMO. AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ 
• MEJORA DE LOS FLUJOS DE INFORMACIÓN INFORMALES EN EL CADIZ C.F., S.A.D. 
• INFORME DE RSC DE BRÂSSICA GROUP 
• EVALUACIÓN PARA EL DESEMPEÑO EN LA AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHÍA DE CÁDIZ 
• ANÁLISIS DE PUESTO DE TRABAJO EN MUNDOCOM COMUNICACIONES, S.L. 
• ANÁLISI Y DESCRIPCIÓN DE PUESTO DE TRABAJO EN LA FUNDACIÓN UNIVERSIDAD-EMPRESA (FUECA) 
• BENEFICIOS SOCIALES EN DRAGADOS OFFSHORE, S.A. 
• ESTUDIO Y MODELO DE LA CALIFICACIÓN DE COMPETENCIAS EN BASE A ISO 17014:2003 
• GESTIÓN DEL TALENTO Y ACCIONES ESTRATÉGICAS EN PLAN3 
• LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN INNOBAR 
• CREACIÓN DE UN SISTEMA DE INCENTIVO EN EL DEPARTAMENTO COMERCIAL DE GARVEY, S.A. 
• ANÁLISIS DE PUESTO DE TRABAJO EN ICAPAX WEB SERVICE, S.L. 
• PROCESO DE AFECTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN PROCOSUR.  
• ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO EN PROASAL  SALINERA DE ANDALUCÍA, S.L. 
• ACOGIDA Y FORMACIÓN EN ICAPX WEB SERVICE, S.L. 
• LA RELACIÓN COLABORADOR-MANAGER EN LEROY MERLIN, S.A. 
• PROPUESTA DE MEDIDAS DE CONCILIACIÓN LABORAL FAMILAR Y PERSONAL DEL CONSORCIO ZONA 


FRANCA DE CÁDIZ 
• PLAN DE COMUNICACIÓN CONSORCIO ZONA FRANCA DE CÁDIZ 


 
 
Metodologías de enseñanza aprendizaje y sistemas de evaluación 
El Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos (ECTS) centra la medición 
de los créditos en la carga global de trabajo del estudiante. Constituye la base sobre la 
que construir un programa de aprendizaje centrado en la adquisición de competencias, 
que comprenda, no sólo clases presenciales, sino también otro tipo de actividades 
docentes, dirigidas o no por el profesor y que pueden desarrollarse dentro o fuera del aula. 
La Universidad de Cádiz adoptó como referencia que un crédito ECTS  equivale a 25 horas 
de trabajo del alumno que habrán de comprender, entre otras, las siguientes modalidades 
organizativas: 
 


� Docencia presencial  
� Trabajos académicamente dirigidos, en grupo y/o individuales, 


realizados fuera del aula. 
� Trabajos académicamente dirigidos, en grupo y/o individuales, 
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dentro del aula. 
� Estudio autónomo y preparación de exámenes y/o pruebas 
� Celebración de exámenes y/o pruebas de evaluación en su caso. 


 
Las actividades docentes mencionadas anteriormente  así como su peso relativo en horas 
de trabajo para el alumno/a se especificarán en las guía docentes de cada curso, 
desglosado por sesiones, profesor asignado a cada sesión, horas de docencia presencial, 
trabajos académicos dirigidos y distribuidos y estudio autónomo, todo ello por sesión, así 
como los criterios de evaluación antes mencionados. 
 
Actividades formativas, metodológicas y sistemas de evaluación 
Las actividades formativas, las referidas a metodología docente y sistemas de evaluación, 
correspondientes al Master Universitario en Dirección de Recursos Humanos, quedan 
definidas en las siguientes tablas: 
 


ACTIVIDADES FORMATIVAS 
Material Docente Volcado en Plataforma Virtual: Se proporcionarán diversas lecturas 
relacionadas con los tópicos (citados en los contenidos), y otras referencias bibliográficas a 
través de la plataforma virtual Moodle, cuyos contenidos permitirá al coordinador y profesores 
de la materia cumplir con los resultados de aprendizaje. 
Horas de trabajo no presenciales: En las que el alumno desarrollará su capacidad de 
aprendizaje autónomo a través del estudio y la solución de casos. 
Exposiciones teórico-prácticas: Exposición por parte del profesor sobre los conceptos 
fundamentales de los contenidos de la sesión, con el apoyo de presentaciones audiovisuales, y 
la promoción de debates en el aula con el objetivo de despertar la curiosidad y el interés del 
alumnado 
Resolución de estudios de caso: ya sea individual y/o en grupo con objeto de que el alumno 
adquiera las destrezas, competencias, transversales y específicas propuestas para el curso, en 
función de los contenidos expuestos en las sesiones teóricas 
Examen de conocimientos: En las que el alumno mostrará los conocimientos adquiridos de una 
manera integrada y holística en un contexto más amplio de decisión. 
Debate Mesa-Redonda: Participado con expertos en la materia de sociología del trabajo con 
una participación especialmente activa del alumno. 
Desarrollo de una memoria de síntesis: Guiada por el tutor académico, el alumno realizará un 
Trabajo Fin de Master en el que se ponga de manifiesto la asimilación de conceptos en cuanto 
a los contenidos del mismo. 
Visitas de tutorización: El alumno tiene el derecho y el deber de concertar y asistir con su 
tutor las visitas de tutorización a efectos de coordinación del Trabajo Fin de Master como de 
las Prácticas en Empresas o Trabajo de investigación. 
Desarrollo del Plan de Prácticas asignado: Por el Coordinador del Módulo de Aplicación del 
Máster conjuntamente con el Tutor de Prácticas en la Empresa. 
Desarrollo de un Trabajo de Investigación: Trabajo de investigación diseñado por el Alumno 
conjuntamente con el Tutor Académico y asesorado por éste último 


 
ACTIVIDADES METODOLÓGICAS 


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 
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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. 


 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN 


Resolución de las actividades on-line 
Participación activa e interés del alumno en las actividades colectivas programadas 


Resolución y defensa de trabajos individuales y/o en grupo en las que se apliquen los 
contenidos impartidos 
Examen escrito de conocimientos 
Defensa del Trabajo Fin de Master ante un tribunal 
Cuestionario de valoración del tutor académico 
Exposición y defensa ante un tribunal del trabajo de prácticas en empresa o investigación 


 
Las actividades formativas, las referidas a metodología docente y sistemas de evaluación, 
correspondientes al Master Universitario en Dirección de Recursos Humanos, y su 
distribución por materia, quedan recogidas en las siguientes tablas: 
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10 Calendario de implantación 


 
10.1. Cronograma de implantación. 


 
El Máster Universitario en Dirección de los Recursos Humanos se impartiría, 
por primera vez, en el curso académico 2012/2013. Dado que el título se 
desarrolla en un único curso académico, quedaría completamente implantado 
en este período. 
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4.1 Sistemas de información previa a la matriculación 


 
Desde el curso 2005/2006 en el que se presentan a acreditación los másteres, por 
parte de la Universidad de Cádiz, que provienen de Programas de Doctorado con 
mención de Excelencia, y entre los cuales se incluía el Master en Administración de 
Empresas, la Universidad de Cádiz ha realizado un gran esfuerzo de difusión de su 
oferta en varios campos: 
1.- La participación en Ferias, Conferencias y Convenciones nacionales e 
internacionales para dar a conocer la oferta de Másteres por parte de la Universidad 
de Cádiz. 
2.- Elaboración de una página web específica para la oferta de títulos oficiales de 
máster, en el que se proporciona información sobre los siguientes parámetros: (i) 
oferta, (ii) preinscripción, (iii) acceso a matrícula, (iv) información general sobre la 
matriculación, (v) becas y ayuda, (vi) calendarios, (vi) requisitos y fases del 
procedimiento, (vii) precios públicos, (viii) documentación necesaria, (ix) enlace a la 
Web del Distrito Único Andaluz. 
3.- Elaboración de una página web para cada Máster en la se informa sobre los 
siguientes aspectos: (i) descripción de título, (ii) objetivos y competencias, (iii) 
profesorado, (iv) estructura académica del máster, (v) criterios de acceso, (vi) 
calendario del Máster, (vii) preinscripción y matrícula, (viii) reconocimiento de 
créditos, (ix) sugerencias-reclamaciones, (x) calidad y seguimiento, (xi) resultados 
académicos, (xii) memoria del plan de estudios, (xiii) folleto informativo del master. 
En la actualidad puede consultarse la del Master Universitario en Dirección de 
Recursos Humanos en: 
http://posgrado.uca.es/web/info_master.php?id=220&curso=2011/12 
En esta página se incluye un folleto informativo del master con información completa 
de titulaciones, materias, itinerarios, contacto, etc.  
Adicionalmente, en la URL del Distrito Único Andaluz (DUA) consta para cada máster 
los criterios de admisión. 
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6.2. Otros recursos humanos disponibles 


 


La oferta docente no sería posible sin el concurso de personal de apoyo que 
atendiera las labores administrativas y de gestión de infraestructuras imprescindibles 
para el correcto desarrollo de las actividades docentes e investigadoras. 
 
La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales cuenta con Personal de 
Administración y Servicios (PAS), con dedicación exclusiva cuyas funciones son las 
tareas administrativas y de gestión de las infraestructuras que se derivan de la 
actividad académica y que son imprescindibles para el correcto desarrollo de la labor 
docente. En la  tabla 6.8 se especifica la composición del personal que desarrolla su 
actividad en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 


 
Tabla 6.8. Personal de Administración y Servicios adscrito  


a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
 


Unidad administrativa 
Número de personas de apoyo 


Campus de Cádiz 


Biblioteca 8 


Conserjería 6 


Secretaría 4 


Gestores Departamentos 3 


Gestor Decanato 1 


Administración 2 


Coordinador de Campus 1 


 
 
Adicionalmente, se contaría con los recursos humanos que componen las distintas 
unidades administrativas de la UCA que dan apoyo directo a la gestión como pueden 
ser las Administraciones de Campus en los que el título se imparta, la Oficina de 
Relaciones Internacionales, el Área de atención al Alumno, la Dirección General de 
Empleo, Becas, etc. 
 
6.3. Mecanismos de que se dispone para asegurar la igualdad entre hombres y 


mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad 


 


La Universidad de Cádiz con la normativa requerida para la implantación de los 
Grados que se mantiene para la implantación de este Máster Universitario en 
Dirección de los Recursos Humanos. Para ello se elaboran planes de actuación para 
dar cumplimiento a las exigencias de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres. Así mismo se hace necesaria la referencia al 
Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la UCA (BOUCA nº122). La Universidad 
de Cádiz, cuenta con la Unidad de Igualdad, integrada dentro del organigrama de la 
Secretaría General, a la que corresponde la elaboración de propuestas y el desarrollo 
de proyectos dirigidos al aseguramiento de la igualdad y a la mejora de la calidad de  
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vida de todos los colectivos implicados en la UCA,  De entre sus funciones, destacan 
en este sentido: 
 


• El desarrollo de políticas de igualdad y no discriminación entre hombres y 
mujeres, a través de la Unidad de Igualdad de la UCA. 


• La puesta en marcha de acciones destinadas a la promoción de la conciliación de 
la vida laboral y personal. 


• El seguimiento, control y promoción de políticas activas destinadas a la 
integración de personas con algún tipo de discapacidad. 


• La Elaboración y desarrollo de proyectos para la creación en los distintos Campus 
de escuela infantiles y actividades extraescolares o vacacionales. En concreto, en 
el curso 2007/08 se ha puesto en marcha la Escuela infantil “La Algaida” en el 
Campus de Puerto Real y se vienen desarrollando, desde hace varios años, Talleres 
de Verano para niños de 3 a 12 años. 


• La elaboración y desarrollo de proyectos para la creación y la promoción de 
servicios de atención, orientación y asesoramiento psicopedagógico. 


• La promoción de las medidas necesarias para que las condiciones ambientales y 
organizativas de la vida universitaria favorezcan la salud laboral, física y 
psicológica, y la promoción de políticas efectivas de mayor sensibilización ante 
situaciones de embarazo, maternidad y enfermedad. En esta materia es 
competente la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad, mediante el 
Servicio de Prevención y la Oficina Verde. 


• La propuesta de proyectos y desarrollos  de los mismos, encaminados a 
incrementar la cooperación al desarrollo cultural y social de minorías, grupos o 
personas por medio del voluntariado, becas, formación de cooperantes, 
colaboración con ONGs, realización de estudios, elaboración de informes y 
participación en proyectos de cooperación. 


 


Conciliación de la vida laboral y personal. 


En cuanto a la conciliación de la vida personal, familiar y profesional, en ejecución 
del Acuerdo alcanzado por la Mesa Técnica Sectorial de las Universidades Públicas 
Andaluzas, el personal de la Universidad de Cádiz ha podido beneficiarse, entre 
otras, de las siguientes medidas: 
 
• Ampliación en cuatro semanas más del permiso de maternidad, adopción o 


acogida. 
• Ampliación de la reducción de la jornada de trabajo en una hora diaria al 


personal que tenga a cargo a un menor de 16 meses. 
• Ampliación del permiso por nacimiento, adopción o acogida, hasta 10 días 


naturales. 
• En el caso de adopciones internacionales, permiso para viajar al país de origen 


por un máximo de tres meses. 
• Reducción de la jornada laboral por  guarda legal de un menor de 9 años, guarda 


legal o cuidado de un discapacitado o por ser víctima de violencia de género. 
• Permisos para exámenes prenatales, clases preparatorias del parto, fecundación 


asistida o asistencia a reuniones de educación especial, en el caso de empleados 
con hijos discapacitados. 
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Dentro de la Dirección General de Acción Social y Solidaria, el Observatorio de la 
Diversidad tiene la finalidad de detectar las posibles dificultades y barreras para la 
participación igualitaria y el desarrollo académico, profesional y personal que se dan 
en la comunidad universitaria en razón de las diferencias de género, capacidades 
funcionales, cultura, posición social  y elaborar propuestas para promover su 
eliminación. 
 
La gestión de las propuestas está a cargo de los Programas de Atención a la 
Discapacidad, la Diversidad Cultural y a las situaciones de desventaja social. Siendo 
su objetivo el velar por el respeto de los principios de equidad e igualdad de 
oportunidades, de inclusión y respeto de la pluralidad y diversidad funcional, de 
género, étnica o cultural, ideológica o social, respecto de todos los miembros de la 
comunidad universitaria. 
Accesibilidad e igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. 


Del mismo modo la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, 
no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad 
establece las directrices para garantizar la igualdad de este colectivo. La Universidad 
de Cádiz cuenta, además, con un plan específico para la promoción de la 
accesibilidad, y de la igualdad de oportunidades de las personas con algún tipo de 
discapacidad basado en los siguientes siete pilares: 
 
• Acogida de cualquier miembro de la comunidad universitaria que presente algún 


tipo de discapacidad, muy especialmente de los alumnos de nueva matriculación. 
• Promoción de la accesibilidad arquitectónica y de la comunicación en el ámbito 


universitario. 
• Atención y asesoramiento psicopedagógico en todo lo relativo a la discapacidad 


para todos quienes lo requieran, ya se trate de miembros de la comunidad 
universitaria o de personas e instituciones educativas ajenas a ella. 


• Sensibilización y formación de la comunidad universitaria y de la sociedad en 
general en los problemas derivados de la discapacidad, para que llegue a ser 
compartida la responsabilidad de que cualquier persona pueda proseguir su 
desarrollo personal, académico y profesional sean cuales fueren sus dificultades 
de partida. 


• Colaboración en un desarrollo normativo y curricular que garantice el tratamiento 
equitativo y la igualdad de oportunidades para todos y no resulte discriminatorio 
para los discapacitados. 


• Promoción de la inserción laboral de las personas discapacitadas tanto dentro de 
la comunidad universitaria como fuera de ella, a fin de contribuir a su efectiva 
inclusión social  


• Investigación para contribuir a la producción de un conocimiento profesional que 
mejore la calidad de vida y promueva la inclusión y el desarrollo de las personas 
discapacitadas. 
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8. Resultados previstos 


 


 
8.1 Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su justificación 
 
Conforme a lo establecido en la Guía de Apoyo para la Elaboración de la Memoria de 
Verificación de Títulos Universitario Oficiales en su apartado 8, los indicadores 
propuestos y sus valores cuantitativos estimados, se establecerán de la siguiente 
forma: 
Tasa de graduación: “porcentaje de estudiantes matriculados por primera vez en el 
curso académico y que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de 
estudios (1 año académico en el Máster Universitario en Dirección de los recursos 
Humanos por la Universidad de Cádiz). 
Tasa de abandono: “relación porcentual entre el número total de estudiantes de una 
cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y 
que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el posterior” 
Tasa de eficiencia: “relación porcentual entre el número total de créditos del plan 
de estudios a los que se debieron haber matriculado a lo largo de sus estudios el 
conjunto de graduados en un determinado año académico y el número total de 
créditos en los que realmente en los que realmente se han matriculado” 
Tasa de éxito: “relación porcentual entre el número total de créditos ECTS superados 
(excluidos  adaptados, convalidados y reconocidos) por el alumnado de un estudio y 
el número total de créditos ordinarios matriculados por los mismos”  
Los valores históricos que los anteriores indicadores han tomado en los últimos años 
para los alumnos del Máster Universitario en Dirección de Recursos Humanos, según 
datos suministrados por la Unidad de Calidad y publicados en la página web de la 
Universidad de Cádiz, se muestran en la siguiente tabla: 


 
 


Tabla 8.1. Valores históricos 
 


CURSO 
Nº 


MAGRICULADOS 
TASA 


GRADUACIÓN 
TASA ABANDONO TASA EFICIENCIA TASA DE ÉXITO 


2008/2009 17 100% 0% 100% 100% 


2009/2010 29 96,55% 0% 100% 100% 


2010/2011 29 96,55% 0% 100% 100% 


2011/2012 32 -- -- -- -- 


Fuente: Sistema de Información de la UCA 
 


La variabilidad de los indicadores anteriores entre los diferentes  cursos considerados 
en la serie histórica anterior hace compleja la tarea de establecer unos datos 
previstos para los citados indicadores. No obstante pueden establecerse los 
siguientes objetivos: 
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Tabla 8.2. Objetivos 


 
Nº 


PETICIONES 
Nº 


MATRICULADOS 
TASA 


GRADUACIÓN 
TASA 


ABANDONO 
TASA 


EFICIENCIA 
TASA DE 
ÉXITO 


Objetivo 
previsto 


>150 30 >90% 0% 100% 100% 


 


 


El Máster Universitario en Dirección de los Recursos Humanos por la Universidad de 
Cádiz dispone dentro del SGIC de un procedimiento para definir, anualmente, la 
política de calidad y los objetivos asociados a la misma (PE01.- Proceso de 


elaboración y revisión de política y objetivos de calidad). 
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ALEGACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD DE VERIFICACIÓN DEL 


TÍTUL O OFICIAL DE 


MÁSTER UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 
SOLICITADO POR LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ 


 


 
ID Título: 4313453 


Fecha: 02/04/2012 
 


Las alegaciones presentadas, en el presente documento, responden al informe 


de evaluación realizado por la Agencia Andaluza del Conocimiento, conforme a lo 


establecido en el artículo 25 del R.D. 861/2010 de 2 de julio, por el que se modifica el 
R.D. 1393/2007, de 29 de octubre, del plan de estudios que conduce al Título 


universitario oficial arriba citado, y de acuerdo con el Protocolo de evaluación para la 


verificación de Títulos Oficiales. 


 


Las alegaciones presentadas responden a las propuestas de MODIFICACIONES 
(aspectos que necesariamente deben ser modificados a fin de obtener un informe 


favorable) y a las RECOMENDACIONES (aspectos que pueden ser mejorados en la 


propuesta).  
 


El informe de evaluación contiene SEIS modificaciones de carácter obligatorio, 
a las cuales se da respuesta en este informe de alegaciones, y UNA recomendación, las 


cuales se aceptan en todos sus términos; incorporándolas a la memoria del título y  


desarrollándolas durante la implantación del mismo. 
 


Criterio Modifi caci one s Recomenda ciones 


Crit. 4 3  


Crit. 5 1 1 


Crit. 6 1  


Crit. 10 1  


Total 6 1 


 


En azul se incluyen los argumentos que sostiene la respuesta a la modifi cación u  observación reali zada  en el in forme  


de evaluaci ón. E n roj o las propuesta de te xto para insertar en la me moria y en for mato t achado los párrafos que se  


propone n eliminar de la me moria. 


 


 
CRITERIO 4: ACCESO Y ADMISIÓN D E ESTUDIANTES 
 
Modifi caci ón: 
1. Se debe i ncl uir el perfil de i ngreso recome ndado. 


 
En el apartado 4 .2.1. se incl uye el siguiente párrafo: 


 
Perfil de Ingreso 


 


En particular, el Máster Universitario en Dirección de los Re cursos Humanos por la Universida d de Cádiz est á  


dirigido a Titula dos  Univer sitarios, e spe cialme nte Graduados o Li cenciados e n Administra ción y Dirección de  


Empre sas, E conomía, Dere cho, Psicol ogía, Lice nciados en Ciencias del Trabaj o, Gra do e n Relaci ones  La borales  y  


Recursos Humanos,  o titula cioners antigua s e quivalentes  a las anteriores , con un conocimi ento de i nglés sufi cient e  


y prefere ntemente con e xperie ncia profesional, que desee n adquirir una for maci ón de alto  nivel e n el campo de l a  


Direcci ón de l os Re cur sos H uma nos que le s per mita la proyección profesi onal y/o inve stigadora e n este ámbito. 
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2. Puesto que l os 8 cré ditos del módul o de fundamentos se i mparten de manera no presencial  y se desarr ollan e n 


la pri mera parte del curso, se debe  detallar e n mayor me dida el apoy o (no prese nci al) que se va a dar a  los  


estudi antes que no asistan a l as se siones pre senciale s de orientación. Lo único que se indica en l a me moria es que  


será el Coordi nador del Curso qui en reali zar á las acci one s de apoy o y orient ación de l os est udiantes. 
 


El apartado 4.3. que da reda ctado tal como se indica a continuaci ón: 
 
4.3 Apoyo y ori enta ción a est udia ntes, una ve z matriculados 


 


La Facultad de Cie ncias E conómica s y Empre sariales, despliega un pr ograma de acogi da a todos sus estudiantes ,  


tanto de grado como de posgrado, y que e n este último ca so se concreta en l os siguie nte: 


Reci bir a los al umnos en un act o de prese ntación, en el que se le s da a conocer todos los aspe ctos  relacionados con 


los conte nidos aca dé micos del  Máster e n Dire cción de Re cur sos  Humanos, así  como norma s de  actua ción y de  


conta cto o comunica ción en general entre alumnos y Dirección del Centro, Coor dina ción del Master, y la  


comuni caci ón mediante las herra mientas que ofrece inter net, ca mpus virtual, etc. A dicha reunión asiste n 


profe sores  del  Máster,  y forzosame nte los Coor dinadores  de  los  Difere ntes Módulos  que lo  componen.  


Adicional me nte se le s enseña a l os alumnos todas las  dependencias de  la Facultad, con e spe cial énfasis, l a  


distribución de de spa chos del profesora do, las depende ncia s de Bibliote ca con una breve explica ción de todos los  


servicios  que esta  oferta, salas  en las que  se  imparte la docencia del  Master en Dirección de  Re cur sos  Humanos,  y  


salas para usos infor máticos. 


Periódi came nte, la Coordina ción del Master se pone e n contacto, con asistencia al aula, para abor dar la  


proble mática que pudieran te ner en cua nto al segui mient o del Master. 


Aunque la enseña nza es funda me ntalme nte prese ncial, se disponen de los recur sos pre cisos para abor dar las  


materias no prese nciale s (8 créditos del Módul o Fundame nto). Será el Coordina dor del Curso quien realizará la s  


acciones de apoy o y orientación de los estudiantes, para ell o, y conjunta mente con los pr ofe sores que i mparte n 


docencia en est os cur sos online, se desarr ollarán contenidos para el campus virtual,  y se utilizarán todos los  


recursos que la platafor ma M oodle ofrece para desarrollar e sta met odol ogía de  enseñanza. Para ello, todas la s  


materias onli ne de la Titula ción, se han di seña do sigui endo estándares de e -learni ng para garantizar el acceso al  


conte nido desde cualquier lugar a  través de un navegador de i nternet, si n i mportar la platafor ma o conteni do en s í  


mismo. La metodol ogía en estos casos hara uso de los sig uientes i nstrumentos: 


• Uso de corre o electr ónico profesor alumno, alumno profesor integra do dentro de la platafor ma. 


• Creación de listas de distribuci ón 


• Uso de tablone s de a nuncio para proporci onar infor maci ón relevante 


• Utilización del chat de la plataforma . 


• Lectura s recome nda das 


• Servicio de consulta a disposi ción del alumno 


• Material didáctico recome nda do i mpreso o digitalizado 


• Planifi cación y calendario pr opuesto para a frontar las acci one s for mativas. 


Con rela ción a l os medios didá cticos: 


• Materiales didácti cos : 


o Texto ele ctróni co 


o Clases de orienta ción docente media nte video-conferencias. 


Canales de comunica ción: 


• Comuni caci ón Síncrona 


o Conversa ciones online 


o Chat 


• Comuni caci ón Asíncrona 


o Foros entre e studiante s 


o Listas de correo 


o Tablón de anunci os 


o Correo ele ctróni co 


Guía Docente con la pla nifi caci ón detallada del curso 


Agenda Personal:  Sistema de orga nizaci ón personalizado para ca da usuario de la plata for ma que per mite: 


• Organiza ción de contact o por grupos y de ma nera individual. 


• Envíos automáticos de me nsajes de correo de sde la age nda de contactos 


• Alta y organización de refer encia s de inter net preferidas 


cs
v:


 7
36


99
68


87
37


42
20


89
40


59
17







Pág.: 3 de 10 


• Apartado de a notaci ones y tareas de tipo personal. 


Una vez los al umnos comiencen el M ódulo Especí fico, se les asig narán un tutor aca démi co, mie mbro de los  


Departame ntos de la Univer sidad de Cá diz, y que imparta doce ncia e n el Master, quien se encargará de l a  


orientación durante todo el perí odo del Máster hasta fi nalizar con la de fensa del M ódulo de A plicaci ón a nte un 


Tribunal for mado, tambi én, por pr ofe sores de los Departa mentos que imparten docencia en el Ma ster Universitari o  


en Dirección de los Re cursos H uma nos por la Universidad de Cá diz, con exclusi ón del propio tutor del alumno que l a  


defie nde. 


 
3. La Tabla de re conoci mie nto de cré ditos ti ene 0' s en todas l as casill as, y esto se contradice  con l o indicado en e l  


texto en esta materi a. 


 


El apartado 4.4. que da reda ctado tal como se indica a continuaci ón: 
 


4.4 Sistemas de transferencia y reconocimie nto de cré ditos 


El Título II  , dedi cado a los Est udios de  Master, en su artí culo  18, de la  Nor mativa de  la Universida d de  Cá diz sobr e  


adaptación, convalidaci ón y  reconoci miento de  cré ditos  (BOUCA 91/Febrer o 2 009 ), e stable ce que “Será n 


convalida bles o reconocible s aquellas asignat uras, cuy o conte nido y carga lectiva sean equivalente s a las materias  


del máster ofi cial correspondiente , siempr e que se trate de estudios realiza dos de ntro del mar co del Posgrado de  


universida des españolas o e xtranjera s, y el interesa do/a cumpla con los re quisitos de a cceso e spe cifi cados en el art.  


16 del R. D. 139 3/200 7 de 2 9 de octubr e, por el que se reg ulan los estudi os universitarios oficiale s de Posgrado. 


En todo caso, no será posible la convalida ción o re conoci mient o para el 10 0% de las materias del máster oficia l  


correspondiente,  y de berá apli carse necesariamente la coi ncidencia de  conteni do y carga le ctiva con respect o a la s  


mismas. 


La resol ución de convali dación/re conoci mient o de est udios requerirá que el inter esado/a se e ncuentre previa ment e  


matricula do en el Máster Oficial. 


Proce derá la convalida ción en el caso de est udios oficiales de Posgrado, Doctorado y títulos pr opios de  


Universida des espa ñolas,  sie mpre  y cuando,  de acuerdo con la docume ntaci ón prese ntada por el intere sado/a, la s  


materias disponga n de la correspondiente califi cación. 


En los resta ntes supue stos, se proce derá al reconocimi ento, e n el cual no se hará constar califi caci ón particular par a  


las materias, ni ésta s se tendrán en cue nta a los e fectos de ponderaci ón fi nal del máster oficial”. 


Por su parte el artículo 6 del R. D. 1393/ 2007 esta blece la di ferencia entre reconocimie nto y transfere ncia de  


créditos , entendiendo por reconocimie nto “la a ceptaci ón por una universida d de los créditos que, habie ndo sido 


obtenidos en unas ense ñanzas ofi ciales, en la misma u otra universida d, son computa dos en otras di stintas a  


efect os de la obte nción de un títul o oficial ”. Asi mismo,  la trans ferencia de créditos i mplica  que e n los  docume ntos  


oficiale s acreditativos  de las enseña nzas seg uidas por cada estudiante, se incl uirá la totalidad de los créditos  


obtenidos e n enseña nzas ofi ciales cursa das con anteriorida d, e n la mi sma u otra universida d que no haya n 


conducido a la obtención de un título oficial” 


Atendiendo a esta nor mativa,  y la del R.D. 861/2 010, que en su aparta do dos que modi fica el artícul o 6 del R.D .  


1393/2 007, e n la que se especi fica e n el apartado 3 que el númer o de créditos que sean objeto de reconoci miento a  


partir de e xperie ncia s pr ofe sional  o la boral y de e nseña nzas  universitarias no oficiale s no podrá ser superior,  en su  


conj unto, al 15 por cient o del total de cré ditos que constituye n el plan de est udios y que el re conocimie nto de estos  


créditos  no incorporará cali fica ción de l os mismos  por  lo que no computarán a e fe ctos de barema ción de l  


expe diente. 


Con base  a esta nor mativa, propone mos  para el Master Universitario e n Dire cci ón de los Recursos  Humanos por l a  


Universida d de Cádiz , un reconoci miento má ximo de 9 cré ditos, en tant o en cua nto la Comisión Académi ca de l  


Master, reuni da al e fecto considere que tanto l os conte nidos como las compete ncia s a de sarrollar coinci dan, a l  


menos, en un 75% con los cursos con los que se propone el re conoci mient o, y que como estable ce la nor mativa  


provengan de títulos ofi ciales, que e n este caso deberán ser Má steres Ofi ciales y/o Títul os Pr opios de ntro de l a  


misma rama de conocimie nto, es de cir Ciencias Sociale s y Jurídicas. El mismo número de créditos máxi mo se  


reconocerán por  la e xperie ncia  laboral  en el á mbito  de  la dirección de re cursos humanos, cuy o perfil coi ncida  con 


los conteni dos de má ster 


En cualquier  otro caso, no será posible la convalidaci ón o reconoci miento de crédit os e n el Má ster Univer sitario e n 


Direcci ón de Re cursos Humanos de la Universi dad de Cádiz , a excepción de lo  estable cido e n el  último párrafo de l  


apartado 1.8 sobre nor mas de per mane ncia de este docume nto. 


La resol ución de convali dación/re conoci mient o de est udios requerirá que el inter esado/a se e ncuentre previa ment e  


matricula do en el Máster Universitario e n Dirección de los Re cursos Huma nos por la Universi dad de Cádi z. 
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Reconoci miento de cré ditos cursados e n Ense ñanzas Superiores Ofi ciales no Universitarias 


Mínimo 0 Máximo 0 


Reconoci miento de cré ditos cursado en Títul os Pr opios 


Mínimo 0 Máximo 9 


Reconoci miento de cré ditos cursados por Acre ditación de E xperie ncia La boral y Personal 


Mínimo 0 Máximo 9 


 


En cuanto al  procedi mient o de  soli citud de re conocimie nto se estará a l os dispuesto en al artí culo 19, 2 0 y 21  de l a  


Normativa de la Universida d de Cádiz sobr e la adapta ción, convalidaci ón y reconoci miento de cré ditos BOUCA nº 9 1  


de 02/2 009. 


Con r elación a la tra nsferencia de crédit os, e n virtud de l os se ñalado en el aparatado 2. 3 del artícul o único del R.D .  


861/20 10, estable ce que la transferencia de cré ditos implica que, en los documentos a cadé micos oficiale s  


acreditativos de las e nseña nzas segui das para cada estudia nte, se i ncl uirán la totalida d de l os créditos obte nidos e n 


enseña nzas oficiale s cursa das con anteriorida d, en la misma u otra univer sidad, que no hayan conducido a la  


obtención al título  oficial, por  lo que  en el caso del  Máster Universitario en Dire cción de  Re cursos  Humanos por l a  


Universida d de Cádi z, se habilitarán l os pr oce sos  administrativos conduce ntes a la i nclusión de dichos crédit os par a  


la inclusi ón en el e xpedie nte académi co del alumno. 


 


CRITERIO 5: PL ANIFIC ACIÓN  DE L AS ENSEÑANZAS 
 
Modifi caci ón: 


1. El M áster tie ne dos perfiles: profesi onal  e inve stigador . Según se especifica en la me mori a, los est udiantes que  


opten por  el perfil i nvesti gador tendrán que cursar más de 6 0 cré ditos, lo  que no es  adecuado. E n concreto, e n e l  


pie de la  Tabla 1.4 , se  indica :  “l os alumnos  que elij an el perfil inve stigador  en el módulo de  aplicaci ón, deberán 


cursar los  se minarios de i nvestigaci ón e n Cie nci as S ociales y Jurí dicas, organizados por la  Comis ión Acadé mica de  


la Universidad de Cádi z (art. 8.3 del R.D . 99 /20 11 de 28  de enero), dependi ente del Vicerrector ado de  Docencia y  


Formación, y  que  se  llevar án a cabo anual mente  par a re coger a  todos  aquellos alumnos que pretenden ingresar  


en el programa de doct orado e n Ciencias  Soci ales  y Jurí dicas de la  Universidad de Cádiz”. Los  se minarios  de  


investigaci ón propue stos ser án muy útile s a los est udi antes que quieran cursar estudios de Doct orado, per o no 


puede n re sultar  obligatorios para obtener  el título de Máster . Pueden,  no obstante, ser obli gatori os par a e l  


acce so al Doctorado. 
 


El apartado 5.1. que da reda ctado tal como se indica a continuaci ón: 
 
5.1. De scri pci ón del Pla n de E studios 


 


Tal y como consta e n la tabla 1.3 . de e sta me moria, para completar el Master Universitario en Dire cci ón de los  


Recursos Humanos por la  Universi dad de Cádiz,  los estudia ntes debe n superar un t otal de 60 créditos ECTS,  que se  


impartirán e n un solo  cur so a cadé mi co. Este creditaje se e ncuentra dentro de l o esta bleci do e n el  artículo  15 ,  


apartado 2 del  R.D . 13 93/2 007,  y quedará distribui do en tres  Módulos con las materias que  fig uran e n la siguient e  


Tabla 5.1: 


 


Tabla 5.1: Estructura del Máster por M ódulos 


MASTER EN DI RECCIÓN DE RE CURSOS HUMANOS 


ESTRUCT URA ACADÉ MICA MATERIAS 
CRÉDIT OS 


ECTS 


F1: Funda ment os de E conomía (OBLIGAT ORIA ) 4 MÓDULO FUNDAMENT OS 


Cursos On-line 


MATERIAS OBLIGAT ORIAS F2: Funda ment os de E mpr esa (OBLIGAT ORIA ) 4 


RRH H01: Dire cci ón Estratégica (OBLIGATORIA) 3 


RRH H02: Sociol ogía del trabajo (OBLI GATORIA) 3 


RRH H03: H erramie ntas para la Plani fica ción E stratégica de 


Recursos Humanos (OBLIGAT ORIA ) 
3 


RRH H04: Comporta mient o Organi zativo (OBLIGATORIA) 4 


MÓDULO ESPE CÍFICO 


Presencial 


MATERIAS OBLIGAT ORIAS 


RRH H05: Dire cci ón estratégica de los re cur sos humanos I 4 
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* Adicional mente los alumnos que elijan el perfil investiga dor en el módul o de aplica ción, podrán cur sar, si así lo  


desean,  los  se minarios de inve stigación en Cie ncias  Sociales y Jurí dicas,  organi zados por la Comisi ón A cadé mica  de  


la Universidad de Cá diz (art. 8.3 del R.D. 99 /2011 de 28 de enero), dependie nte del Vicerrectora do de Doce ncia y  


Formaci ón, y que  se llevarán a ca bo a nual mente para re coger a t odos aquellos  alumnos que prete nde n ingre sar e n 


el programa de doctorado en Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universi dad de Cádi z. 


 


Los objetivos  formativos de los di ferente s cursos  que componen el M ódulo de Fundamentos y el Módulo Espe cífi co 


se resume a continuación: 


 


Módulo com ún: Dada la  procedencia  diversa de los  alumnos en cuanto a for ma ción en el área  de empresa, e n est e  


primer módulo, común con el Master en Dirección de E mpresa, tie ne por objetivo la estandarizaci ón de  


conoci mient os de los alumnos i nscritos al master  en  cua nto a  los  aspe ctos vinculados al entor no e n el  que se  


mueve n las organiza ciones, así como cue stione s bási cas de dirección de e mpresa. 


El conte nido de este módulo se estruct ura en dos materias: 


• F01: Funda me ntos Económi cos (4 cré ditos ): Se pretende estandari zar los conocimi entos, unifi car el  


lenguaje y  pre cisar las  interpreta ciones conce ptuales  en el campo de  la e conomía general, así  como 


la realización de un análisis de los difere ntes ent ornos exter nos de la organi zación: e conómico, social,  


sindical, sect orial, industrial, etc. 


• F02: Fundamentos  de E mpr esa (4 cr éditos ): D e la mi sma ma nera, en esta materia se pretende la  


estandariza ción del leng uaje y la pre cisión de los aspe ctos conce ptuales del ent orno i nterno de la  


organizaci ón: conce pci ón si stémi ca, di ferente s áreas funcionales, así como su pr oble mática, y análisi s  


básico de aspectos conceptuale s de la estructura orga nizativa. 


 


Módulo E spe cífico: Recoge toda s aquellas materias que tie nen que ver con todas aquellas compete ncia s  


directamente relaci ona das con el á mbito de la Dirección de Re cursos H uma nos. 


El conte nido de este módulo se estruct ura en las sig uientes materias: 


• RRH H01 -Dirección Estratégica (3 cré ditos ): En esta materia se propone como objetivo que los al umnos  


conozcan los fundame ntos de la estrategia empresarial, tanto en su ter minol ogía básica como en el  


proce so de for mula ción e i mpla ntación de las  estrategias. Asi mismo se pretende que el alumno se pa  


conte xtualizar el a nálisis al se ctor correspondiente, y el dominio de los conceptos que per miten la  


creación y desarr ollo de ventaja s competitivas.  


• RRH H02 -Soci ología del trabajo (3 créditos): Los aspect os ligados al ámbito sociológi co del trabaj o. El  


conoci mient o de las di fere ntes aportaciones que se han realizado en la historia del trabaj o, con la  


transfor ma ción que supuso la revoluci ón industrial, las exige ncias del estado del bi enestar, la  


globalizaci ón, et c.. constituye elementos deter minante s para conocer tanto la evol uci ón que sufrido la  


direcci ón de  persona s, como la de los me canismos  de gesti ón de la s mismas;  y de  esta  ma nera  


proporcionar a los alumnos las ba ses de partida que posterior mente constituirán las materias Dire cción 


Estratégica de los Re cursos Humanos I y II. 


(OBLI GATORIA) 


RRH H06: G estión del Capital I ntelectual (OBLI GATORIA) 4 


RRH H07: Dire cci ón estratégica de los re cur sos humanos II 


(OBLI GATORIA) 
4 


RRH H08: Aspect os jurídi cos de la dire cción de re cursos huma nos 


(OBLI GATORIA) 
4 


RRH H09: Nuevas tendencias e n la dirección de recursos humanos 


(OBLI GATORIA) 
3 


RRH H10: Compete ncias profesionales del directivo de recursos 


huma nos (OBLIGATORIA) 
2 


TRABAJO FIN DE MASTE R (OBLIGAT ORIA ) 6 


PERFIL PROFESIONAL 


(OPTAT IVO) 
Prácticas e n Empresa 12 


MÓDULO DE APLI CACIÓN 


PERFÍL I NVESTIGADOR(*) 


(OPTAT IVO) 
Trabajo de I nvestigación 12 
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• RRH H03 -Herrami entas para la planifi caci ón estratégica de los recursos huma nos (3 créditos): En e sta  


materia, se  pla ntearán difer entes  algoritmos de g estión,  así  como herramie ntas e spe cífi cas señala das e n 


el ámbit o de  la dire cci ón estratégica y espe cial mente orientada  a la dirección estratégica  de l os Re cursos  


Huma nos. Los alumnos con sesiones especial mente di seña das para fi nalizar con una elaboraci ón pr opia  


de un Cuadro de Mando I ntegral, su  interpreta ción y crítica constructiva, adquirirán las  competencias  


nece sarias para abor dar desde un punto de vista dire ctivo una metodología de impla ntación de un 


proce so estratégi co en el á mbito de la Dirección de Recursos Humanos.  


• RRH H04 -Comportamie nto organizativo (4 créditos ): La Dire cci ón de Re cur sos Humanos tiene  


nece sariame nte que abordar las dos perspectivas ne cesaria s en un master de especializa ción como el que  


se prese nta: por una parte la de gestión, consi derada e n otras materias, y por otra parte de la de las  


personas y su comportamie nto tanto individual, como e n grupos/e qui pos como e n el ámbito orga nizativo.  


El objetivo de esta materia es el de a bordar esta última perspe ctiva. Por ello, con numerosos ca sos de  


estudios en el que  el alumno pueda adi estrarse en la gestión de e stos á mbitos vinculados dire ctame nte al  


conflicto y la neg ocia ción, es ese ncial e n un máster espe cializado.  


• RRH H05 -Dirección Estratégica de l os Re cur sos H uma nos I (4 créditos ) y 


• RRH H07 -Dirección Estratégica  de l os Re cursos H umanos II (4  cré ditos): esta s dos materias constituyen un 


todo. Incl uye tanto la perspe ctiva de proceso como la estratégica, a sí como cada una  de la s funciones de  


personal. De esta manera, los al umnos,  basá ndonos en una metodología participativa de e studi os de caso  


y resolución de  pr oble mas, ta nto a  nivel individual  como e n grupo, a prenderán no sól o a for mular  e  


implantar las políticas de di seño de puest os, a fecta ción y desafecta ción, desarroll o, políticas de valoración 


de puestos, del rendimie nto, compensa ción etc.  sino lo  que es  má s i mporta nte, el e ncaj e estratégico 


tanto de las  política s entre sí, configurando una e strategia de re cursos humanos, sino de la cohere ncia de  


esta última con la estrategia de la orga nizaci ón.  


• RRH H06 -Gestión del capital i ntelectual  (4 créditos):  En la socie dad del  conoci miento,  y e n un máste r  


espe cializado como el que se pr opone no podía  faltar una materia referida a e ste tópi co.  Poner el é nfa sis  


en el ca pital intelect ual, y de la i mportancia de cómo gestionarlo de ma nera adecuada a los intereses  


organizativos, pasa por conocer como se valora el mi smo, a fi n de detectar tanto problema s como realizar  


propuestas de mej ora. Se  trata de  una  materia  también emi nente mente  prá ctica e n l os que  los  alumnos  


llevarán a cabo difere ntes análisis , en el que se utilizará n las me didas necesarias para el mismo, y  


establecerá n prot ocolos de gestión. 


• RRH H08 -Aspe ctos j urídicos de la dirección de re cursos humanos (4 cré ditos): Este curso abor da los  


aspect os jurí dicos bá sicos que todo dire ctivo de recursos huma nos debe  conocer. Partie ndo de la base de  


que el dire ctivo de recursos humanos de be tener una for maci ón multidisciplinar es nece sario el  


conoci mient o del conte xto e n el que se desenv uelve las relaci ones la borales dentro de la orga nizaci ón y el  


marco jurídi co que las regula. 


• RRH H09 -Nuevas tendencias en la  dirección de r ecur sos humanos (3 créditos ): Por últi mo i ntroduci mos  


nuevos aspect os que van surgiendo en torno a la Dirección de Re cur sos H uma nos, y que todo dire ctivo 


una vez  fi nalice el ma ster de be conocer. Las i mpli caci ones,  por eje mpl o, que e n el ca mpo de  la Dire cción 


de Re cursos Humanos que tiene las de cisiones en materia de Responsabilidad Social Corporativa, es un 


ejempl o de  la di mensión y necesida d de este curso; la dire cción por compete ncia,  cua ndo y como llevar a  


cabo su i mplanta ción, re quisit os ne cesari os para la misma, etc constituye otro de los aspect os de este  


máster que no podría n quedarse si n abordar. 


• RRH H10 -Competencias pr ofe sional es del dire ctivo de  recursos huma nos  (2  cré ditos ): Se trata de un curso 


en el que se prete nde desarrollar fundamentalmente competencias transversales. Por ello, dicho curso, se  


impartirá básica me nte por directivos de recursos huma nos que versarán sobre las diferentes ca suísti cas  


de la Dirección de Re cur sos H uma nos e n función del tama ño organi zativo, sector e mpre sarial, y ámbito 


geográfico. 


 


Con rela ción al M ódulo de Apli caci ón, consta del Trabaj o Fin de Ma ster, de cará cter obligatori o, y se oferta una  


optatividad de dos perfiles  di ferenciados: Perfil Profesional y Per fil Inve stigador. E n el caso del perfil  profesi onal, e l  


alumno llevara a ca bo un pr oyecto de práctica e n e mpre sa. En el caso del perfil inve stigador, el al umno reali zará un 


trabajo de investiga ción tutela do por un profesor doctor. 


• Trabajo Fin de Master: El alumno deberá entregar un trabajo fi n de master e n el que se ponga de  


mani fiesto la asi milación de conce ptos i mpartidos en las difere ntes materias que configura n el ma ster. 
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• Práctica en E mpre sa: S upone la r ealizaci ón de la reali zación de prá cticas  en empresas  en puestos  


vinculados a la Dire cción de Recursos Humanos, e n las que l os alumnos ponga n de mani fiest o las  


compete ncias a dquiri das en é ste ámbito dura nte el período docente del máster.  


En caso de no poder cubrir t odas la s plaza s del master con prá cticas  en e mpr esa, el trabaj o se  dirigirá por  


un profesor especialista e n el ámbito de la Dire cción E stratégica y de los Re cursos H uma nos, sobre un 


tema de interé s profesi onal. 


• Trabajo de I nvestigaci ón:  El trabaj o de i nvestigación siempre girará dentr o de los tópicos y  líneas  de  


investigación encua dradas  de ntro del marco de  la Dire cci ón de Re cursos H umanos, y  serán dirigidos por  


un profesor doct or de los Departa mentos que imparten doce ncia en el Master, con objet o de darle  


continuida d a la carrera a cadé mica/i nvestigadora en el marco de lo estable cido por Comisión de Posgrado 


de la Universida d de Cádiz.  


 


Dado que la Universida d de  Cádi z oferta anualme nte Se minarios  de I nvestigaci ón para completar las cualifi cacione s  


nece sarias para la admisi ón al Pr ograma de D octora do, se invitará, a todos los alumnos que elijan el perfi l  


investigador a  su  inscripci ón en dichos  Semi narios de I nvestigaci ón, sin que  este tipo de activida d esté  vinculada a l  


Master Universitario en Dirección de los Recursos Huma nos . Por lo tanto dichos se minarios no tienen ni ngún tipo 


de computo de crédit o. 


 
Recomenda ción: 
1. Se recomie nda adapt ar el si stema de ev aluaci ón a cada módul o o materi a. Así mi smo se re comienda i ntroduci r  


algún tipo de prueba e scrita. 


 


En el apartado 5 .2. se incluye el te xto que figura e n rojo: 
 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN 


Resolución de l as activi dades on-line 


Partici paci ón a ctiva e inter és del alumno e n las a ctivida des cole ctivas programa das 


Resolución y defe nsa de trabaj os i ndivi dual es y/o en gr upo en la s que se a plique n los conteni dos imparti dos 


Examen escrito de conocimie ntos 


Defensa del Tra bajo Fi n de M aster ant e un tri bunal 


Cuesti onario de valora ción del t utor a cadémico 


Exposi ción y defe nsa a nte un tribunal del trabaj o de prácti cas en empr esa o i nvestiga ción 


 


Las actividade s for mativas, las referida s a metodología doce nte y sistemas de evalua ción, correspondiente s al  
Master Universitario  en Dire cción de Re cursos H uma nos,  y su  distribución por materia, queda n recogidas  en l a  
siguiente tabla: 
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CRITERIO 6: P ERSONAL AC ADÉM ICO 
 
Modifi caci one s: 


1.  Se de be aport ar infor mación sobre el  profesorado que i mpartirá docencia e n el Máster.  La infor mación que se  


present a en l a memoria corre sponde a la plantilla de los de partame ntos que parti cipan e n el M áster y no e s  


indicativa de la cualificaci ón de l profesorado inv olucr ado en el M áster. 


 
En el apartado 6 .1. se incluye el sig uiente párra fo: 
 


La ne cesida d de preci sar el personal a cadé mico que se e ncargará de la coordi nación de l os di ferente s módulos ,  


cursos y de la doce ncia, se ve dificultada entre otras por las razone s que a continua ción se se ñalan: 


• De una parte, y con relaci ón a los profesores exter nos que vienen de otras Universida des Espa ñolas , así  


como de pr ofe sionale s e n el ca mpo de la Dire cci ón de Recur sos  Humanos, no e s fija,  sino que por el  


contrario  rota con periodici dad que varía e ntre los dos y cuatro a ños, al objeto de proye ctar nue stro 


master tanto en el  ámbito pr ofe sional como aca démi co,  pero sie mpre contando con personas de alta  


cualifi caci ón, que  en el ca so de l os profesore s de otras  Universi dade s Española s, sie mpre  será n doctore s,  


y en el de los profe sional es, sie mpre dire ctivos de e mpresa s, y especial me nte de recur sos huma nos. En 


este sentido, y toma ndo como refer encias edici ones del Master en Direcci ón de Recur sos H uma nos que  


en la a ctualida d se i mparte,  han partici pado pr ofe sores  doctore s, e ntre otros de la  Universidad Pabl o de  


Olavide; Universida d de Gra nada; Universi dad de Mur cia; Universidad de las Pal mas de Gra n Canaria s;  


Universida d de Li meri ck (Irlanda), y otras universida des di stinguida s en este á mbito de estudio. 


• Con r espe cto al personal de la Universidad de Cádiz, en su mayoría, como se de scribirá más a delant e  


también son doctore s, integrantes de Grupos y Proyect os de Investigaci ón, como tambié n más adelante  


se pone de mani fiesto. También e n este sentido se da, a unque e n menor medi da, un grado de rota ción e n 


función de las cuali fica ciones que van adquiriendo el profesora do integra nte de los distint os  


departamentos que intervie nen e n el Master Univer sitario en Dire cción de Recursos Humanos. 


• Por último, los criterios de asigna ción de la docencia que los difer entes De partame ntos, utiliza n para la  


realización de la Plani fica ción D ocente, podría en algunos casos, e xce pci onales, alterar la asigna ción de  


profe sorado al Master. 


No obstante , de sde  el De canat o de  la Facultad de Ciencias E conómica s y E mpre sariles, y desde los De partame ntos  


implica dos e n el Master Universitario en Dirección de los Re cursos Humanos, se garantiza que la cuali fica ción 


acadé mica  con el  grado de  doctor  de l os profesores que  integran la  doce ncia  en dicho Master, supera,  como l o ha  


hecho hasta a hora, el 70% del profesorado a signado. 


Con re spe cto a la s previsiones i niciale s, todos l os Coor dinadores A cadé micos, tant o del Máster Universitario e n 


Direcci ón de Re cursos H uma nos, como de los Módulos y Cursos que lo i ntegran, a e xcepción de las coor dinadora de  


los curso F unda me ntos de E conomía,  Aspe ctos Jurí dicos de la Dirección de l os Recursos Humanos, y que a  


continuaci ón se rela cionan, tiene n el grado de doctor. 


 


FUNCI ÓN PROFES OR DOCT ORAD O 


Coor dinaci ón de Master Pfr. Pe dro M. Romero Ferná nde z Si 


Coor dinaci ón M ódul o Común Pfr. Ángel Cervera Paz Si 


Coor dinaci ón M ódul o Especí fico Pfr. Pe dro M. Romero Ferná nde z Si 


Coor dinaci ón M ódul o de Apli caci ón Pfra. Mª Ter esa Fernández Alles Si 


Coor dinaci ón Curso Funda me ntos de Economía Pfra. Mª del Ca men Puente s Graña No 


Coor dinaci ón Curso Funda me ntos de Empresa Pfr. Angel Cervera Paz Si 


Coor dinaci ón Curso Dirección E stratégica Pfra. Mª del Car men Camel o Or daz Si 


Coor dinaci ón Curso Soci ología del Trabaj o Pfra. Dña Gema González Fererra Si 


Coor dinaci ón Curso Herramie ntas para la 


Planifi cación Estratégica de Re cursos H uma nos 
Pfr. D. José Manuel Sá nchez Vázquez Si 


Coor dinaci ón Curso Comportamie nto Orga nizativo Pfra. Ma carena Lópe z Fernández Si 


Coor dinaci ón Curso Dirección e stratégica de los 


recursos huma nos I 
Pfr. Pe dro M. Romero Ferná nde z Si 


Coor dinaci ón Curso Gestión del Ca pital Intelect ual Pfr. Gonzal o Sánchez Gar dey Si 


Coor dinaci ón Curso Dirección e stratégica de los 


recursos huma nos II 
Pfr. Ferna ndo Martín Al cázar Si 
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Coor dinaci ón Curso Aspe ctos jurí dicos de la 


direcci ón de recursos humanos  
Pfra. Thais Guerrer o Padrón No 


Coor dinaci ón Curso Nuevas te nde ncias e n la 


direcci ón de recursos humanos 
Pfra. Mari Luz Ferná ndez Alles Si 


Coor dinaci ón Curso Competencia s profesi onales 


del directivo de recursos humanos 
Pfr. Antonio Martín Pri us No 


TRABAJO FIN DE MASTE R (OBLIGAT ORIA ) 


De la misma ma nera, y proporci onal mente los trabajos son dirigidos 


por el profesorado a fe cto al Master Universitario en Dire cción de 


Recursos Humanos. 


PRÁCTI CAS EN EMPRESAS (OPCI ONA L) 
Coor dinada por un tutor aca dé mico y un totor pr ofe sional de la 


empre sa en la que el alumno reali za la práctica 


TRABAJO DE I NVESTIGACI ÓN (OPCIONAL) 
Se garantiza que el trabajo Fi n de Master de aquell os alumnos de 


perfil investigador serán coordina dos por pr ofe sores doctores. 


Los pr ofesore s arriba relacionados, en su mayoría, pertenece n a Grupos de Investigaci ón:  


 


PROFES OR GRUPO DE I NVESTIGACI ÓN CATEGORÍA 


Pfr. Pe dro M. Romero Ferná nde z 
SEJ 449: Dirección de Re cursos H uma nos ; Capital 


Social y Capital Intele ctual 
TU 


Pfr. Ángel Cervera Paz  TU 


Pfra. Mª Ter esa Fernández Alles SEJ 482: Innovación Social e n Marketing TEU 


Pfra. Mª del Ca men Puente s Graña SEJ 295: Economía de la Innova ción y el Transporte TEU 


Pfra. Mª del Car men Camel o Or daz 
SEJ 360: Dirección e stratégica y Creaci ón de 


Empre sas 
TU 


Pfra. Dña Gema González Fererra SEJ 387: Sociol ogía en Cá diz TU 


Pfr. D. José Manuel Sá nchez Vázquez 
SEJ 449: Dirección de Re cursos H uma nos ; Capital 
Social y Capital Intele ctual 


CD* 


Pfra. Ma carena Lópe z Fernández 
SEJ 449: Dirección de Re cursos H uma nos ; Capital 
Social y Capital Intele ctual 


AD 


Pfr. Gonzal o Sánchez Gar dey 
SEJ 449: Dirección de Re cursos H uma nos ; Capital 
Social y Capital Intele ctual 


CD* 


Pfr. Ferna ndo Martín Al cázar 
SEJ 449: Dirección de Re cursos H uma nos ; Capital 
Social y Capital Intele ctual 


CU 


Pfra. Thais Guerrer o Padrón  TEU 


Pfra. Mari Luz Ferná ndez Alles 
SEJ 360: Dirección e stratégica y Creaci ón de 


Empre sas 
TU 


Pfr. Antonio Martín Pri us 
SEJ 449: Dirección de Re cursos H uma nos ; Capital 
Social y Capital Intele ctual 


TEU 


*Los profesore s que apare cen como CD, en la act ualidad está n acre ditados como T U 
 
Todos los pr ofe sores  AD, CD, TU y  CU,  son mie mbr os a ctivos de difere ntes proye ctos  de  investigaci ón, fina ncia dos  


tanto por el PAI como por el Ministerio de Educa ción, Ciencia y Tecnología 


 


CRITERIO 10: C ALEND ARIO DE IMPLAN TACIÓN 
 
Modifi caci ón: 


1. Se debe i ncl uir el Procedi mie nto de adaptación de los estudiantes de l os est udios existente s al nuevo plan de 


estudi os, así como espe cificar l as e nseñanzas que se exti ngue n. 


 
10.2.   Procedimie nto de a dapta ción, en su caso, de los e studiante s de los est udi os existe ntes al nuevo pla n de  


estudi os. 


 


No proce de. 


 


El apartado 10. 2. queda reda ctado tal como se i ndica a continua ción: 


 
Tal y como se e xpuso en el apartado 2.1 , el Master Universitario en Dire cci ón de los Recursos Humanos que se  


propone  supone un ca mbio importante,  tanto en la estr uctura  como e n los contenidos, con rela ción a ninguno de  


los másteres que hasta la fecha se venía impartiendo por parte de la Facultad de Ciencias Económi cas y  


Empre sariales de la Universidad de Cá diz. No obsta nte, y al margen de los pr oce dimie ntos de reconocimie nto de  
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créditos  esta blecidos  en el aparta do 4.4,  procedemos a  convalidar  las materias corre spondie ntes al  Máster que  se  


extingue por las del nuev o Máster, con ba se a lo establ ecido en la sigui ente tabla de corre sponde ncias : 


 


Master en Dirección de Recursos Humanos (a 


extinguir ) 


Master Universitario en Dire cción de los Recursos 


Huma nos 


CURS O CTOS CURS O CTOS 


Entorno E conómico (Cód. 1552 001 ) 5 Funda mentos de E conomía 4 


Funda mentos de Admini stración de 


Empre sas (Cód. 1552 002 ) 
5 Funda mentos de E mpre sa 4 


Vertiente Jurídica de la Dire cción de 


Recursos Humanos (Cód. 1552 006 ) 
5 


Aspectos Jurídicos de la Dre cci ón de los 


Recursos Humanos 
4 


Desarrollo Organizativo (Cód. 155 2006 ) 5 Gestión del Capital Intele ctual 4 


Direcci ón de Re cursos Humanos. Políticas 


y Desarrollo (Cód. 1552 007 ) 
5 


Direcci ón estratégica de los Recursos 


Huma nos I 
4 


Enfoque E stratégico de la Dirección de los 


Recursos Humanos (Cód. 1552 008 ) 
5 


Direcci ón estratégica de los Recursos 


Huma nos II 
4 


Prácticum e n Empresas e I nstituci one s 14 Prácticas e n Empresas 12 


Trabajo Fin de Ma ster Perfil I nvestigador 15 Trabajo de I nvestigación 12 


 


De esta ma nera, una ve z implantado el Master Universitario en Dire cci ón de los Recursos Humanos que se propone ,  


supondría la e xtinci ón del Ma ster en Dire cción de Recursos Humanos que en la a ctualidad se imparte. 


No obstante,  y habi da cue nta la no e xistencia de  alumnos pendie ntes de superar cur sos,  la implantaci ón del nuev o 


Máster no generaría proble ma alguno. 


 
10.3.  E nse ñanzas que se exting uen con la impla ntaci ón del Má ster Universitari o en Dirección de los Re cursos  


Humanos. 


 


La implanta ción del Máster Universitario en Direcci ón de los Recur sos Huma nos no supone la extinción de ni ngún 


título previo. 


 
El apartado 10. 3. queda reda ctado tal como se i ndica a continua ción: 


 
La implantaci ón del Máster Universitario e n Dirección de l os Recursos  Humanos supone la e xtinción del Maste r  


Universitario en Dire cci ón de Re cursos Huma nos que e n la actualida d se imparte. 
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2 Justificación 


 
2.1 Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico, 


investigador o profesional del mismo 


 
El Master  Universitar io en Dirección de Recursos Humanos que se presenta para su 
acreditación, tiene sus antecedentes en el programa de doctorado con mención de 
calidad titulado “Economía y Dirección de Empresas”, y que dio lugar  a la 
implantación del Master  en Administración de Empresas cuya pr imera edición se 
impartió en el curso 2006/2007 y que poster iormente evolucionó al Master  en 
Dirección de Recursos Humanos conjuntamente con el Master  en Administración de 
Empresas y el Master  en Auditor ía y Contabilidad que ofertó la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresar iales de la Universidad de Cádiz y cuya pr imera edición se 
realizó en el curso 2008/2009. 
Tanto el Master  en Dirección de Recursos Humanos como los anter iormente citados,  
han sido de los de mayor demanda de la Universidad de Cádiz (puede consultarse en 
la tab la 2.1. los datos disponib les sobre la demanda). 
Los objetivos formativos del Máster  Universitar io en Dirección de Recursos Humanos 
se adaptan a los objetivos generales que para el ámbito de la educación de posgrado,  
se encuentran recogidos R.D. 861/2010 de 2 de julio, por  el que se modifica el R.D.  
1393/2007 de 29 de octubre por  el que se estab lece la ordenación de enseñanzas 
universitar ias. Conscientes de la necesidad de ofrecer una formación especializada 
que responda a las necesidades formativas del mercado actual y de un amp lio 
espectro de individuos y organizaciones, el Máster  se or ienta a todas aquellas 
personas que quieren potenciar  sus conocimientos en el ámbito de la dirección de 
recursos humanos, siempre en el marco de los pr incipios de igualdad de 
oportunidades y de trato y de prohibición de discr iminación entre mujeres y 
hombres. Con ello proporcionaremos a las empresas directivos e investigadores con 
las competencias necesar ias para desarrollar  emp leos de alta calidad tanto en e l 
ámbito de la dirección en general, y específicamente en la de la Dirección de 
Recursos Humanos, y en el ámbito académico, investigadores or ientados a las 
competencias y objetivos estab lecidos en el R.D. 99/2011de 28 de enero por  el que 
se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado. 
Por  lo tanto, el interés y la relevancia de la formación que se proporciona a los 
estudiantes del Master  Universitar io en Dirección de los Recursos Humanos por  la 
Universidad de Cádiz, se centra en mater ias fundamentalmente específicas de la 
Dirección de Recursos Humanos, sin olvidar  aquellas de carácter  genér ico común a 
cualquier  puesto de dirección. Por  ello, y con base a la estructura modular  que se 
propone, se han propuesto mater ias de fundamentos, tanto en el campo de la 
economía como en la empresa, y en el ámbito específico de la especialización,  
aquellas mater ias que van a permitir  al alumno: 
En el ámbito profesional: 
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• Conocer y ser  capaz de liderar y/o participar  en un proceso de formulación e 
implantación de una estrategia competitiva en la empresa, no sólo en el 
ámbito específico de la dirección de los recursos humanos, sino como 
directivo de cualquier  área funcional, o dirección general. 


• Ser capaz de analizar  los problemas, como diseñar alternativas y sintetizar  las 
soluciones. 


• Determinar los recursos fuentes de desarrollo de capacidades que permita a la 
empresa obtener ventajas competitivas. 


• Conocer toda la var iedad de técnicas de gestión y herramientas de 
planificación necesar ias para el mejor  diseño del proceso estratégico en el 
ámbito de la dirección de los recursos humanos, dentro de un sistema general 
de información empresar ial; así como los software de gestión que en la 
actualidad en el mercado br indan oportunidades para mejorar  la eficacia de 
la dirección de recursos humanos. 


• Liderar  la gestión de personas diversas, conociendo las var iables que inciden 
en sus comportamientos, evitando el conflicto y faci litando la negociación. 


• Ser capaz de desarrollar  políticas de recursos humanos integradas en la 
estrategia empresar ial, así como conocer las repercusiones que cualquier  
medida en el ámbito de la dirección de recursos humanos puede tener en el 
resto de las políticas de recursos humanos, en la estrategias de recursos 
humanos y en la estrategia de la empresa. 


• Diseñar políticas de reclutamiento, selección, de desarrollo de personal,  
evaluación, compensación, etc., concebidas e integradas como un proceso 
estratégico. 


• Comprender e imp lantar  las políticas que faci litan el desarrollo de l 
conocimiento en la empresa y su integración en la estrategia empresar ial. 


• Conocer el mercado laboral, tanto interno como externo, su problemática, y 
determinar las oportunidades y amenazas que éste le br inda para poder 
actuar  de manera proactiva. 


• Diseñar políticas de gestión internacional de recursos humanos en 
organizaciones que cada vez más actúa de una manera global. 


• Ser capaz de dominar con el nivel requer ido para un directivo de recursos 
humanos los recursos normativos que faci litan un entendimiento con los 
expertos del área, para conducir  a la organización dentro de la legalidad y 
tomar ventajas que esta le br inda con una or ientación socialmente 
responsab le. 


• Conocer, en contacto con la realidad, las funciones que los directivos de 
recursos humanos de grandes compañías llevan a cabo. 


En el ámbito de la investigación, los objetivos se centran en la adquisición de las 
competencias establecidas en el R.D. 99/2911 de 28 de enero, especificadas en su 
artículo 5 apartado 1, y refer idas a: 


• La adquisición de una comprensión sistemática del capo de estudio de la 
Dirección de Recursos Humanos, así como las habilidades y métodos de 
investigación vinculados a este campo. 
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• La capacidad de concebir, diseñar o crear, poner en práctica y adoptar  un 
proceso substancial de investigación en el ámbito de la Dirección de Recursos 
Humanos. 


• La capacidad para contr ibuir  a la amp liación de las fronteras del conocimiento 
a través de la investigación or iginal. 


• La capacidad de realizar  un análi sis cr ítico y de evaluación y síntesis de ideas 
nuevas y complejas. 


• La capacidad de comunicación con la comunidad académica y científica y con 
la sociedad en general acerca del ámbito de conocimiento. 


• La capacidad de fomentar  en contextos académicos y profesionales,  el avance 
científico tecnológico, social, artístico o cultural dentro de una sociedad  
basada en el conocimiento 


Este conjunto de competencias comp letan los objetivos perseguidos con la 
formación de investigadores, que les pueda conducir  en el futuro a la obtención 
del título de doctor, tal y como recoge el artículo 1 de dicho R.D.99/2011 de 28 
de enero, y en el artículo 5.2. cuando manifiesta “que la obtención del título de 
Doctor  debe proporcionar una alta capacitación profesional en ámbitos diversos,  
y especialmente en aquellos que requieren creatividad e innovación. Es por  ello,  
que entendemos que esta dob le vertiente profesional e investigadora,  
compartiendo lo que hemos denominado “Módulo Común” y “Módulo Específico” 
comp letan una oferta formativa con un alto grado de sinergias. 


Por  otro lado, la Universidad de Cádiz, con base en la normativa existente,  
especialmente referente al R.D. 1393/2007, el R.D. 861/2010 y el R.D. 99/2011,  
tiene desarrollado un mapa de vías de acceso (puede consultarse la URL de la UCA, y 
en concreto http://www.uca.es/posgrado/doctorado/acceso-al-nuevo-doctorado) en 
el que se estab lece como acceso A (acceso directo) para aquellos alumnos que 
posean un título de Máster  que da acceso al per íodo de investigación, si dicho Máster  
tiene perfil investigador. 
El Master  que se oferta, con vocación de dar  acceso al doctorado a los alumnos que 
lo curse, se propone la formación r igurosa de investigadores que pretendan realizar  
la tesis doctoral en el ámbito de la Dirección de Recursos Humanos. Para ello e l 
alumno deberá ampliar  su formación con respecto a los cursos propuestos con e l 
máster, cursando los seminar ios metodológicos y de líneas de investigación que 
anualmente el V icerrectorado de Docencia y formación oferta para cubr ir  la demanda 
de todas las vías de acceso previstas en el mapa antes aludido. De este modo,  los 
alumnos adquir irán la formación suficiente y necesar ia para abordar el Trabajo de 
Investigación, que será evaluado por un tr ibunal de tres doctores, a propuesta de la 
Coordinación del Módulo de Ap licación. 
Todo ello permite articular  el mantenimiento de una masa cr ítica de investigadores 
en este campo del conocimiento que a su vez repercutirá en los resultados de 
investigación vinculados a grupos y proyectos de investigación. Todo ello unido a l 
acceso a las posib les becas de investigación de diferentes ámbitos e instituciones 
facilitarán la continuidad de la productividad investigadora de los departamentos,  
grupos y proyectos imp licados. 
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Adicionalmente, y cada vez más, las empresas exigen directivos especializados en 
esta área de conocimiento que por su especial interdisciplinar iedad, especialmente 
entre los ámbitos del derecho,  la economía, empresa y sociología, constituye un 
campo de especialización específico, cuyas competencias no puede encontrarse en 
ninguna otra titulación del mapa de titulaciones de grado, licenciaturas, ingenier ías,  
etc., en España. 
Basándonos en una metodología docente apoyada en estudio de casos, buscamos 
acercar  a los alumnos a la realidad para adquir ir  la capacidad de tomar decisiones 
der ivadas de la problemática diar ia de la empresa en este ámbito específico, y de los 
nuevos retos a los que se enfrentan las empresas en entornos cambiantes y 
comp lejos, en torno a los recursos humanos. 
Por  último, dedicaremos una gran atención a la formación en los valores de l 
esfuerzo, tanto individual como colectivo, capacitando al alumno para adaptarse a l 
trabajo con personas diversas a las cuales habrá de motivar, comprender y 
convencer, dado que todo ello incrementará la eficiencia organizativa. Se trata de 
trabajar y potenciar  aquellas capacidades que todo directivo debe tener, como la 
comunicación, trabajo en equipo y liderazgo. 
Como se ha mencionado anter iormente, el Master  Universitar io que se propone para 
su acreditación tiene sus antecedentes en el programa de doctorado con mención de 
calidad titulado “Economía y Dirección de Empresas”, y que dio lugar  a la 
implantación del Master  en Administración de Empresas que poster iormente 
evolucionó al Master  en Dirección de Recursos Humanos con dos perfiles, profesiona l 
e investigador. 
En la actualidad y con base en los programas actualmente desarrollados en la rama 
de Ciencias Sociales y Jur ídicas, en la que se incluye el Master  Universitar io en 
Dirección de Recursos Humanos, ha obtenido la Mención de Excelencia del Minister io 
(2011-2012 hasta 2013-2014). 
Dado que la solicitudes las recibe y resuelve el Distr ito Único Andaluz (DUA), e l 
número de solicitudes estimadas por  cada año se estab lecen en función de las que 
evalúa el Coordinador del Master, y que incluyen todas las posiciones en las que se 
solicita el Master  Universitar io en Dirección de Recursos Humanos por  parte del 
alumno. Estas solicitudes evaluadas se estab lecen en un rango simi lar  en cada uno de 
los años: 
 


Tabla 2.1: Matrícula demandada en cursos anteriores  (datos proporcionados  desde e l Vi cerre ctorado de Doce ncia y 
Formación de la Universi dad de Cádi z) 


Curso Académico 2006/2007 150 alum nos 


Curso Académico 2007/2008 208 alum nos 


Curso Académico 2008/2009 126 alum nos 


Curso Académico 2009/2010 153 alum nos 
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Curso Académico 2010/2011 127 alum nos 


Curso Académico 2011/2012 135 alum nos 


 
Por  lo tanto las expectativas de demanda no solo se mantienen en esos niveles, sino 
en niveles super iores una vez comiencen a finalizar  sus estudios las promociones de 
los distintos títulos que constituyen el perfil del Máster  y que tendrá lugar  en curso 
2012/2013. 
Si por  algo se caracter izan los estudios en la rama Ciencias Sociales y Jur ídicas es por  
la versatilidad en cuanto a las salidas profesionales, y no podr ía ser  menos en un 
master  que especializa a los futuros alumnos en los aspectos vinculados a la 
dirección, y en especial en un campo hoy en expansión en cuanto a su importancia 
estratégica como es el de los recursos humanos. Es por  ello, que el grado de 
inserción laboral de los alumnos de las promociones cursadas hasta la fecha de l 
Master  Universitar io en Dirección de Recursos Humanos se acerca al 100% 
En el ámbito de los convenios con empresas o instituciones, el programa tiene 
acuerdos de colaboración con empresas e instituciones como Autor idad Portuar ia 
Bahía de Algeciras; Autor idad Portuar ia Bahía de Cádiz; Dragados Offshore; Agroaxis, 
S.A.; Bodegas Argüeso, S.A.; Biocapax Technolologies, S.L.U.; Brassica Group, S.A.;  
Bureau Ver itas Certificación; Cádiz Motorsport, S.L.U.; Unión de Negocios Cápital;  
Compañía Española de Petróleos, S.A.; Fundación Centro Tecnológico de Acuicultura 
de Andalucía; Eosolarsur, S.C.; Escuela de Negocios de Jerez; Feder ico Joly y Cía,  
S.L.; Fundación Universidad Empresa de la Provincia de Cádiz (Fueca); Grupo Garvey;  
Hoteles Andaluces con Encanto; iCaoax Web Services, S.L.U.; IKEA Ibér ica, S.A.; 
Industr ias Gráficas Gaditanas, S.L.; Innovación y Desarrollo de Barbate, S.L.; Itapuan,  
S.L.; Leroy Merlin, S.L.U.; LINUSA; Montecasti llo Sports Cater ing, S.L.; Navantia,  
S.A.; Asociación para el Desarrollo PACAMAMA; Plan 3 P lanificación Estrategia y 
Tecnología; Proasal Salinera de Andalucía, S.L.; Procosur, S.A.U.; Tranvía de Cádiz a 
San Fernando y Carraca, S.A. Una gran parte de estos acuerdos se han mater ializado 
en convenios que pueden consultarse en la siguiente dirección:  
http://posgrado.uca.es/web/info_master.php?id=220&curso=2011/12 
Con la siguiente contraseña: 260112HRM 
En el ámbito de la docencia, el Máster  ha acogido a profesores de Universität 
München, University of Connecticut, University of Limerick, Universidad de Oviedo,  
Universidad de Granada, Universidad de las Palmas de Gran Canar ias, Universidad 
Pablo de O lavide, Universidad de Sevilla, Universidad de Murcia. 
El Máster  que se propone supone la adecuación del actual Máster  Universitar io en 
Dirección de Recursos Humanos, recogiendo las mejoras propuestas, tanto de los 
informes elaborados por  los coordinadores de curso y de módulo del Máster  actual,  
así como el de los alumnos que demandan un mayor grado de especialización y 
contenidos de las mater ias propias del área específica de recursos humanos. Esto ha 
llevado a proponer un Master  Universitar io en Dirección de los Recursos Humanos,  
con estructura, contenidos, profundidad con los que estos se imparten, y 
metodologías docentes comp letamente diferentes a la del título anter ior, pudiéndose 
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considerar  una nueva propuesta dentro del mapa de titulaciones de la Universidad de 
Cádiz. 
En la actualidad esta titulación recogida dentro del mapa de titulaciones que ofertan 
las Universidades Andaluzas se imparten, además de en la Universidad de Cádiz,  
pionera en la impartición de este Máster, y que centra su contenido en el nivel de la 
alta dirección,  las Universidades de Sevi lla y Pablo de O lavide. En el caso de la 
pr imera con un contenido más centrado en procesos, y la segunda centrado en 
dirección. 
 
2.1.1 Perfil de egreso 


Los alumnos que finalizan el Máster  Universitar io en Dirección de Recursos Humanos 
por  la Universidad de Cádiz, tendrán las capacidades para ocupar cualquier  puesto 
directivo, tanto de gestión como de alta dirección,  pero especialmente en los 
Departamentos de Recursos Humanos de grandes organizaciones. Para aquellos que 
opten por el perfil investigador, habrán reunido las competencias metodológicas 
necesar ias para llevar  a cabo  investigaciones en el área de las Ciencias Sociales, de 
la Dirección en particular  y específicamente en la de Dirección de Recursos Humanos,  
permitiéndoles la continuidad de la carrera investigadora. 
En el ámbito de la dirección, habrán adquir idos las competencias necesar ias para 
liderar  grupos y equipos de trabajo, identificar  problemas, determinar sus causas,  
estab lecer alternativas y tomar decisiones, especialmente en el ámbito de la gestión 
del capital humano. 
En el ámbito estratégico sabrán estab lecer los mecanismos necesar ios para escanear  
el entorno, reconocer las oportunidades que le br inda y las amenazas a las que se 
enfrentan. 
Por  último habrán adquir ido capacidad para continuar de forma autónoma su 
aprendizaje, con base a los recursos que desde el Máster  Universitar io en Dirección 
de los Recursos Humanos se les habrá proporcionado.   
 
2.2 Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos utilizados 


para la elaboración del plan de estudios 


Como también se ha mencionado, la Universidad de Cádiz tiene una amp lia 
exper iencia en el contexto Andaluz de la Oferta de Másteres Universitar ios. En 
particular  el Máster  en Administración de Empresas, desde el cual se desarrolló 
poster iormente el Máster  en Dirección de Recursos Humanos, tuvo su pr imera edición 
en el curso 2006/2007. Esto nos ha permitido detectar  las carencias, problemas de 
gestión, adecuación de los programas, necesidades del alumnado, etc. Y proponer  
una amp lia modificación en el Máster  que en la actualidad se presenta. 
La participación de la propia Comisión Académica del Máster  Universitar io en 
Dirección de Recursos Humanos que en la actualidad se imparte, junto con los 
procesos de consulta a agentes externos, instituciones y colegios profesionales que 
poster iormente se detallan en este mismo documento, la presentación a debate en 
Junta de Facultad, y demás procedimientos establecidos, determinan una nueva 
propuesta con mejoras sustanciales y un mayor grado de especialización, y que 
suponen un cambio radical respecto a la propuesta anter ior. 
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Adicionalmente, se han consultado Másteres en Dirección de Recursos Humanos de 


Universidades de referencia como la Webster  University (Viena); Walden University 


(Holanda); Aston Business School (Gran Bretaña); Oxford Brookes University (gran 


Bretaña); York University (EEUU); Rutger University (EEUU)  Todos ellos coordinados 


y/o participados por  reconocidos académicos en este campo, y de reconocido 


prestigio como máster  entre los profesionales y académicos de la Dirección de 


Recursos Humanos.  


El proceso de elaboración del P lan de Estudios del Máster  en Dirección de los 
Recursos Humanos se ha desarrollado conforme al procedimiento estipulado en la 
Universidad de Cádiz para la definición de nuevos títulos, que garantiza la audiencia 
a todos los agentes interesados en su implantación: 
 


1. Audiencia a los Departamentos de la Universidad: siguiendo las 
instrucciones recogidas en el documento “Pautas para la elaboración de los 


Planes de Estudios de Grado” (Acuerdo de Consejo de Gobierno 29 de octubre 
de 2008), se procedió a dar  audiencia previa a todos los departamentos de la 
Universidad de Cádiz, para que hiciesen cuantas aportaciones estimasen 
oportunas a la comisión. El p lazo de audiencia a los departamentos se 
desarrolló entre los días 2 y 12 de diciembre 2011. 
 


2. Audiencia a agentes externos: el día 25 de noviembre de 2011 se 
desarrolló una reunión a la que asistieron representantes del Colegio de 
Economistas de Cádiz, de la Confederación de Empresar ios de Cádiz, del 
Consejo Social de la UCA y de la Asociación de Jóvenes Empresar ios. En ella,  
los agentes externos, que habían recibido y analizado la memoria con 
anter ior idad, pusieron en común sus impresiones sobre el plan de estudios con 
sus responsab les académicos. A esta reunión fueron invitados los directores de 
los Departamentos imp licados en la docencia del Máster. 
 


3. Exposición Pública de la Propuesta Inicial de Plan de Estudios: 
desarrollada entre los días 12 y 16 de diciembre de 2011, permitiendo a toda 
la Comunidad Universitar ia presentar  alegaciones al contenido de la Memoria. 
 


4. Proceso final de debate y aprobación: A partir  de este momento, se 
continuó con el proceso de revisión por  parte de los distintos órganos 
competentes en la universidad, desarrollado a través de las siguientes etapas: 


 
• Informe de la Comisión Técnica. 


• Informe de la Junta Consultiva. 
• Informe de la Comisión General de Coordinación. 
• Aprobación en Junta de Facultad: 16 de diciembre de 2011. 


cs
v:


 7
36


99
68


87
37


42
20


89
40


59
17







MEMORIA DEL TÍTULO: 


 


Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales.  Master en Dirección de los 


Recursos Humanos 


 


• Aprobación en Consejo de Gobierno Extraordinar io: 20 de diciembre de 
2011. 


• Aprobación por  parte del Consejo Social. 
 


2.3 Diferenciación de títulos dentro de una misma universidad 


 
Dentro de los títulos másteres oficiales que oferta la Universidad de Cádiz en e l 
ámbito de las Ciencias Sociales y Jur ídicas y concretamente de la Dirección de 
Empresas, cabe destacar  la singular idad del Máster  Universitar io en Dirección de los 
Recursos Humanos de la Universidad de Cádiz, no solo por  los objetivos especificados 
en el apartado 2.1. y por las competencias específicas con las que este máster  
pretende dotar  a sus futuros egresados, sino también por los contenidos, que a 
excepción de los dos cursos de 4 créditos ECTS del Módulo de Fundamentos, se 
centran en aspectos específicos de la Dirección de Recursos Humanos, tanto desde la 
perspectiva de individuos, de grupo, organizativas, de análisis de proceso, de análisi s 
estratégico,  de gestión en contexto como es la gestión internacional el contexto 
jur ídico, y el marco competencial. Todo ello refer ido expresamente al ámbito y al rol 
de recursos humanos en las organizaciones.  Se trata de un Máster  de Especialización,   
sin que por ello pierda la capacidad de dotar  a sus estudiantes de competencias que 
les permitan desarrollar  funciones propias de cualquier  persona que vaya a llevar  a 
cabo responsabilidades de carácter  directivo dentro de cualquier  organización. 
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6.1. Personal académico disponible 


 
La necesidad de precisar el personal académico que se encargará de la coordinación 
de los diferentes módulos, cursos y de la docencia, se ve dificultada entre otras por 
las razones que a continuación se señalan: 


• De una parte, y con relación a los profesores externos que vienen de otras 
Universidades Españolas, así como de profesionales en el campo de la 
Dirección de Recursos Humanos, no es fija, sino que por el contrario rota con 
periodicidad que varía entre los dos y cuatro años, al objeto de proyectar 
nuestro master tanto en el ámbito profesional como académico, pero siempre 
contando con personas de alta cualificación, que en el caso de los profesores 
de otras Universidades Españolas, siempre serán doctores, y en el de los 
profesionales, siempre directivos de empresas, y especialmente de recursos 
humanos. En este sentido, y tomando como referencias ediciones del Master 
en Dirección de Recursos Humanos que en la actualidad se imparte, han 
participado profesores doctores, entre otros de la Universidad Pablo de 
Olavide; Universidad de Granada; Universidad de Murcia; Universidad de las 
Palmas de Gran Canarias; Universidad de Limerick (Irlanda), y otras 
universidades distinguidas en este ámbito de estudio. 


• Con respecto al personal de la Universidad de Cádiz, en su mayoría, como se 
describirá más adelante también son doctores, integrantes de Grupos y 
Proyectos de Investigación, como también más adelante se pone de 
manifiesto. También en este sentido se da, aunque en menor medida, un 
grado de rotación en función de las cualificaciones que van adquiriendo el 
profesorado integrante de los distintos departamentos que intervienen en el 
Master Universitario en Dirección de Recursos Humanos. 


• Por último, los criterios de asignación de la docencia que los diferentes 
Departamentos, utilizan para la realización de la Planificación Docente, 
podría en algunos casos, excepcionales, alterar la asignación de profesorado 
al Master. 


No obstante, desde el Decanato de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariles, y desde los Departamentos implicados en el Master Universitario en 
Dirección de los Recursos Humanos, se garantiza que la cualificación académica con 
el grado de doctor de los profesores que integran la docencia en dicho Master, 
supera, como lo ha hecho hasta ahora, el 70% del profesorado asignado. 
Con respecto a las previsiones iniciales, todos los Coordinadores Académicos, tanto 
del Máster Universitario en Dirección de Recursos Humanos, como de los Módulos y 
Cursos que lo integran, a excepción de las coordinadora de los curso Fundamentos de 
Economía, Aspectos Jurídicos de la Dirección de los Recursos Humanos, y que a 
continuación se relacionan, tienen el grado de doctor. 
 


FUNCIÓN PROFESOR DOCTORADO 
Coordinación de Master Pfr. Pedro M. Romero Fernández Si 
Coordinación Módulo Común Pfr. Ángel Cervera Paz Si 
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Coordinación Módulo Específico Pfr. Pedro M. Romero Fernández Si 
Coordinación Módulo de Aplicación Pfra. Mª Teresa Fernández Alles Si 
Coordinación Curso Fundamentos de 
Economía 


Pfra. Mª del Camen Puentes Graña No 


Coordinación Curso Fundamentos de Empresa Pfr. Angel Cervera Paz Si 
Coordinación Curso Dirección Estratégica Pfra. Mª del Carmen Camelo Ordaz Si 
Coordinación Curso Sociología del Trabajo Pfra. Dña Gema González Fererra Si 
Coordinación Curso Herramientas para la 
Planificación Estratégica de Recursos 
Humanos 


Pfr. D. José Manuel Sánchez Vázquez Si 


Coordinación Curso Comportamiento 
Organizativo 


Pfra. Macarena López Fernández Si 


Coordinación Curso Dirección estratégica de 
los recursos humanos I 


Pfr. Pedro M. Romero Fernández Si 


Coordinación Curso Gestión del Capital 
Intelectual 


Pfr. Gonzalo Sánchez Gardey Si 


Coordinación Curso Dirección estratégica de 
los recursos humanos II 


Pfr. Fernando Martín Alcázar Si 


Coordinación Curso Aspectos jurídicos de la 
dirección de recursos humanos  


Pfra. Thais Guerrero Padrón No 


Coordinación Curso Nuevas tendencias en la 
dirección de recursos humanos 


Pfra. Mari Luz Fernández Alles Si 


Coordinación Curso Competencias 
profesionales del directivo de recursos 
humanos 


Pfr. Antonio Martín Prius No 


TRABAJO FIN DE MASTER (OBLIGATORIA) 


De la misma manera, y proporcionalmente los 
trabajos son dirigidos por el profesorado afecto al 
Master Universitario en Dirección de Recursos 
Humanos. 


PRÁCTICAS EN EMPRESAS (OPCIONAL) 


Coordinada por un tutor académico y un totor 
profesional de la empresa en la que el alumno 
realiza la práctica 


TRABAJO DE INVESTIGACIÓN (OPCIONAL) 


Se garantiza que el trabajo Fin de Master de 
aquellos alumnos de perfil investigador serán 
coordinados por profesores doctores. 


Los profesores arriba relacionados, en su mayoría, pertenecen a Grupos de 
Investigación:  
 


PROFESOR GRUPO DE INVESTIGACIÓN CATEGORÍA 


Pfr. Pedro M. Romero Fernández 
SEJ 449: Dirección de Recursos 
Humanos; Capital Social y Capital 
Intelectual 


TU 


Pfr. Ángel Cervera Paz  TU 


Pfra. Mª Teresa Fernández Alles SEJ 482: Innovación Social en 
Marketing TEU 


Pfra. Mª del Camen Puentes Graña SEJ 295: Economía de la Innovación y 
el Transporte TEU 


Pfra. Mª del Carmen Camelo Ordaz SEJ 360: Dirección estratégica y 
Creación de Empresas TU 
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Pfra. Dña Gema González Fererra SEJ 387: Sociología en Cádiz TU 


Pfr. D. José Manuel Sánchez Vázquez 
SEJ 449: Dirección de Recursos 
Humanos; Capital Social y Capital 
Intelectual 


CD* 


Pfra. Macarena López Fernández 
SEJ 449: Dirección de Recursos 
Humanos; Capital Social y Capital 
Intelectual 


AD 


Pfr. Gonzalo Sánchez Gardey 
SEJ 449: Dirección de Recursos 
Humanos; Capital Social y Capital 
Intelectual 


CD* 


Pfr. Fernando Martín Alcázar 
SEJ 449: Dirección de Recursos 
Humanos; Capital Social y Capital 
Intelectual 


CU 


Pfra. Thais Guerrero Padrón  TEU 


Pfra. Mari Luz Fernández Alles SEJ 360: Dirección estratégica y 
Creación de Empresas TU 


Pfr. Antonio Martín Prius 
SEJ 449: Dirección de Recursos 
Humanos; Capital Social y Capital 
Intelectual 


TEU 


*Los profesores que aparecen como CD, en la actualidad están acreditados como TU 
 
Todos los profesores AD, CD, TU y CU, son miembros activos de diferentes proyectos 
de investigación, financiados tanto por el PAI como por el Ministerio de Educación, 
Ciencia y Tecnología 
 
En la presente memoria se especifican datos correspondientes al profesorado que 
constituye el personal académico disponible, aportándose información sobre su 
vinculación a la Universidad y su experiencia docente e investigadora. Este personal 
académico permite que la UCA pueda impartir el Master Universitario en Dirección de 
los Recursos Humanos con un profesorado de alta cualificación, con amplia 
experiencia investigadora y docente y con un perfil idóneo para las materias que 
imparten. Este importante equipo humano permitirá transmitir al alumnado los 
conocimientos teóricos y las técnicas asociadas, y posibilitará el que los alumnos 
alcancen el nivel competencial recogido en el Perfil del Egresado establecido en el 
capítulo 3 de esta memoria. 
 
Se cuenta con profesores de la Universidad de Cádiz de diferentes áreas de 
conocimiento que se integran en los siguientes  departamentos: 
 


• Economía General 
• Organización de Empresas 
• Economía Financiera y Contabilidad 
• Estadística e Investigación Operativa 
• Derecho del Trabajo y Seguridad Social 
• Marketing y Comunicación 


La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales viene impartiendo desde el curso 
2006/2007 el Master en Dirección de los Recursos Humanos, título que precede al que 
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se propone. Por tanto, para la implantación del nuevo master, se dispone de 
profesorado suficiente. Los datos globales del personal académico de los 
departamentos implicados en su docencia se muestran en las tablas 6.1 a 6.4.  En 
ella se refleja el porcentaje de profesores por dedicación, género, grado académico, 
así como en función de las diferentes categorías de contratación, según aparecen en 
el sistema de información de la UCA. 


 
Tabla 6.1: Distribución de la plantilla en cada Área de Conocimiento Implicada en la docencia en el master en función 


de la categoría profesional 
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Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 


CATEDRÁTICOS 
UNIVERSIDAD 


0 0,0 2 9,5 2 3,7 1 2,2 2 3,2 0 0,0 


TITULAR UNIVERSIDAD 2 10,0 2 9,5 10 18,6 7 15,6 9 14,3 0 0,0 
CATEDRÁTICO ESCUELA 
UNIVERSITARIA 


0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 2,2 0 0,0 1 5,6 


TITULAR ESCUELA 
UNIVERSITARIA 


4 20,0 3 14,3 18 33,3 9 20,0 6 9,5 3 16,7 


AYUDANTE DOCTOR 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 2,2 1 1,6 2 11,1 


CONTRATADO DOCTOR 0 0,0 4 19,0 4 7,4 0 0,0 4 6,4 0 0,0 


COLABORADOR 4 20,0 3 14,3 2 3,7 2 4,4 7 11,0 5 27,7 
BENEFICIARIO AREAS 
DEFICITARIAS 


1 5,0 0 0,0 2 3,7 0 0,0 4 6,3 0 0,0 


INVESTIGADOR-
FORMACIÓN 


0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 2,2 0 0,0 0 0,0 


INVESTIGADOR UCA 0 0,0 0 0,0 1 1,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
PROFESORES EEMM EN 
COMISIÓN DE 
SERVICIOS 


0 0,0 0 0,0 1 1,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 


PROFESOR ASOCIADO 
LOU 


4 20,0 0 0,0 5 9,3 6 13,4 13 20,7 1 5,6 


PROFESOR ASOCIADO 
LRU 


0 0,0 2 9,5 3 5,6 1 2,2 0 0,0 1 5,6 


PROFESOR SUSTITUTO 
INTERINO 


5 25,0 5 23,9 6 11,1 16 35,6 17 27,0 5 27,7 


TOTAL 20 100,0 21 100,0 54 100,0 45 100,0 63 100,0 18 100,0 


Fuente: Sistema de Información de la UCA (datos a 31 de diciembre de 2011) 
 
 
 


Tabla 6.2: Distribución de la plantilla de las Áreas de Conocimiento implicadas en la docencia por categoría, entre 
doctores y no doctores. 


 


NO DOCTOR DOCTOR 


 
Nº % Nº % 
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Catedrático de Universidad 0 0,0 7 7,8 


Profesor Titular Universidad 0 0,0 30 33,8 
Catedrático de Escuela Universitaria 0 0,0 2 2,2 
Profesor Titular Escuela Universitaria 31 23,5 12 13,5 


Profesor Ayudante Doctor 1 0,8 3 3,4 
Profesor Contratado Doctor 0 0,0 12 13,5 


Profesor Colaborador 10 7,6 13 14,6 
Beneficiario Áreas Deficitarias 7 5,3 0 0,0 
Investigador- Formación 1 0,8 0 0,0 


Investigador- UCA 1 0,8 0 0,0 
Prof. EEMM Com. Serv. 0 0,0 1 1,2 
Profesor Asociado LOU 26 19,7 3 3,4 


Profesor Asociado LRU 5 3,7 2 2,2 
Profesor Sustituto Interino 50 37,8% 4 4,4 


TOTAL 132 100,0 89 100,0 
Fuente: Sistema de Información de la UCA (datos a 31 de diciembre de 2011) 


 
 


 
Tabla 6.3: Distribución de la plantilla de las Áreas de Conocimiento implicadas en la docencia por categoría, por 


grado de dedicación. 
 


TIEMPO COMPLETO TIEMPO PARCIAL 


 
Nº % Nº % 


Catedrático de Universidad 7 4,7 0 0,0 
Profesor Titular Universidad 30 20,1 0 0,0 
Catedrático de Escuela Universitaria 2 1,3 0 0,0 


Profesor Titular Escuela Universitaria 40 26,9 3 4,2 
Profesor Ayudante Doctor 4 2,6 0 0,0 
Profesor Contratado Doctor 12 8,0 0 0,0 


Profesor Colaborador 23 15,5 0 0,0 
Beneficiario Áreas Deficitarias 7 4,7 0 0,0 


Investigador- Formación 1 0,7 0 0,0 
Investigador- UCA 1 0,7 0 0,0 
Prof. EEMM Com. Serv. 1 0,7 0 0,0 


Profesor Asociado LOU 0 0,0 29 40,3 
Profesor Asociado LRU 0 0,0 7 9,7 
Profesor Sustituto Interino 21 14,1 33 45,8 


TOTAL 149 100,0 72 100,0 
Fuente: Sistema de Información de la UCA (datos a 31 de diciembre de 2011) 


 
 
 
 
 


Tabla 6.4: Distribución de la plantilla de las Áreas de Conocimiento implicadas en la docencia por categoría, por 
género.. 


 


 MUJER HOMBRE 
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Nº % Nº % 


Catedrático de Universidad 2 1,7 5 4,7 


Profesor Titular Universidad 16 13,9 14 13,3 
Catedrático de Escuela Universitaria 2 1,7 0 0,0 
Profesor Titular Escuela Universitaria 21 18,4 22 20,7 


Profesor Ayudante Doctor 4 3,4 0 0,0 
Profesor Contratado Doctor 7 6,2 5 4,7 
Profesor Colaborador 17 14,8 6 5,7 


Beneficiario Áreas Deficitarias 2 1,7 5 4,7 
Investigador- Formación 1 0,8 0 0,0 


Investigador- UCA 0 0,0 1 0,9 
Prof. EEMM Com. Serv. 1 0,8 0 0,0 
Profesor Asociado LOU 7 6,1 22 20,7 


Profesor Asociado LRU 1 0,2 6 5,7 
Profesor Sustituto Interino 34 29,6 20 18,9 
TOTAL 115 100,0 106 100,0 


Fuente: Sistema de Información de la UCA (datos a 31 de diciembre de 2011) 
 


En virtud de los datos presentados en las tablas anteriores, se puede extraer que la 
mayoría del profesorado implicado actualmente en las áreas relacionadas con el 
master mantiene una relación contractual estable con la Universidad de Cádiz. La 
estabilidad del personal académico unido a la proporción de doctores permite que la 
Universidad de Cádiz pueda impartir el título de Master Universitario en Dirección de 
los Recursos Humanos con un profesorado de alta cualificación. Su preparación y 
experiencia docente (quinquenios) e investigadora (sexenios) permitirá una adecuada 
formación de los estudiantes y la consecución de los objetivos establecidos. 
 
Los datos presentados en la tabla 6.5 muestran la experiencia docente e 
investigadora del personal de los departamentos implicados en la docencia del Master 
Universitario en Dirección de los Recursos Humanos, según fuentes del sistema de 
información de la UCA. 
 


Tabla 6.5: Distribución de trienios, quinquenios y sexenios por Área de Conocimiento 


 Nº Trienios 
Nº 


Quinquenios 
Nª Sexenios 


COMERCIALIZACION E INVESTIGACION DE 
MERCADOS 


48 20 0 


DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL 


70 26 7 


ECONOMIA FINANCIERA Y CONTABILIDAD 222 90 9 
ECONOMICA APLICADA 119 62 6 


ORGANIZACION DE EMPRESAS 164 54 8 
SOCIOLOGIA 53 14 0 


TOTAL 676 266 30 
Fuente: Sistema de Información de la UCA (datos a 31 de diciembre de 2011 


Asimismo, actualmente en la facultad un grupo significativo de profesores 
pertenecen a grupos de investigación competitivos. Estos grupos cuentan con 
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proyectos financiados por el Plan Andaluz de Investigación, así como por el 
Ministerio, dentro del Plan Nacional. Estos profesores desarrollan una importan labor 
investigadora que tiene su reflejo tanto en la docencia de grado como en la de 
posgrado y doctorado. En la tabla 6.6 se muestran los grupos de investigación  en la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, así como las líneas de 
investigación. 
 
 


Tabla 6.6. Grupos de Investigación en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 


Grupo de Investigación Líneas de Investigación 


SEJ 256: Informática y 
Empresa 


 


• Gestión del conocimiento en la empresa. 
• Sistemas de información en la empresa. 
• Internacionalización de la empresa. 
• Homogenización normativa fiscal  
• Internacional en la empresa. 
• Comercio electrónico. 
• La sociedad de la información. 
• Comercio internacional. 
• Decisiones en la empresa. 


SEJ 295: Economía de la 
Innovación y el Transporte  


 


• Economía de la innovación y el desarrollo 
tecnológico  


• Sistemas regionales de innovación  
• I+D+I en la economía y la empresa andaluza  
• Economía del transporte  
• Métodos de valoración de infraestructuras 


SEJ 313: Globalización y 
Dinámica Territorial  


 


• Extroversión y dinámica espacial.  
• Espacios rurales y desarrollo endógeno.  
• Articulación espacial de actividades.  
• Economía regional.  
• Nuevas migraciones y demografía de Empresas.  
• Economía de la pesca y la acuicultura 


SEJ 360: Dirección 
Estratégica y Creación de 
Empresas 


• Dirección estratégica, gestión del conocimiento 
y aprendizaje organizativo, y sus relaciones con 
la creación de empresas 
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Grupo de Investigación Líneas de Investigación 


SEJ 366: Estudio sobre la 
utilidad de la Información 
Contable en el contexto de 
la Gestión Empresarial  
 


• Información contable y valoración de empresas.  
• Información contable, control de gestión y 


toma de decisiones.  
• Innovación en las organizaciones.  
• Contenido social de la información contable.  
• Cambio en los sistemas y prácticas de 


contabilidad.  


SEJ 387: Sociología en Cádiz  


• Formación continúa en su relación con el 
mercado de trabajo, el empleo y la protección 
social.  


• Evaluación de las políticas públicas relativas a 
los servicios sociales y sus consecuencias sobre 
el sistema social.  


• Nuevas formas de empresa 


SEJ 449: Dirección de 
Recursos Humanos, Capital 
Social y Capital Intelectual 


• Dirección estratégica de los recursos humanos. 
• Sistemas de Gestión de Recursos Humanos.  
• Capital social organizativo. 
•  Diversidad. 


HUM-724: Terminología 
inglesa aplicada a las 
ciencias 


• Didáctica de la lengua inglesa con particular 
atención al inglés de especialidad 


• Nominalización en la lengua inglesa aplicada a 
las ciencias y a la técnica. 


• Elaboración y estudio de los corpus léxicos de 
los diferentes campos científico -técnicos. 


• Estudio contrastivo inglés-español de las 
unidades terminológicas de la lengua inglesa 
aplicada a diversas ciencias. 


• Enseñanza asistida por ordenador. 


FQM-243: Estadística e 
Investigación Operativa 


• Distribuciones de probabilidad 
• Ordenaciones estocásticas 
• Análisis de supervivencia 
• Técnicas de análisis exploratorio de datos 
• Programación matemática 


 
Por otra parte, también son de destacar las Cátedras externas con sede en la 
Facultad, que vienen desarrollando una importante actividad conectada en muchos 
casos con la docencia impartida en el master. 
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 Tabla 6.7. Cátedras con sede en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 


Cátedras con sede en la Facultad 


Cátedra de Empresa Familiar 


Cátedra Extenda de Internacionalización 
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7. Recursos materiales y servicios 


 
 
7.1 Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios 
disponibles. 
 
7.1.1. Descripción de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y 
localización de sus principales dependencias. 
 
Las características de sus comarcas y a distribución de la población en torno a 
grandes núcleos urbanos hace de la provincia de Cádiz una distribución territorial 
singular. La Universidad de Cádiz está fuertemente vinculada al territorio en el que 
desarrolla su actividad y se estructura en 4 Campus: Cádiz, Puerto Real, Jerez de la 
Frontera y Bahía de Algeciras. La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, 
solicitante del título, se encuentra en el Campus de Cádiz.  
 
En Cádiz capital se desarrollan fundamentalmente los estudios socio-humanísticos y 
sanitarios. Al Campus de Cádiz puede accederse fácilmente tanto en transporte 
público como privado. 
 
En el Campus de Cádiz están ubicados además de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales, los siguientes Centros: la Facultad de Enfermería y Fisioterapia, la 
Facultad de Medicina, la Facultad de Filosofía y Letras y la Facultad de Ciencias del 
Trabajo. Todos estos Centros están situados en el casco antiguo de la ciudad de 
Cádiz, a excepción de la Facultad de Enfermería y Fisioterapia que se encuentra 
ubicada fuera de este ámbito, en la Avenida principal que da entrada a la misma. 
 
La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 
 
La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales imparte actualmente las 
enseñanzas conducentes a las titulaciones de Grado en Administración y Dirección de 
Empresas y de Grado en Finanzas y Contabilidad, además del Programa Oficial de 
Posgrado.  
 
El edificio actual se reconstruyó e inauguró en el año 1997 y cuenta con una 
superficie total construida de 20.505 M2 y de superficie útil de 17.830 M2.    


 
Para poder desarrollar con garantías la organización de las enseñanzas y los procesos 
académicos, administrativos y de gestión cuenta con unas notables instalaciones 
docentes y de servicios, que se han ido mejorando desde su apertura hasta la 
actualidad. 
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El edificio centenario de la Facultad, antiguo Hospital de Mora construido en 1903, es 
un referente histórico de la ciudad. Cuenta con dos grandes módulos separados por 
un amplio patio central. Las principales dependencias de los módulos son las 
siguientes: 
 
Módulo 1: En el que se localizan las aulas del centro, tanto de docencia teórica, 
como de informática y seminarios. Igualmente, se encuentran en este módulo otras 
dependencias, como el Aula Magna, la Biblioteca, la Copistería y un espacio abierto 
dotado de mobiliario para que los alumnos puedan trabajar en grupos y estudiar. 
Además, en este módulo se sitúan los despachos de las Secciones del Departamento 
de Estadística e Investigación Operativa y del Departamento de Matemáticas. 
 
Patio Central: Amplio  espacio al aire libre que une los dos Módulos y en el que se 
encuentra el Salón de Grados, así como los accesos a los despachos para los 
profesores de idiomas, para profesores del Departamento de Derecho Público y un 
local asignado a  la asociación estudiantil AIESEC. El otro lateral de la galería abierta 
está habilitado con dos despachos para personal de Biblioteca. 
 
Módulo 2: en el que se encuentran los despachos de profesores y servicios de la 
Facultad (secretaría, delegación de alumnos, laboratorios de idiomas, aulas de 
informática, salas de reuniones, despachos de los gestores de departamentos y 
decanato). 


 
Tabla 7.1. Superficie en m2 de las principales dependencias de la Facultad 


Dependencia M2 


Aulas, laboratorios de idiomas, aulas de 
informática y seminarios 3865,45 


Locales de uso común (excepto cafetería y 
biblioteca) 2435,38 


Biblioteca 1305 
Despachos 1995,78 
Pasillos y Escaleras 8142,96 
Patios y calles interiores 2530 


 
a.1) Espacios docentes: 


 
La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales cuenta con un total de 26 
aulas de docencia y aulas de seminario con una capacidad para 2406 alumnos. La 
tabla 7.2 muestra los espacios docentes de los que dispone el Centro. En la misma 
se especifica el Módulo en el que se encuentra, la denominación del aula y la 
planta en la que están situados. 
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Tabla 7.2. Espacios Docentes 


Módulo Nombre Capacidad Planta 


1 S.1 135 Sótano 


1 S.2 135 Sótano 


1 B.1 125 Baja 


1 B.2 125 Baja 


1 B.3 125 Baja 


1 B.4 125 Baja 


1 1.1 125 Primera 


1 1.2 125 Primera 


1 1.3 60 Primera 


1 1.4 125 Primera 


1 1.5 125 Primera 


1 2.1 125 Segunda 
1 2.2 125 Segunda 


1 2.3 60 Segunda 


1 2.4 125 Segunda 


1 2.5 125 Segunda 


1 4.1 87 Cuarta 


1 4.2 a 30 Cuarta 


1 4.2 b 30 Cuarta 


1 4.3 35 Cuarta 


1 4.4 75 Cuarta 


1 4.6 30 Cuarta 


1 4.7 87 Cuarta 


1 4.8 92 Cuarta 


1 Seminario I 25 Quinta 


1 Seminario II 25 Quinta 


Total 26 2406  
 
Todas las aulas están dotadas con medios audiovisuales completos, conexión Wifi y 
disponen para la accesibilidad a las mismas de rampa exterior para minusválidos y 
ascensor. El mantenimiento de dichos medios audiovisuales e informáticos se lleva a 
cabo por el Área de Informática de la Universidad de Cádiz. Las aulas de tamaño 
reducido cuentan, además, con mobiliario adecuado para hacer seminarios, trabajos 
en equipo, etc. Estas aulas permiten desarrollar la docencia en consonancia con la 
metodología del Espacio Europeo de Educación Superior.  La Tabla 7.3. detalla la 
ubicación, denominación y capacidad de las aulas de Informática y de los laboratorios 
de Idiomas. Situadas en los dos Módulos del edificio de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales las aulas de informática permiten el acceso del 
alumnado a los recursos electrónicos de la Universidad, así como la realización de 
prácticas. Estas aulas se utilizan para impartir docencia de aquellas asignaturas que  
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requieran el uso de algún software especializado o simplemente requieran el acceso 
a Internet. Existen un total de 7 aulas de informática con una capacidad total para 
188 alumnos. 


 
Tabla 7.3. Aulas de Informática y Laboratorios 


 


Nombre Capacidad 


Aula de Informática I 30 
Aula de Informática II 31 
Aula de Informática III 29 
Aula de Informática IV 22 
Aula de Informática V 18 
Aula de Informática VI 25 
Aula de Informática VII 33 
Laboratorio de Idiomas 30 
Total 218 


 
a.2) Salas Multiusos con los que dispone la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales: 


 


Tabla 7.4: Salas Multiusos 


Módulo Nombre Capacidad Planta 


1 Sala Alumnos (Posgrado) 15 4 


2 Sala de Juntas I 25 2 


2 Sala de Juntas II con 
Videoconferencia 40 2 


2 Sala de Profesores 15 3 


Total 4 95  
 
 
a.3) Salones de Actos: 


 


Tabla 7.5: Salón de actos 


Módulo Nombre Capacidad Planta 


1 Aula Magna  248 Sótano 


2 Sala de Conferencias 98 Baja 


Patio Salón de Grados 112 Baja 


Total 3 458  
 
 
 
 
a.4) Despachos de Profesores: 
Todos los Departamentos, con asignaturas en los planes de estudios que imparte la 
Facultad, tienen asignados despachos para sus profesores. Algunos son compartidos y 
otros individuales. La principal característica de los mismos es su amplitud y  
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permiten a los profesores con docencia en el Centro realizar sus tareas docentes, de 
atención personalizada a los estudiantes del Centro y realizar tareas de 
investigación. 
Asimismo la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales tiene reservados dos 
despachos para su utilización por profesores de otras Universidades, españolas o 
extranjeras, que pasan un periodo de estancia en esta Facultad. 


Tabla 7.6. Despachos de Profesores 


Módulo Departamento Número de 
despachos Planta 


2 E. Financiera y Contabilidad 8 1 


2 E. Financiera y Contabilidad 14 2 


2 Marketing y Comunicación 2 1 


2 Marketing y Comunicación 3 2 


2 Organización de Empresas 11 3 


2 Economía General 5 3 


2 Economía General 15 4 


1 Estadística e Investigación 
Operativa 6 5 


1 Matemáticas 4 5 


2 Derecho Público 1 Baja 


2 Derecho Privado 1 Baja 


2 Derecho del Trabajo y 
Seguridad Social 1 Baja 


2 Derecho Mercantil 2 Baja 


1 Área Derecho Financiero y 
Tributario 1 Baja 


1 Filología Francesa e Inglesa 1 Baja 
 


a.5) La Biblioteca de Ciencias Sociales y Jurídicas: 
Dentro de las dependencias de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales se 
encuentra la Biblioteca de Ciencias Sociales y Jurídicas, que aglutina los fondos 
bibliográficos que dan soporte a las Titulaciones impartidas en la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales y en la Facultad de Ciencias del Trabajo.  
Desde 2004 la Biblioteca de la Universidad de Cádiz se ha sometido a tres procesos de 
evaluación: Plan de Evaluación del Sistema Bibliotecario Universitario Andaluz 
coordinado por la Unidad para la Calidad de las Universidades Andaluzas (2004), 
Certificación de Calidad otorgado por la ANECA (2005) y Sello de Excelencia 
Europea +400 concedido por el Club Excelencia en Gestión (CEG) y por la Fundación 
Europea para la Gestión de la Calidad (EFQM) (2006), convirtiéndose así en la primera 
biblioteca española en lograr tal reconocimiento. 
La Biblioteca en estos dos años ha continuado trabajando, junto con todos sus grupos 
de interés, en consolidar sus niveles de calidad, tanto en la gestión como en los 
resultados. En el año 2009 renovó el Sello de Excelencia Europea +400, y en el año 
2011 el Sello de Excelencia Europea +500. 
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Tabla 7.7. Instalaciones de la biblioteca 


Biblioteca de  Ciencias Sociales y Jurídicas 


Superficie m2 1.305 
Puestos de lectura 365 


Estanterías libre acceso 1.952 


Estanterías depósito 25 
 


Tabla 7.8. Equipamiento de la biblioteca 


Biblioteca de Ciencias Sociales y Jurídicas 
PCs públicos  28 
PCs trabajo 7 
Impresoras / trabajo 5 
Impresora multifunción 1 
Bancos de autopréstamo 1 
Torno de entrada 1 
Salas de trabajo 5 
Portátiles 20 
Lector de microforma 1 
Reproductor de vídeo 2 
Reproductor de audio 2 
Sistema antihurto 2 
Aparato 
magnetizador/desmagnetizador 1 


Fotocopiadoras/trabajo 1 
Escáner 1 
Tablones de anuncios 7 
Estación de trabajo de préstamo 1 


 
Los fondos bibliográficos para alumnos se actualizan anualmente, adquiriéndose los 
textos recomendados por los profesores y atendiendo a las sugerencias del propio 
alumnado. Anulamente se adquieren también los fondos solicitados para ayudar al 
estudio avanzado e investigación del profesorado. 
 
7.1.2. Dependencias y Servicios Centrales de la UCA: 
a) Área de Informática y Centro Integrado de Tecnologías de la Información (CITI) 
Sus funciones son: 
 
• Planificar, proveer y gestionar las infraestructuras de tecnologías de la 


información de la UCA: red de comunicaciones, sistemas centrales, equipos de 
usuarios y recursos audiovisuales. 


• Implantar y mantener servicios digitales de comunicación tales como correo 
electrónico, páginas web, telefonía, foros virtuales, videoconferencias, etc. 


• Atender los servicios que solicitan los usuarios a través del Centro de Atención a 
Usuarios. 


• Proveer recursos y servicios técnicos para desarrollar, almacenar y difundir 
información en los formatos  medios disponibles. 
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• Asegurar la protección legal de los datos informatizados y la disponibilidad de los 
servicios y procesos implicados. 


• Proveer recursos y servicios específicos de apoyo a la docencia, tales como aulas 
informáticas, software docente, medios audiovisuales y plataforma de docencia 
virtual. 


• Aportar medios técnicos de apoyo a la Investigación, tales como servidores 
centrales de cálculo, software científico y recursos web. 


• Proveer y apoyar las aplicaciones informáticas de soporte a los Servicios 
Administrativos y Órganos de Gobierno. 


• Ayudar a los usuarios a adquirir la capacitación necesaria para usar las 
tecnologías de la información. 


• Ofrecer a los alumnos de la Universidad recursos de tecnologías de la información 
que faciliten el acceso a una educación superior de alta calidad. 


• Atender servicios de apoyo estadístico a investigadores, órganos de dirección y 
responsables de gestión. 


• Participar en el diseño de los procesos y servicios administrativos telemáticos y 
ejecutar su implantación técnica. 


• Apoyar el desarrollo y funcionamiento de la biblioteca electrónica, aportando 
recursos y soporte técnico. 


• Ejercer el papel de observatorio de tecnologías de la información para detectar y 
aportar soluciones técnicas innovadoras a la Universidad. 


 
b)  Área de Deporte 
El Área de Deportes, siguiendo las directrices y objetivos marcados por el equipo de 
gobierno de la Universidad de Cádiz, es la encargada de programar y coordinar las 
actividades y competiciones, organizar cursos, gestionar las instalaciones deportivas, 
promover convenios de colaboración con entidades públicas y privadas, etc.  
El fin es facilitar a los alumnos y por extensión al resto de la comunidad 
universitaria, todos los medios necesarios para la práctica deportiva como 
componente fundamental de la formación integral de los alumnos  
Las Instalaciones Deportivas de la UCA comprenden, entre otras, Pabellón Cubierto, 
Piscina Cubierta Climatizada, 3 Salas Multiusos y Pistas Exteriores. El Servicio de 
Deportes mantiene acuerdos con otras entidades para otras actividades deportivas.  
 
 
c) Área de atención al Alumnado 
Entre otros, se dispone de Servicios específicos como acceso a la Universidad, 
atención Psicopedagógica, empleo: orientación y promoción, oficina de egresados, 
becas, ayudas y premios, información universitaria, movilidad estudiantil en 
Universidades españolas, alojamiento, apoyo al asociacionismo, emisión de carné 
internacional del alumno y del profesor, transporte y representación estudiantil.  
 
d) Unidad de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la UCA 
 
Ya referido su cometido en el apartado 6.3. de esta memoria. 
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e) Comisión contra la Violencia de Género de la UCA 
 
Encargadas de la aplicación del Protocolo para la Prevención y Protección frente al 
Acoso Sexual y Acoso Sexista en la UCA (BOUCA nº122) 
 
f) Salas de Lectura 
En el Campus de Cádiz, donde se ubica la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales, se encuentran las siguientes Salas de Lectura: Aulario Simón Bolívar, 
Sala de Estudios ESI-2, Sala de Estudios de la Biblioteca de Humanidades y la Sala de 
Estudios de la Biblioteca de la Escuela Superior de Ingeniería. 
 
g) Oficina de Relaciones Internacionales 
Esta oficina lleva a cabo los servicios de apoyo al alumnado, PDI y PAS en relación 
con la movilidad internacional.  
 
h)  Servicio de Actividades Culturales  
Entre otras destaca las Aulas de teatro, la Coral universitaria, el Campus cinema, las 
Exposiciones y conciertos y los Programas estacionales.  
 
i) Orientación para Creación de Empresas 
La Universidad de Cádiz ofrece ayuda para que los miembros de la Comunidad 
Universitaria puedan crear su propia empresa a través de la Cátedra de 
Emprendedores. Esta Cátedra es una herramienta útil para ayudar a hacer realidad 
las ideas y proyectos innovadores en las siguientes líneas estratégicas: 
 - Dinamizar la cultura emprendedora 
- Capacitar y formar en la materia. 
- Apoyar las iniciativas emprendedoras. 
 
j) Oficina Verde 
La Oficina Verde es una unidad propia de la Universidad de Cádiz. Se creó durante el 
curso 2004-05 con el objetivo de mejorar el funcionamiento de la UCA hacia un 
modelo de Universidad más sostenible. Desde su creación la Oficina Verde ha tenido 
tres áreas de actuación: Gestión Ambiental, Voluntariado Ambiental y Educación 
Ambiental. 
k) Comedores Universitarios 
En el Campus de Cádiz existen, además del comedor universitario de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales, las siguientes cafeterías con servicio de 
comedor universitario: Cafetería de la Facultad de Filosofía y Letras, Cafetería de la  
Facultad de Ciencias del Trabajo y la Cafetería del Aulario la Bomba. 
 
l)  Oficina del Defensor Universitario 
El Defensor Universitario es el órgano definido por la LOU, comisionado por el 
Claustro Universitario para la defensa y protección de los derechos y libertades de los 
miembros de la comunidad universitaria, siendo su finalidad fundamental la 
contribución a la mejora de la calidad y el buen funcionamiento de la Universidad de 
Cádiz. 
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m) Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI), 
Esta es una Unidad integrada en el Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo 
Tecnológico e Innovación, cuyo objetivo principal es la gestión, difusión y puesta en 
valor los resultados de la investigación de nuestra Universidad.  
 
7.1.3. Criterios de accesibilidad y diseño para todos. 
 
En la Universidad de Cádiz se ha realizado un esfuerzo importante en los últimos años 
por alcanzar niveles de accesibilidad por encima de lo marcado en la Ley 51/2003, de 
2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad 
universal de las personas con discapacidad.  
 
En la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, el acceso al Centro está 
adaptado, así como los espacios docentes y servicios para cumplir con la normativa. 
En estos momentos es posible afirmar que los medios materiales y servicios 
disponibles en la universidad de Cádiz y en la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales observan los criterios de accesibilidad universal y diseño para todos. 
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