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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN 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 Pontificia Comillas

Facultad de Ciencias Humanas y Sociales
(MADRID)

28027825

Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales (ICADE) (MADRID)

28032274

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Máster

Recursos Humanos

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Recursos Humanos por la Universidad Pontificia Comillas
RAMA DE CONOCIMIENTO

Ciencias Sociales y Jurídicas
CONJUNTO

CONVENIO

No
HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No
SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Julio Luis Martínez Martínez

Rector de la Universidad Pontificia Comillas

Tipo Documento

Número Documento

NIF

36053082F

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Julio Luis Martínez Martínez

Rector

Tipo Documento

Número Documento

NIF

36053082F

RESPONSABLE DEL TÍTULO
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Belén Mercedes Urosa Sanz

Decana de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales

Tipo Documento

Número Documento

NIF

02853596D

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

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO

TELÉFONO

C/ Alberto Aguilera, 23

28015

Madrid

915406128

E-MAIL

PROVINCIA

FAX

rector@upcomillas.es

Madrid

915413596
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en el presente apartado.
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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: Madrid, AM 25 de enero de 2013

csv: 103945096162949938029324

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 Recursos Humanos por la
Universidad Pontificia Comillas

No

Ver anexos.
Apartado 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
RAMA

ISCED 1

ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas

Ciencias sociales y del
comportamiento

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA
AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)
UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Pontificia Comillas
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

033

Universidad Pontificia Comillas

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

90

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

20

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

0

64

6

LISTADO DE ESPECIALIDADES
ESPECIALIDAD

CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Pontificia Comillas
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
CÓDIGO

CENTRO

28027825

Facultad de Ciencias Humanas y Sociales (MADRID)

28032274

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (ICADE) (MADRID)

1.3.2. Facultad de Ciencias Humanas y Sociales (MADRID)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

VIRTUAL

Si

No

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

15

15
TIEMPO COMPLETO
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ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

60.0

60.0

RESTO DE AÑOS

30.0

30.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

30.0

30.0

RESTO DE AÑOS

30.0

30.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.upcomillas.es/verifica/NormasMRH.pdf
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

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

SEMIPRESENCIAL

VIRTUAL

Si

No

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

15

15
TIEMPO COMPLETO
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

60.0

60.0

RESTO DE AÑOS

30.0

30.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

30.0

30.0

RESTO DE AÑOS

30.0

30.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.upcomillas.es/verifica/NormasMRH.pdf
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

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 anexos, apartado 2.

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 - Establecer metas, distinguir los recursos necesarios, planificar las actividades requeridas y evaluar el propio progreso y
desempeño.
A2 - Manejar eficientemente la información, sabiendo captarla de fuentes secundarias: bibliografía científica o especializada, así
como de otras fuentes documentales de rigor, y fuentes primarias: recopilar información de otras personas.
A3 - Preparar informes orales y escritos, así como elaborar presentaciones audiovisuales de impacto.
A4 - Ser capaz de cooperar con otras personas y trabajar en equipo para el bien común, siendo a la vez capaz de liderar y conducir
grupos cuando la situación lo requiera.
A5 - Ser capaz de seleccionar la estrategia más adecuada para afrontar un problema o problemas determinados, basándose en una
reflexión sobre la situación profesional concreta y las propias competencias y recursos disponibles.
A6 - Poseer las competencias necesarias para el establecimiento y mantenimiento de relaciones con otros profesionales, tanto de su
propia área como de cualquier otra.
A7 - Actualizar y desarrollar las propias competencias (conocimientos, destrezas) de acuerdo con los cambios en su área profesional
y los estándares y requisitos de la profesión, las leyes nacionales y las normativas internacionales.
A8 - Reconocer los aspectos éticos de toda actuación empresarial, considerando las perspectivas e intereses de los diferentes grupos
de interés o stakeholders y garantizando el respeto de los principios éticos en la toma de decisiones.
A9 - Desarrollar una comunicación bidireccional eficiente, tomando en consideración las intenciones y necesidades de los demás.
A10 - Desarrollar la capacidad de pensar y actuar de manera creativa, buscando nuevas formas de hacer las cosas.
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

B1 - Ser capaz de analizar la realidad empresarial como un todo indivisible, complejo e interrelacionado.
B2 - Conocer qué es la gestión estratégica empresarial y tener la capacidad para analizar, diseñar y mejorar su aplicación.
B3 - Comprender la relación entre la Estrategia de la Empresa y su Organización, las diferentes Estructuras de Organización, su
diseño y funcionamiento, así como los principales Procesos en la empresa.

B5 - Planificar estratégicamente las distintas políticas de Recursos Humanos de una organización en función de la estrategia
empresarial adoptada por la Alta Dirección, para contribuir de esta manera a la consecución de los objetivos establecidos.
B6 - Conocer las grandes funciones de los Recursos Humanos, reconociendo los temas claves que preocupa a los responsables de
RR. HH. en las empresas actuales.
B7 - Saber diseñar la estructura organizativa más adecuada para lograr alcanzar las metas de la empresa.
B8 - Conocer y saber aplicar el Modelo más conocido y empleado en la mayoría de las empresas multinacionales y nacionales de
Gestión de RRHH: el Modelo de Gestión por Competencias.
B9 - Reconocer el papel fundamental de una buena práctica de reclutamiento y selección del personal para el éxito global de la
organización.

5 / 45

csv: 103945096162949938029324

B4 - Conocer las características actuales de los recursos humanos en las organizaciones, siendo capaz de analizar la dimensión
humana en el marco de la actividad empresarial.

Identificador : 4311431

B10 - Conocer el papel fundamental de la formación de los trabajadores para el logro de los objetivos de una organización.
B11 - Conocer los beneficios que la práctica de gestión del rendimiento aporta tanto a las organizaciones como a los propios
empleados.
B12 - Saber evaluar el potencial y diseñar la carrera profesional de los empleados de una organización para fomentar su desarrollo y
como aspectos clave para la toma de decisiones en RR.HH.
B13 - Reconocer el papel fundamental de la comunicación para el buen funcionamiento de cualquier tipo de organización.
B14 - Conocer la influencia de la cultura y el clima organizacional sobre el rendimiento y el bienestar de los trabajadores.
B15 - Reconocer el papel de las nuevas tecnologías en las organizaciones actuales y cómo influyen en las personas.
B16 - Conocer la importancia de realizar de manera continuada diferentes estudios en el seno de la organización para recoger toda
la información posible acerca de las personas que en ella trabajan y poder tomar decisiones basadas en datos reales.
B17 - Entender la necesidad de la Gestión del Conocimiento en el mundo empresarial de hoy día.
B18 - Reconocer la necesidad de gestionar adecuadamente la diversidad en la empresa.
B19 - Conocer la normativa laboral, analizando genéricamente las disposiciones que regulan la materia.
B20 - Conocer los puntos más relevantes para la negociación de un convenio.
B21 - Conocer la importancia de adoptar un enfoque preventivo en lo que a salud y seguridad de los trabajadores se refiere.
B22 - Sensibilizarse acerca de la importancia del proceso de desvinculación de los trabajadores.
B23 - Poseer los conocimientos técnicos, jurídicos y humanos básicos relativos a la estructura salarial de cualquier organización.
B24 - Conocer y analizar las competencias personales y de dirección de equipos que todo directivo debe poseer.
B25 - Conocer la importancia de trabajar por proyectos en las organizaciones actuales.
B26 - Conocer el papel fundamental del Benchmarking en el entorno empresarial y profesional actual.
B27 - Saber elegir proyectos a acometer y ser capaz de desarrollarlos de manera profesional.
B28 - Conocer la práctica profesional, independientemente de si se posee un pequeño negocio o se es parte de una organización
pública o privada de mayor tamaño, incluyendo aspectos financieros, operativos y de personal.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
Ver anexos. Apartado 3.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
Criterios de Admisión
Se valorará la adecuación de sus anteriores estudios al ámbito de la gestión de los recursos humanos. Se evaluará así mismo el expediente académico y el nivel de inglés.
Al objeto de decidir acerca de la admisión de un candidato al Máster en Recursos Humanos, se tendrán también en cuenta los siguientes criterios:
a. Resultado de las pruebas realizadas al efecto encaminadas a verificar su capacidad de análisis, la capacidad de expresión oral y escrita y su capacidad de aprendizaje.
b. Resultado de la entrevista del candidato con el Director o con el Coordinador del Programa.

d
El edificio de Comillas Postgrado (al igual que el resto de edificios de la Universidad) es 100% accesible, existiendo servicios especiales para personas con discapacidad.
Cuando el estudiante interesado en acceder a la Universidad Pontificia Comillas presenta algún tipo de discapacidad física, puede disponer de información y apoyo personalizado acudiendo a
la Unidad de Trabajo Social. Este servicio de la Universidad Pontificia Comillas desarrolla, entre otros, un Programa de Atención a Alumnos con Discapacidad al frente del cual se encuentra una
trabajadora social. La información sobre este programa puede encontrarse en la página Web, en la que pueden conocerse los recursos y ayudas técnicas y sociales para facilitar la integración
en la Universidad en relación con necesidades específicas. En la misma página está disponible el documento «Solicitud de adaptación de la prueba de acceso», en el que pueden explicitarse las
necesidades dentro del proceso de Admisión. Una vez admitido, el alumno con discapacidad recibirá atención personalizada por la acción coordinada del Vicedecanato de Ordenación Académica, el
Director y el Coordinador del Máster y la Unidad de Trabajo Social, que realizan un seguimiento de su integración en la Universidad, evaluando cada caso y realizando si es preciso las adaptaciones
curriculares correspondientes (conforme al art. 14 del Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre). La Universidad Pontificia Comillas dispone de una Guía de Apoyo al Profesorado con información
relevante que éste tendrá en cuenta para la atención a alumnos con discapacidad. En ICADE Business School se han impartido programas de larga duración exclusivamente para personas con
diferentes minusvalías quienes han terminado con éxito su formación.

Programa «Universidad y Discapacidad»
Es importante señalar que una de las principales responsabilidades de la Unidad de Trabajo Social es el desarrollo del programa «Universidad y Discapacidad», al que ya se ha hecho referencia al
describir los procedimientos de admisión de nuevos alumnos y que se detalla seguidamente con mayor profundidad.

Este programa se ocupa también de proporcionar al equipo docente de las diversas titulaciones la información y el asesoramiento preciso acerca de las repercusiones que la discapacidad tiene, tanto
a nivel personal como académico, en los alumnos, realizando además cuantas reuniones de coordinación y apoyo sean necesarias tanto para el seguimiento de la integración del alumno como para,
cuando sea preciso, realizar las adaptaciones curriculares que sean necesarias para hacer efectiva la igualdad de oportunidades.
Asimismo, mediante el desarrollo de este programa, la Unidad de Trabajo Social contribuye a la creación de un entorno inclusivo que facilite el desenvolvimiento y la participación activa de los alumnos
con discapacidad en la dinámica universitaria.
Algunas de las actividades desarrolladas en el marco del programa «Universidad y Discapacidad» son las siguientes:

·
·
·
·
·

Atención de las necesidades educativas especiales de los alumnos durante el curso académico.
Información sobre becas y ayudas al estudio con financiación tanto externa como interna de la Universidad, y gestión de ayudas complementarias al transporte.
Búsqueda y tramitación de ayudas y recursos técnicos. Entre ellos se encuentra la gestión del recurso de «bonocopia», cuadernos de papel autocopiativo o la
utilización si es preciso del equipo de frecuencia modulada, del emulador de ratón por joystick, el teclado de rejilla o la instalación de programas informáticos
específicos de lectura y acceso a la información.
Adaptaciones en el aula, por ejemplo diseñando puestos de estudio adaptados que permitan al alumno utilizar sus materiales y recursos. En ocasiones puede ser
preciso proporcionar al estudiante el apoyo de la figura de «alumno asistente para el apoyo a personas con discapacidad», cuya función es prestar apoyo en el
aula y en el estudio a alumnos con graves dificultades de movilidad.
Adaptaciones de pruebas de evaluación según las necesidades del alumno, por ejemplo incrementando el tiempo de las pruebas escritas, transcribiendo exámenes
a lenguaje Braille, realizando exámenes orales o de tipo test, proporcionando asistencia personal para la utilización de medios complementarios durante la
realización del examen, etc.
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La Universidad Pontifica Comillas, en su compromiso con la atención a la diversidad, desarrolla un programa específico de atención a la discapacidad, con el objetivo de favorecer la plena integración
de estos alumnos en la vida universitaria, atendiendo a sus necesidades educativas especiales a lo largo de todos sus años de estudios y ofreciéndoles un apoyo continuo y personalizado.
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·
·

Adaptaciones curriculares significativas. Se realizarán cuando sea necesario acomodar a las peculiaridades físicas, sensoriales o intelectuales del individuo, el
contenido, la metodología, el material didáctico, las pruebas de evaluación, etc., conforme señala el Real Decreto 696/1995, de 28 de abril, de Ordenación de la
Educación de los alumnos con necesidades educativas especiales. ( Art.. 7.2)
Realización de informes para el profesorado y elaboración de informes sociales para otras entidades, así como para la solicitud de becas Erasmus e intercambios
universitarios.

Medios informáticos adaptados a alumnos con discapacidad - Zoomtext (permite que los alumnos con poco resto visual puedan leer sin problemas, en sus ordenadores, la documentación previamente
entregada por los profesores en soporte informático), Jaws (programa informático que permite que la documentación sea leída a los alumnos invidentes), Equipo de FM (permite el seguimiento de las
clases a los alumnos con hipoacusia).
Todas las aulas cuentan con un ordenador y cañón para la impartición de las clases. También en las aulas está instalado un ZOOMTEXT.
La dirección del programa, sobre la base de las pruebas que se realicen a los candidatos, emitirá un informe sobre la idoneidad de los mismos. La admisión al Programa dependerá del Decano de la
Facultad de Ciencias Humanas y Sociales y del Director de ICADE Business School (Centro integrado en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales).

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
Apoyo a Estudiantes
El alumno cuenta con la oferta de Servicios de la Universidad Pontificia Comillas a los que puede acudir en busca de información, orientación y asesoramiento:

En la Oficina de Información y Acogida (OIA) de la Universidad se proporciona la información disponible que se solicite o ponen en contacto con la dependencia más adecuada para atender las
cuestiones planteadas. Fundamentalmente se informa sobre las siguientes áreas:

* Información Académica y Administrativa:
Se ofrece:

·
·
·
·

Información general sobre la oferta académica de Grado y Postgrado de la Universidad Pontificia Comillas, los planes de estudio, las convalidaciones y la
simultaneidad de estudios.
Información general sobre la Universidad Pontificia Comillas, organización, servicios, ubicación de las distintas sedes, departamentos y actividades concretas
que se celebran en la universidad o en la ciudad de Madrid de carácter académico o cultural.
Información básica sobre el sistema educativo español, especialmente a los candidatos extranjeros sobre el sistema universitario (estructura de las titulaciones,
condiciones generales de acceso, ciclos, periodos lectivos, tipos de universidades, títulos, materias,…), información sobre la oferta académica de Grado y de
Postgrado en el Estado Español así como información básica de las distintas universidades españolas.
Se explican los folletos informativos de las diferentes opciones. Además, desde la oficina hay acceso directo a los responsables académicos para derivar
cualquier cuestión que fuese preciso remitir a ellos.

* Alojamiento
Comillas no dispone de alojamiento propio. La Oficina de Información y Acogida de la Universidad proporciona información a sus estudiantes sobre las distintas posibilidades de alojamiento en
Madrid: Colegios Mayores, Residencias Universitarias, Alojamiento en familia, Alquiler de pisos, Alquiler de habitaciones en pisos compartidos con otros estudiantes, Hostales, Hoteles cercanos a la
Universidad. Con esta finalidad se edita anualmente un folleto actualizado en el que aparece esta información y se dispone de soportes electrónicos diseñado con enlaces e hipervínculos para acceder
desde la red a toda la información de las distintas opciones de alojamiento en Madrid.
Además se ofrece a los alumnos una lista actualizada de pisos en alquiler en la que anualmente se registran 3.000 ofertas. Dicha lista está disponible en la Oficina de Información y Acogida o se envía
por correo electrónico a aquellos candidatos que lo soliciten.

* Información específica para alumnos extranjeros:

·
·

Información general sobre los requisitos y condiciones de entrada y permanencia en España,
Se envía documentación con oferta de ocio y tiempo libre, así como de actividades culturales que está disponible mensualmente en la oficina

El equipo encargado de la dirección y de la coordinación del máster es el responsable de velar por el adecuado seguimiento del trabajo académico así como de responder a las posibles incidencias a
lo largo del curso.

Dirección del Máster
Las funciones del Director del Programa, tal y como se recogen en el artículo 10 del Reglamento del ICADE Business School, son:
a) Asesorar al Decano o Director en los asuntos de su competencia referidos al programa o programas encomendados e informarle de la marcha de aquellos asuntos cuya gestión le haya
encomendado el Decano o Director.
b) Coordinar, en colaboración con los Departamentos implicados, las enseñanzas propias del programa o programas a su cargo.
c) Velar por la adecuada asistencia de los medios instrumentales y de los servicios de la Universidad al desarrollo del plan de estudios corresponidente.
d) Canalizar a través de los Directores de los Departamento las necesidades de profesorado del programa o programas encomendados.
e) Gestionar el proceso de selección de alumnos y elevar al Decano o Director las propuestas de admisión.
f) Colaborar en las actividades de promoción y difusión del programa o programas encomendados.
g) Coordinar la labor del profesorado y diseñar con su apoyo la metodología más adecuada para cada materia.
h) Revisar los contenidos y el material de apoyo utilizado para garantizar su calidad y actualización.
i) Valorar los resultados de las encuestas de los alumnos y realizar la evaluación contínua de los programas.
j) Coordinar la asignación de los directores de trabajo fin de máster.
k) Cualesquiera otras que le sean encomendadas por el Decano o Director.

Coordinación del Máster
El coordinador del programa, tal y cómo se recoge en los artículos 11 del Reglamento del ICADE Business School, tiene como funciones:

·
·
·
·
·
·
·
·

Asistir al Director de Programa en las tareas de gestión del programa y coordinación del profesorado.
Elaborar el calendario anual y programar el desarrollo de todas sus sesiones de acuerdo con las directrices del Director de Programa.
Gestionar los cambios de clase que se produzcan durante el programa.
Supervisar que profesores y alumnos dispongan de los recursos docentes necesarios para el correcto desarrollo de las clases (documentación, aulas, material
docente de apoyo, etc.)
En su caso, colaborar con los responsables de los programas de comunidades autónomas en las tareas de gestión del programa y prestar apoyo logístico al
profesorado en sus desplazamientos.
Realizar el seguimiento del rendimiento académico de los grupos que cursan el programa.
Asistir al Director de Programa en el estudio de las solicitudes de admisión y la selección de alumnos que soliciten la admisión al programa.
Supervisar que se realizan las encuestas de calidad a los alumnos al finalizar cada asignatura.

La Universidad Pontificia Comillas cuenta con una Unidad específica para prestar ayuda psicológica y psicopedagógica a cualquier miembro de la Comunidad Universitaria que en determinado
momento pueda encontrarse en una situación que sienta difícil de superar sin apoyo, y es un servicio al que pueden acceder los estudiantes que así lo requieran.
Ofrece la posibilidad de expresar y comentar la situación personal a un psicólogo y/o a un psicopedagogo con experiencia que puede aconsejar al estudiante, valorando si se trata de un problema
menor o si puede requerir más intervención especializada y seguimiento, todo ello garantizando la total confidencialidad y reserva.
Al Servicio de Atención Psicopedagógica se accede por derivación del coordinador del Máster, quien es generalmente la persona con la que el estudiante realiza su primer contacto y que puede
detectar la necesidad de asesoramiento psicológico. El Servicio de Atención Psicopedagógica asigna un profesional de referencia a cada titulación y pone a disposición de tutores y alumnos la
posibilidad de contactar personalmente o por correo electrónico para concertar una cita.
En el caso de que se considere necesaria una intervención profesional de mayor calado, el Servicio de Atención Psicopedagógica puede informar sobre otros recursos de atención disponibles
asesorando en cuanto el estudiante pueda necesitar.

La Universidad Pontificia Comillas cuenta con una Unidad de Trabajo Social que atiende a las necesidades de carácter social del conjunto de la comunidad universitaria, entre ellos los estudiantes,
que pueden requerir sus servicios si atraviesan alguna circunstancia personal o familiar, que pueda afectar negativamente a su rendimiento académico e integración en la Universidad. Para atender a
estas necesidades, la Unidad desarrolla diversos programas sociales, entre los que cabe señalar el programa de Atención Socio-Familiar y la Red de Intercambio de Servicios Laborales (ISLA), entre
otras actividades. La unidad de trabajo social es la encargada así mismo de velar por la adecuada accesibilidad universal de todos los centros colaboradores en los que los alumnos puedan desarrollar
sus prácticas. En esta unidad se centralizaran todas las demandas concernientes a este aspecto y desde ella se gestionarán las actuaciones pertinentes.
El acceso de los estudiantes a la Unidad de Trabajo Social puede realizarse por propia iniciativa, solicitando una cita a la trabajadora social, o por la derivación de los responsables del Máster.
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Programa «Universidad y Discapacidad»
Es importante señalar que una de las principales responsabilidades de la Unidad de Trabajo Social es el desarrollo del programa «Universidad y Discapacidad», al que ya se ha hecho referencia al
describir los procedimientos de admisión de nuevos alumnos y que se detalla seguidamente con mayor profundidad.
La Universidad Pontifica Comillas, en su compromiso con la atención a la diversidad, desarrolla un programa específico de atención a la discapacidad, con el objetivo de favorecer la plena integración
de estos alumnos en la vida universitaria, atendiendo a sus necesidades educativas especiales a lo largo de todos sus años de estudios y ofreciéndoles un apoyo continuo y personalizado.
Este programa se ocupa también de proporcionar al equipo docente de las diversas titulaciones la información y el asesoramiento preciso acerca de las repercusiones que la discapacidad tiene, tanto
a nivel personal como académico, en los alumnos, realizando además cuantas reuniones de coordinación y apoyo sean necesarias tanto para el seguimiento de la integración del alumno como para,
cuando sea preciso, realizar las adaptaciones curriculares que sean necesarias para hacer efectiva la igualdad de oportunidades.
Asimismo, mediante el desarrollo de este programa, la Unidad de Trabajo Social contribuye a la creación de un entorno inclusivo que facilite el desenvolvimiento y la participación activa de los alumnos
con discapacidad en la dinámica universitaria.
Algunas de las actividades desarrolladas en el marco del programa «Universidad y Discapacidad» son las siguientes:

·
·
·
·
·
·
·

Atención de las necesidades educativas especiales de los alumnos durante el curso académico.
Información sobre becas y ayudas al estudio con financiación tanto externa como interna de la Universidad, y gestión de ayudas complementarias al transporte.
Búsqueda y tramitación de ayudas y recursos técnicos. Entre ellos se encuentra la gestión del recurso de «bonocopia», cuadernos de papel autocopiativo o la
utilización si es preciso del equipo de frecuencia modulada, del emulador de ratón por joystick, el teclado de rejilla o la instalación de programas informáticos
específicos de lectura y acceso a la información.
Adaptaciones en el aula, por ejemplo diseñando puestos de estudio adaptados que permitan al alumno utilizar sus materiales y recursos. En ocasiones puede ser
preciso proporcionar al estudiante el apoyo de la figura de «alumno asistente para el apoyo a personas con discapacidad», cuya función es prestar apoyo en el
aula y en el estudio a alumnos con graves dificultades de movilidad.
Adaptaciones de pruebas de evaluación según las necesidades del alumno, por ejemplo incrementando el tiempo de las pruebas escritas, transcribiendo exámenes
a lenguaje Braille, realizando exámenes orales o de tipo test, proporcionando asistencia personal para la utilización de medios complementarios durante la
realización del examen, etc.
Adaptaciones curriculares significativas. Se realizarán cuando sea necesario acomodar a las peculiaridades físicas, sensoriales o intelectuales del individuo, el
contenido, la metodología, el material didáctico, las pruebas de evaluación, etc., conforme señala el Real Decreto 696/1995, de 28 de abril, de Ordenación de la
Educación de los alumnos con necesidades educativas especiales. ( Art.. 7.2)
Realización de informes para el profesorado y elaboración de informes sociales para otras entidades, así como para la solicitud de becas Erasmus e intercambios
universitarios.

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

13

Adjuntar Título Propio
Ver anexos. Apartado 4.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional
MÍNIMO

MÁXIMO

0

13

Sistema de reconocimiento y transferencia de créditos

·
·
·
·
·
·

Los créditos obtenidos por el alumno en enseñanzas oficiales de postgrado, de nuestra Universidad o de otra, se reconocerán
con un máximo del 40% del total de créditos del programa en el que se matricula el alumno. (Artículo 91 del Reglamento
General).
Igualmente se podrán reconocer los créditos obtenidos en enseñanzas no oficiales de postgrado hasta el 15% del total de
créditos del programa en que se matricula el alumno.
Los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje
superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de reconocimientos en su totalidad siempre que el
correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial.
El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia 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. (R.D. 861/2010, de 2 de julio).
En ningún caso serán objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a trabajos fin de máster. (R.D. 861/2010, de 2
de julio).
Corresponde a las Subcomisiones delegadas de la Comisión de Postgrado y Doctorado la asistencia al Rector o Vicerrector
en quien delegue en el reconocimiento de créditos de estudios cursados previa o posteriormente a inscribirse en los
programas de postgrado impartidos en la Universidad Pontificia Comilla Comillas. (Artículo 50.5 del Reglamento General).

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

Ver anexos. Apartado 5.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Lecciones de carácter expositivo en las que se presentan los principales temas de forma clara, estructurada y motivadora.
Estudio de casos, en los que los estudiantes dan respuesta a un problema profesional real o simulado. Se discute respecto a la mejor
solución y se valora la presentación y defensa de los hallazgos que se han hecho. Las nuevas tecnologías pueden formar parte de
proceso metodológico.
Trabajo cooperativo de los alumnos que, en parejas o pequeños grupos, reciben una tarea que requiere compartir la información y
los recursos entre los miembros con vistas a alcanzar el objetivo común. Cuando el trabajo se hace por parejas se puede emplear la
técnica de tutoría entre iguales.
Ejercicios y resolución de problemas planteados por el profesor a partir de una breve lectura, un material preparado para la ocasión,
o cualquier otro tipo de datos o informaciones que supongan un desafío intelectual para el alumno.
Seminario, en el que cada estudiante se encarga de profundizar y presentar un tema o aspecto de un tema al resto de compañeros,
bajo la supervisión del profesor. Las presentaciones pueden ser complementadas por el resto de compañeros o por el profesor con el
fin de profundizar más en el tema.
Debates, en los que diferentes personas o grupos de personas presentan puntos de vista diferentes, y con frecuencia contrarios sobre
una cuestión, y discuten con el fin de convencer al otro u otros y de ganar en la discusión. El debate requiere preparación previa
por parte de los contendientes y búsqueda de información que soporte los propios argumentos así como el debilitamiento de los
empleados por los adversarios.
Las simulaciones, los juegos de roles y otras dinámicas de grupo, son actividades de aprendizaje en las que el estudiante actúa
como alguien que se pone en el lugar de otra persona. Se analizan las situaciones, se toman decisiones y se identifican y evalúan las
consecuencias que de todo ello se derivan.
Proyectos de carácter práctico y trabajos de aplicación. Los proyectos buscan que el estudiante analice los elementos de una
situación dada que se presenta como necesitada de solución, estructure medios y recursos para el posible tratamiento, ponga en
práctica el proyecto elaborado y evalúe en qué medida ha conseguido los objetivos perseguidos. Los trabajos de aplicación (en
los que caben visitas, entrevistas con profesionales, realización de test, etc.) se caracterizan por plantear situaciones próximas a la
realidad en la que el estudiante desarrollará su actividad profesional, y con frecuencia se apoyan en la obtención y tratamiento de
datos así como en la elaboración de conclusiones. Estos trabajos pueden tener un carácter cuantitativo (con análisis estadísticos),
cualitativo (con análisis, por ejemplo, sobre las narraciones o discursos de los sujetos sobre algo) o mixto.
Trabajos de carácter teórico, generalmente individuales, que implican la lectura de artículos, revistas, informes de investigación,
capítulos de libros, informaciones en Internet, etc. y la redacción de una reflexión personal (de diverso calado y extensión) que va
más allá de la mera recopilación de la información proveniente de diversas fuentes.
Seminarios de trabajo, en los que cada estudiante se encarga de profundizar y presentar un tema o aspecto de un tema al resto de
compañeros, generalmente un número reducido, de forma que se genera el diálogo y la reflexión sobre la cuestión presentada.
Puede contar con la supervisión de un profesor o de un alumno con más experiencia en el tema tratado.
Estudio individual que el estudiante realiza para comprender, reelaborar y retener un contenido científico con vistas a una posible
aplicación en el ámbito de su profesión.
Lectura individual de textos de diferente tipo (libros, revistas, artículos sueltos, prensa, publicaciones en Internet, informes sobre
experiencias prácticas, etc.) relacionados con las materias de estudio.
Acompañamiento y observación de la actividad profesional del profesor-tutor en sus diferentes actuaciones en el aula y en la
empresa
Entrevistas individuales de supervisión con el profesor-tutor
Entrevistas individuales y colectivas con el tutor-supervisor de la universidad
Seminarios de trabajo en pequeños grupos de estudiantes sobre temas ¿ad hoc¿ relacionados con los contenidos del Practicum

Foro on-line sobre las experiencias de los estudiantes en el Practicum
Sesiones de dirección y tutela del desarrollo del trabajo
Elaboración del trabajo fin de máster
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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La realización de exámenes orales o escritos, pudiendo ser éstos de respuesta abierta (tipo ensayo o de respuestas cortas) o de tipo
test, siempre en función del tipo de competencias y resultados de aprendizaje a comprobar.
La valoración de los trabajos dirigidos encargados a los estudiantes.
El desarrollo, rendimiento y aprovechamiento de las actividades formativas realizadas en las sesiones de trabajo en el aula con el
profesor o profesora.
En función del tipo de trabajo que el alumno vaya elaborando: proyecto, memoria o investigación, el director del trabajo, junto al
director del programa realizarán una evaluación continua e individualizada de los alumnos autores del trabajo.
Informe del Profesor-Tutor del Máster
Informe del Profesor-Tutor del Practicum
5.5 SIN NIVEL 1
NIVEL 2: POLÍTICA DE EMPRESA
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

9

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Responsabilidad social y cultura de la empresa
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

4

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Finanzas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

3

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Contexto organizacional
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

5

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

5

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
A1. Establecer metas, distinguir los recursos necesarios, planificar las actividades requeridas y evaluar el propio progreso y desempeño.
RA1. Ser capaz de marcarse objetivos específicos, determinando el intervalo temporal previsto para su consecución.
RA1. Poder identificar los recursos necesarios para conseguir sus metas.
A2. Manejar eficientemente la información, sabiendo captarla de fuentes secundarias: bibliografía científicas o especializadas, así como de otras fuentes documentales de rigor; y fuentes primarias:
recopilar información de otras personas.
RA2. Conocer las fuentes de información fiables y especializadas de su área de estudio o trabajo.
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RA2. Acostumbrarse a consultar dichas fuentes de información como parte habitual de su trabajo.
RA2. Saber identificar y llegar a las personas adecuadas que pueden proporcionar la información necesaria en caso de tener una carencia.
A3. Preparar informes orales y escritos, así como elaborar presentaciones audiovisuales de impacto.
RA3. Ser capaz de organizar las ideas que se desea exponer, ya sea de manera oral o escrita, siguiendo una estructura lógica y ordenada.
RA3. Conocer los recursos visuales, auditivos, o de cualquier otro tipo que consigan atraer la atención sobre el discurso.
A4. Ser capaz de cooperar con otras personas y trabajar en equipo para el bien común, siendo a la vez capaz de liderar y conducir grupos cuando la situación lo requiera.
RA4. Aprender a aceptar los puntos de vista de otras personas y modificar las propias ideas y convicciones cuando las alternativas propuestas por otros sean más adecuadas a la situación.
RA4. Saber reconocer los puntos fuertes y puntos débiles de los demás integrantes de un grupo, para fomentar los primeros y fortalecer los segundos, de manera que cada persona aporte el máximo
en beneficio del grupo.
RA4. Desarrollar la capacidad de establecer los objetivos de un equipo de trabajo y motivar a los integrantes para su consecución.
RA4. Apreciar el valor de la diversidad en los equipos de trabajo y las oportunidades de enriquecimiento del capital humano, social y cultural que esa diversidad aporta a las organizaciones.
A7. Actualizar y desarrollar las propias competencias (conocimientos, destrezas) de acuerdo con los cambios en su área profesional y los estándares y requisitos de la profesión, las leyes nacionales
y las normativas internacionales.
RA7. Habituarse a participar en jornadas, seminarios, foros profesionales.
RA7. Leer libros y revistas especializadas para estar al día de las últimas novedades en su área.
A8. Reconocer los aspectos éticos de toda actuación empresarial, considerando las perspectivas e intereses de los diferentes grupos de interés o stakeholders y garantizando el respeto de los
principios éticos de la profesión en la toma de decisiones.
RA8. Conocer el papel de la Responsabilidad Social Corporativa y la Ética en los negocios.
RA8. Ser capaz de analizar e interpretar la Triple Cuenta de Resultados de una organización socialmente responsable.
A9. Desarrollar una comunicación bidireccional eficiente, tomando en consideración las intenciones y necesidades de los demás.
RA9. Ser capaz de practicar la escucha activa, interesándose y tratando de comprender lo que su interlocutor desea transmitir.
RA9. Cuidar los aspectos no verbales siempre que participe en un proceso comunicativo.
RA9. Asegurarse de que la otra persona le ha comprendido cada vez que es el emisor de la comunicación.
B1. Ser capaz de analizar la realidad empresarial como un todo indivisible, complejo e interrelacionado.
RB1. Manejar con soltura y conocimiento el vocabulario empresarial básico actual.
RB1. Manejar con precisión la terminología jurídica básica dentro del área laboral.
RB1. Entender las consecuencias económico-financieras de las decisiones operativas y saber utilizar estos criterios en los procesos de toma de decisiones.
RB1. Poseer un esquema completo y organizado para la integración de la política de Recursos Humanos dentro de una realidad denominada empresa.
B2. Conocer qué es la gestión estratégica empresarial y tener la capacidad para analizar, diseñar y mejorar su aplicación.
RB2. Conocer las técnicas de análisis estratégico que son más habituales en la actualidad.
RB2. Conocer la importancia de una serie de factores, intrínsecos y extrínsecos, en el desarrollo e implantación de una determinada estrategia.
RB2. Conocer la implantación práctica del Cuadro de Mando Integral en las Organizaciones, siendo capaz de definir los indicadores de rendimiento más adecuados en cada caso.
B3. Comprender la relación entre la estrategia de la empresa y su organización, las diferentes estructuras de organización, su diseño y funcionamiento, así como los principales procesos en la
empresa.
RB3. Conocer todos los departamentos que conforman habitualmente una organización empresarial, reconociendo las relaciones de interdependencia con el departamento de Recursos Humanos.
RB3. Conocer los aspectos estratégicos de la Dirección de Operaciones, tanto para empresas industriales como para las que desarrollan su actividad en el sector servicios.
RB3. Conocer los Principios de Calidad que son de aplicación en las empresas, para mejorar su eficiencia y competitividad, orientándolas hacia la consecución de la excelencia empresarial.

RB3. Conocer los principales fundamentos y elementos del Marketing, así como la comprensión de los mismos a través de las estrategias básicas de distribución, ventas
y publicidad.

5.5.1.3 CONTENIDOS
CONTENIDOS Y OBSERVACIONES
Este módulo pretende proveer al alumno de una visión integral y completa de lo que es una organización empresarial, para lo cual se requiere conocer y analizar la estructura, elementos y funciones
de las diversas partes que componen el todo empresarial.
Todas las políticas que se implementen desde el Departamento de Recursos Humanos deben estar fundamentadas y derivarse de la estrategia que la alta dirección marca para la empresa, por eso
es imprescindible que los futuros responsables de Recursos Humanos sean capaces de analizar la realidad empresarial como un todo, complejo e interrelacionado, entendiendo cómo el área de
Recursos Humanos influye y se ve influido por el resto de áreas funcionales de la organización.
Las organizaciones actuales están insertas y deben adaptarse a una sociedad postmoderna, postcapitalista o líquida que son algunos de los nombres que está dando la sociología moderna a un
mundo dominado por la globalización la inestabilidad y la incertidumbre (Bauman, 2000; Guidens 2001 y Sennett, 2006) . Estas características hacen que las estructuras organizativas se vean
afectadas de manera significativa. En este módulo se comenzará por un análisis crítico de esas condiciones del marco social.
Las políticas y estrategias que determinan la estructura y las distintas posibilidades de departamentalización ya sea de forma mecánica u orgánica de las empresas, será otro de los ámbitos de
análisis y trabajo de los alumnos.
Las finanzas y la adecuada comprensión de los resultados y análisis financieros, ratios y previsiones son otro de los grandes objetivos de este módulo.
Los retos del aprovisionamiento, la producción, la logística, y el marketing son contenidos esenciales con los que los alumnos y alumnas del máster deben familiarizarse.
Los nuevos retos éticos de responsabilidad social corporativa y la toma en consideración de todos los grupos de interés implicados ( stakeholders) incrementan la complejidad de la gestión y deberá
ser contemplada en esta aproximación a la empresa global y los nuevos mercados.
Barman, Z (2000). Liquid Modernity, Cambridge, Polito Press.
Guiddens, A. (2001). En el íimite. Vivir el capitalismo, Barcelona: Tusquets
Sennett, R. (2006). The Culture of the New Capitalism, New Haven

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

A2 - Manejar eficientemente la información, sabiendo captarla de fuentes secundarias: bibliografía científica o especializada, así
como de otras fuentes documentales de rigor, y fuentes primarias: recopilar información de otras personas.
A3 - Preparar informes orales y escritos, así como elaborar presentaciones audiovisuales de impacto.
A4 - Ser capaz de cooperar con otras personas y trabajar en equipo para el bien común, siendo a la vez capaz de liderar y conducir
grupos cuando la situación lo requiera.
A7 - Actualizar y desarrollar las propias competencias (conocimientos, destrezas) de acuerdo con los cambios en su área profesional
y los estándares y requisitos de la profesión, las leyes nacionales y las normativas internacionales.
A8 - Reconocer los aspectos éticos de toda actuación empresarial, considerando las perspectivas e intereses de los diferentes grupos
de interés o stakeholders y garantizando el respeto de los principios éticos en la toma de decisiones.
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A1 - Establecer metas, distinguir los recursos necesarios, planificar las actividades requeridas y evaluar el propio progreso y
desempeño.
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A9 - Desarrollar una comunicación bidireccional eficiente, tomando en consideración las intenciones y necesidades de los demás.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

B1 - Ser capaz de analizar la realidad empresarial como un todo indivisible, complejo e interrelacionado.
B2 - Conocer qué es la gestión estratégica empresarial y tener la capacidad para analizar, diseñar y mejorar su aplicación.
B3 - Comprender la relación entre la Estrategia de la Empresa y su Organización, las diferentes Estructuras de Organización, su
diseño y funcionamiento, así como los principales Procesos en la empresa.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lecciones de carácter expositivo en las
que se presentan los principales temas de
forma clara, estructurada y motivadora.

50

100

Estudio de casos, en los que los
estudiantes dan respuesta a un problema
profesional real o simulado. Se discute
respecto a la mejor solución y se
valora la presentación y defensa de los
hallazgos que se han hecho. Las nuevas
tecnologías pueden formar parte de
proceso metodológico.

20

100

Trabajo cooperativo de los alumnos
10
que, en parejas o pequeños grupos,
reciben una tarea que requiere compartir
la información y los recursos entre los
miembros con vistas a alcanzar el objetivo
común. Cuando el trabajo se hace por
parejas se puede emplear la técnica de
tutoría entre iguales.

100

Ejercicios y resolución de problemas
planteados por el profesor a partir de una
breve lectura, un material preparado para
la ocasión, o cualquier otro tipo de datos
o informaciones que supongan un desafío
intelectual para el alumno.

10

100

Seminario, en el que cada estudiante
10
se encarga de profundizar y presentar
un tema o aspecto de un tema al resto
de compañeros, bajo la supervisión del
profesor. Las presentaciones pueden
ser complementadas por el resto de
compañeros o por el profesor con el fin de
profundizar más en el tema.

100

Debates, en los que diferentes personas
10
o grupos de personas presentan puntos
de vista diferentes, y con frecuencia
contrarios sobre una cuestión, y discuten
con el fin de convencer al otro u otros y de
ganar en la discusión. El debate requiere
preparación previa por parte de los
contendientes y búsqueda de información
que soporte los propios argumentos así
como el debilitamiento de los empleados
por los adversarios.

100

Las simulaciones, los juegos de roles y
otras dinámicas de grupo, son actividades
de aprendizaje en las que el estudiante
actúa como alguien que se pone en el
lugar de otra persona. Se analizan las

100

10
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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Proyectos de carácter práctico y trabajos
de aplicación. Los proyectos buscan que
el estudiante analice los elementos de
una situación dada que se presenta como
necesitada de solución, estructure medios
y recursos para el posible tratamiento,
ponga en práctica el proyecto elaborado
y evalúe en qué medida ha conseguido
los objetivos perseguidos. Los trabajos
de aplicación (en los que caben visitas,
entrevistas con profesionales, realización
de test, etc.) se caracterizan por plantear
situaciones próximas a la realidad en la
que el estudiante desarrollará su actividad
profesional, y con frecuencia se apoyan
en la obtención y tratamiento de datos así
como en la elaboración de conclusiones.
Estos trabajos pueden tener un carácter
cuantitativo (con análisis estadísticos),
cualitativo (con análisis, por ejemplo,
sobre las narraciones o discursos de los
sujetos sobre algo) o mixto.

60

0

Trabajos de carácter teórico, generalmente 40
individuales, que implican la lectura
de artículos, revistas, informes de
investigación, capítulos de libros,
informaciones en Internet, etc. y la
redacción de una reflexión personal
(de diverso calado y extensión) que va
más allá de la mera recopilación de la
información proveniente de diversas
fuentes.

0

Seminarios de trabajo, en los que cada
20
estudiante se encarga de profundizar y
presentar un tema o aspecto de un tema
al resto de compañeros, generalmente
un número reducido, de forma que se
genera el diálogo y la reflexión sobre la
cuestión presentada. Puede contar con la
supervisión de un profesor o de un alumno
con más experiencia en el tema tratado.

0

Estudio individual que el estudiante realiza 30
para comprender, reelaborar y retener
un contenido científico con vistas a una
posible aplicación en el ámbito de su
profesión.

0

Lectura individual de textos de diferente
30
tipo (libros, revistas, artículos sueltos,
prensa, publicaciones en Internet, informes
sobre experiencias prácticas, etc.)
relacionados con las materias de estudio.

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Seleccione un valor
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

La valoración de los trabajos dirigidos
encargados a los estudiantes.

20.0

30.0
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situaciones, se toman decisiones y se
identifican y evalúan las consecuencias
que de todo ello se derivan.

Identificador : 4311431

La realización de exámenes orales o
20.0
escritos, pudiendo ser éstos de respuesta
abierta (tipo ensayo o de respuestas cortas)
o de tipo test, siempre en función del
tipo de competencias y resultados de
aprendizaje a comprobar.

50.0

El desarrollo, rendimiento y
aprovechamiento de las actividades
formativas realizadas en las sesiones
de trabajo en el aula con el profesor o
profesora.

20.0

10.0

NIVEL 2: DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

25

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

9

16

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Evaluación de personas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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6
ECTS Semestral 4
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ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Gestión de personas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

5

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Herramientas para la gestión de personas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

5

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

5
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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: International Human Resources
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

4

Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

4

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Compensación
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

5

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

5
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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
A1. Establecer metas, distinguir los recursos necesarios, planificar las actividades requeridas y evaluar el propio progreso y desempeño.
RA1. Ser capaz de marcarse objetivos específicos, determinando el intervalo temporal previsto para su consecución.
RA1. Poder identificar los recursos necesarios para conseguir sus metas.
RA1. Ser capaz de planificar adecuadamente los pasos o fases a seguir para llegar a sus objetivos y poner los medios que sean precisos para conseguirlos.

A2. Manejar eficientemente la información, sabiendo captarla de fuentes secundarias: bibliografía científicas o especializadas, así como de otras fuentes documentales de rigor; y fuentes primarias:
recopilar información de otras personas.
RA2. Conocer las fuentes de información fiables y especializadas de su área de estudio o trabajo.
RA2. Acostumbrarse a consultar dichas fuentes de información como parte habitual de su trabajo.
RA2. Saber identificar y llegar a las personas adecuadas que pueden proporcionar la información necesaria en caso de tener una carencia.
A3. Preparar informes orales y escritos, así como elaborar presentaciones audiovisuales de impacto.
RA3. Ser capaz de organizar las ideas que se desea exponer, ya sea de manera oral o escrita, siguiendo una estructura lógica y ordenada.
RA3. Conocer los recursos visuales, auditivos, o de cualquier otro tipo que consigan atraer la atención sobre el discurso.
A4. Ser capaz de cooperar con otras personas y trabajar en equipo para el bien común, siendo a la vez capaz de liderar y conducir grupos cuando la situación lo requiera.
RA4. Aprender a aceptar los puntos de vista de otras personas y modificar las propias ideas y convicciones cuando las alternativas propuestas por otros sean más adecuadas a la situación.
RA4. Saber reconocer los puntos fuertes y puntos débiles de los demás integrantes de un grupo, para fomentar los primeros y fortalecer los segundos, de manera que cada persona aporte el máximo
en beneficio del grupo.
RA4. Desarrollar la capacidad de establecer los objetivos de un equipo de trabajo y motivar a los integrantes para su consecución.
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RA1. Poseer la capacidad de auto-analizar su comportamiento, auto-criticarse, aceptar los errores e intentar mejorar.
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RA4. Apreciar el valor de la diversidad en los equipos de trabajo y las oportunidades de enriquecimiento del capital humano, social y cultural que esa diversidad aporta a las organizaciones.
A5. Ser capaz de seleccionar la estrategia más adecuada para afrontar un problema o problemas determinados, basándose en una reflexión sobre la situación profesional concreta y las propias
competencias y recursos disponibles.
A8. Reconocer los aspectos éticos de toda actuación empresarial, considerando las perspectivas e intereses de los diferentes grupos de interés o stakeholders y garantizando el respeto de los
principios éticos de la profesión en la toma de decisiones.
RA8. Conocer el papel de la Responsabilidad Social Corporativa y la Ética en los negocios.
RA8. Ser capaz de analizar e interpretar la Triple Cuenta de Resultados de una organización socialmente responsable.
A10. Desarrollar la capacidad de pensar y actuar de manera creativa, buscando nuevas formas de hacer las cosas.
RA10. Tener la capacidad de identificar y plantear un problema de manera divergente.
RA10. Ser capaz de solucionar los problemas o enfrentarse a situaciones cotidianas o novedosas desde perspectivas diferentes a las habituales.
RA10. Generar ideas originales y útiles.
B4. Conocer las características actuales de los recursos humanos en las organizaciones, siendo capaz de analizar la dimensión humana en el marco de la actividad empresarial.
RB4. Sensibilizarse acerca de la importancia que el trabajo tiene en la vida y bienestar de las personas.
RB4. Darse cuenta de que las empresas son grupos de personas que interactúan continuamente y que tienen necesidades, motivaciones y objetivos diferentes y cambiantes.
RB4. Tener en cuenta las múltiples consecuencias sobre las personas, ya sean de la propia compañía o externas a ella, que tienen las decisiones que se toman en las organizaciones.
B5. Planificar estratégicamente las distintas políticas de Recursos Humanos de una organización en función de la estrategia empresarial adoptada por la Alta Dirección, para contribuir de esta manera
a la consecución de los objetivos establecidos.
RB5. Conocer cómo y porqué los objetivos del departamento de RR.HH. se derivan de los objetivos estratégicos de la organización.
RB5. Ser capaz de establecer el impacto de una determinada política de gestión de recursos humanos en la empresa.
B6. Conocer las grandes funciones de los Recursos Humanos, reconociendo los temas claves que preocupa a los responsables de RR. HH. en las empresas actuales.
RB6. Ser consciente de la importancia de cada una de las funciones que se llevan a cabo en un departamento de Recursos Humanos.
RB6. Conocer las influencias y dependencias mutuas de las distintas funciones de RR.HH.
RB6. Distinguir cuáles son los temas emergentes de la práctica de los RR. HH.
B7. Saber diseñar la estructura organizativa más adecuada para lograr alcanzar las metas de la empresa.
RB7. Saber cómo configurar y estructurar el área o departamento de los recursos humanos en las organizaciones.
RB7. Definir y diseñar los puestos y roles necesarios para obtener un rendimiento organizacional óptimo a la vez que se vela por el bienestar de los trabajadores.
B8. Conocer y saber aplicar el Modelo más conocido y aplicado en la mayoría de las empresas multinacionales y nacionales de Gestión de RRHH: el Modelo de Gestión por Competencias.
RB8. Ser capaz de distinguir, establecer y definir las competencias necesarias para el éxito global de una organización, así como de cada uno de sus puestos de trabajo.
RB8. Poseer una visión amplia del propósito, la finalidad y los beneficios del análisis y la descripción de puestos de trabajo en la operativa y la puesta en práctica de las políticas de Recursos
Humanos.
RB8. Conocer una metodología contrastada de análisis y descripción de puestos basada en el enfoque cliente – proveedor interno.
B9. Reconocer el papel fundamental de una buena práctica de reclutamiento y selección del personal para el éxito global de la organización.
RB9. Conocer las diversas fuentes de reclutamiento de personal que existen en la actualidad.
RB9. Ser capaz de aplicar correctamente las técnicas y herramientas más habituales en selección de personas, respetando los valores universales de igualdad de oportunidades.
RB9. Desarrollar la capacidad de efectuar entrevistas personales de diversa índole de manera satisfactoria.
RB9. Dominar herramientas y técnicas eficaces para su incorporación al mercado laboral y encontrar un empleo acorde con su proyecto personal y sus expectativas.
B10. Conocer el papel fundamental de la formación de los trabajadores para el logro de los objetivos de una organización.
RB10. Saber analizar las necesidades formativas de los integrantes de la organización para el buen desempeño de sus respectivos puestos de trabajo.
RB10. Saber diseñar e implementar el plan de formación de la empresa, velando por la distribución equitativa y justa de oportunidades.
RB10. Ser capaz de desarrollar y ejecutar todo tipo de acción formativa.
B11. Conocer los beneficios que la práctica de gestión del rendimiento aporta tanto a las organizaciones como a los propios empleados.
RB11. Aprender cómo la gestión del rendimiento se relaciona con el resto de prácticas de Recursos Humanos.
RB11. Ser capaz de evaluar y gestionar el rendimiento de las personas a través de distintos métodos y herramientas, con objetividad, justicia y equidad.
B12. Saber evaluar el potencial y diseñar la carrera profesional de los empleados de una organización para fomentar su desarrollo y como aspectos clave para la toma de decisiones en RR.HH.
RB12. Conocer las distintas técnicas para evaluar el potencial de los trabajadores.
RB12. Saber en qué condiciones se diseña la carrera de un profesional dentro de una determinada empresa.
RB12. Conocer los beneficios, para la organización y los trabajadores, de la evaluación del potencial y planificación de carreras.
B13. Reconocer el papel fundamental de la comunicación para el buen funcionamiento de cualquier tipo de organización.
RB13. Conocer los diferentes tipos, canales y herramientas de comunicación, tanto interna como externa, que pueden emplearse en las organizaciones y establecer su utilidad y aplicación para los
diferentes fines organizativos.
RB13. Saber reconocer las posibles barreras a la comunicación efectiva y cómo evitarlas.
RB13. Conocer las normas de comportamiento y actuación de lo que genéricamente se entiende por protocolo.
B14. Conocer la influencia de la cultura y el clima organizacional sobre el rendimiento y el bienestar de los trabajadores.
RB14. Ser capaz de analizar el clima y la cultura organizacional.
RB14. Desarrollar la capacidad de intervención sobre las distintas dimensiones del clima y la cultura organizacional.
RB14. Reconocer las buenas prácticas de las organizaciones en cuanto al respeto a la igualdad de los trabajadores, la conciliación con la vida familiar, y la sensibilización con las políticas de
diversidad.
B15. Reconocer el papel de las nuevas tecnologías en las organizaciones actuales y cómo influyen en las personas.
RB15. Ser capaz de manejar los principales programas informáticos que cualquier profesional debe emplear en su trabajo diario.
RB15. Conocer las herramientas informáticas específicas y Sistemas de Información del área de Recursos Humanos.
B16. Conocer la importancia de realizar de manera continuada diferentes estudios en el seno de la organización para recoger toda la información posible acerca de las personas que en ella trabajan y
poder tomar decisiones basadas en datos reales.
RB16-RB27. Saber seleccionar e implementar un diseño de investigación para el análisis de la realidad organizativa y de los recursos humanos, ya sea mediante análisis cuantitativo o cualitativo.
RB16-RB27. Ser capaz de intervenir en la organización a partir de la información proporcionada por las distintas investigaciones realizadas en el seno de la misma.
B17. Entender la necesidad de la Gestión del Conocimiento en el mundo empresarial de hoy día.
RB17. Conocer las numerosas ventajas que la Gestión del Conocimiento supone, tanto para la organización como para los trabajadores implicados.
RB17. Conocer las herramientas más utilizadas actualmente para gestionar el conocimiento de una organización.

B18. Reconocer la necesidad de gestionar adecuadamente la diversidad en la empresa.
RB18. Aprender a apreciar la diversidad, de todo tipo, dentro de los recursos humanos de cualquier organización.
RB18. Conocer los aspectos clave para la buena gestión de una plantilla diversa,
RB18. Saber aprovechar los puntos fuertes de cada integrante del equipo.
B23. Poseer los conocimientos técnicos, jurídicos y humanos básicos relativos a la estructura salarial de cualquier organización.
RB23. Conocer los distintos elementos que componen el salario de los trabajadores.
RB23. Ser capaz de aplicar las técnicas de valoración de puestos: cuantitativas, no cuantitativas y por competencias.
RB23. Ser capaz de diseñar planes de retribución y determinar la política salarial más conveniente, equitativa y justa de aplicación en la empresa en la que desarrolle su actividad, buscando tanto la
justicia distributiva como la procedimental.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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RB17. Conocer todos los pasos necesarios para poder implementar un sistema de Gestión del Conocimiento.
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CONTENIDOS Y OBSERVACIONES
A lo largo de este módulo se tratan todos aquellos temas imprescindibles para que los alumnos adquieran y desarrollen los conocimientos, habilidades y aptitudes necesarios para satisfacer las
exigencias de gestión y dirección de los recursos humanos de cualquier tipo de organización. En este módulo se hace especialmente crítica la participación activa del alumno, ya que sólo mediante el
entrenamiento se podrán adquirir las destrezas propuestas.
Para ello, se pretende que comprendan e interpreten con el máximo rigor profesional la dimensión humana en la organización, aprendiendo a planificar y diseñar todas las políticas de Recursos
Humanos en consonancia con las necesidades estratégicas de la Organización.
Se estudiarán en profundidad todas aquellas prácticas de gestión de Recursos Humanos necesarias para atraer, desarrollar y retener el talento en una organización, desde el modelo de gestión más
utilizado actualmente, el modelo de Gestión por Competencias.
El análisis y valoración de puestos laborales mediante la gestión por competencias es el punto de partida que consolida las bases de todas las práticas de los departamentos de recursos humanos.
Los métodos de graduación, comparación de factores o de puntuación de factores son algunos de los que se verán y ejercitarán en este módulo.
La definición de perfiles profesionales, la familiarización con las fuentes de reclutamiento, las pruebas psicotécnicas, la entrevista y las técnicas de assessment center son las prácticas con las que los
alumnos y alumnas deberán trabajar.
La programación, implantación y evaluación de programas de formación y desarrollo son el siguiente núcleo temático de este módulo; los alumnos y alumnas deberán familiarizarse con todos los retos
y dificultades que conlleva la implementación de este tipo de programas en las organizaciones.
En general, todas aquellas técnicas que contribuyan a la satisfacción y al mejor rendimiento de los trabajadores y trabajadoras en las organizaciones modernas son el objeto de este módulo: sistemas
de evaluación de potencial, planes de carrera, coaching, mentoring, retención del talento, desvinculación y outplacement.
La retribución es uno de los elementos del entorno laboral más importantes para la gran mayoría de los trabajadores. Por ello, es fundamental conocer los componentes esenciales de la retribución y
su adecuación al entorno competitivo de cada organización, entendiendo la problemática laboral y fiscal de las políticas retributivas de las empresas.
Se pretende dotar al alumno del conocimiento básico preciso para que los planes salariales presenten equidad interna, equidad externa y alineamiento estratégico, asegurando de esta manera su
componente motivacional y su coherencia con otras políticas de Recursos Humanos, como los sistemas de evaluación del desempeño y la planificación de carreras.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

A1 - Establecer metas, distinguir los recursos necesarios, planificar las actividades requeridas y evaluar el propio progreso y
desempeño.
A2 - Manejar eficientemente la información, sabiendo captarla de fuentes secundarias: bibliografía científica o especializada, así
como de otras fuentes documentales de rigor, y fuentes primarias: recopilar información de otras personas.
A3 - Preparar informes orales y escritos, así como elaborar presentaciones audiovisuales de impacto.
A4 - Ser capaz de cooperar con otras personas y trabajar en equipo para el bien común, siendo a la vez capaz de liderar y conducir
grupos cuando la situación lo requiera.
A5 - Ser capaz de seleccionar la estrategia más adecuada para afrontar un problema o problemas determinados, basándose en una
reflexión sobre la situación profesional concreta y las propias competencias y recursos disponibles.
A8 - Reconocer los aspectos éticos de toda actuación empresarial, considerando las perspectivas e intereses de los diferentes grupos
de interés o stakeholders y garantizando el respeto de los principios éticos en la toma de decisiones.
A10 - Desarrollar la capacidad de pensar y actuar de manera creativa, buscando nuevas formas de hacer las cosas.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

B4 - Conocer las características actuales de los recursos humanos en las organizaciones, siendo capaz de analizar la dimensión
humana en el marco de la actividad empresarial.
B5 - Planificar estratégicamente las distintas políticas de Recursos Humanos de una organización en función de la estrategia
empresarial adoptada por la Alta Dirección, para contribuir de esta manera a la consecución de los objetivos establecidos.
B6 - Conocer las grandes funciones de los Recursos Humanos, reconociendo los temas claves que preocupa a los responsables de
RR. HH. en las empresas actuales.
B7 - Saber diseñar la estructura organizativa más adecuada para lograr alcanzar las metas de la empresa.
B8 - Conocer y saber aplicar el Modelo más conocido y empleado en la mayoría de las empresas multinacionales y nacionales de
Gestión de RRHH: el Modelo de Gestión por Competencias.
B9 - Reconocer el papel fundamental de una buena práctica de reclutamiento y selección del personal para el éxito global de la
organización.
B10 - Conocer el papel fundamental de la formación de los trabajadores para el logro de los objetivos de una organización.

B12 - Saber evaluar el potencial y diseñar la carrera profesional de los empleados de una organización para fomentar su desarrollo y
como aspectos clave para la toma de decisiones en RR.HH.
B13 - Reconocer el papel fundamental de la comunicación para el buen funcionamiento de cualquier tipo de organización.
B14 - Conocer la influencia de la cultura y el clima organizacional sobre el rendimiento y el bienestar de los trabajadores.
B15 - Reconocer el papel de las nuevas tecnologías en las organizaciones actuales y cómo influyen en las personas.
B16 - Conocer la importancia de realizar de manera continuada diferentes estudios en el seno de la organización para recoger toda
la información posible acerca de las personas que en ella trabajan y poder tomar decisiones basadas en datos reales.
B17 - Entender la necesidad de la Gestión del Conocimiento en el mundo empresarial de hoy día.
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B11 - Conocer los beneficios que la práctica de gestión del rendimiento aporta tanto a las organizaciones como a los propios
empleados.
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B18 - Reconocer la necesidad de gestionar adecuadamente la diversidad en la empresa.
B23 - Poseer los conocimientos técnicos, jurídicos y humanos básicos relativos a la estructura salarial de cualquier organización.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lecciones de carácter expositivo en las
que se presentan los principales temas de
forma clara, estructurada y motivadora.

110

100

Estudio de casos, en los que los
estudiantes dan respuesta a un problema
profesional real o simulado. Se discute
respecto a la mejor solución y se
valora la presentación y defensa de los
hallazgos que se han hecho. Las nuevas
tecnologías pueden formar parte de
proceso metodológico.

40

100

Trabajo cooperativo de los alumnos
20
que, en parejas o pequeños grupos,
reciben una tarea que requiere compartir
la información y los recursos entre los
miembros con vistas a alcanzar el objetivo
común. Cuando el trabajo se hace por
parejas se puede emplear la técnica de
tutoría entre iguales.

100

Ejercicios y resolución de problemas
planteados por el profesor a partir de una
breve lectura, un material preparado para
la ocasión, o cualquier otro tipo de datos
o informaciones que supongan un desafío
intelectual para el alumno.

20

100

Seminario, en el que cada estudiante
20
se encarga de profundizar y presentar
un tema o aspecto de un tema al resto
de compañeros, bajo la supervisión del
profesor. Las presentaciones pueden
ser complementadas por el resto de
compañeros o por el profesor con el fin de
profundizar más en el tema.

100

Debates, en los que diferentes personas
20
o grupos de personas presentan puntos
de vista diferentes, y con frecuencia
contrarios sobre una cuestión, y discuten
con el fin de convencer al otro u otros y de
ganar en la discusión. El debate requiere
preparación previa por parte de los
contendientes y búsqueda de información
que soporte los propios argumentos así
como el debilitamiento de los empleados
por los adversarios.

100

Las simulaciones, los juegos de roles y
otras dinámicas de grupo, son actividades
de aprendizaje en las que el estudiante
actúa como alguien que se pone en el
lugar de otra persona. Se analizan las
situaciones, se toman decisiones y se
identifican y evalúan las consecuencias
que de todo ello se derivan.

20

100

Proyectos de carácter práctico y trabajos
de aplicación. Los proyectos buscan que
el estudiante analice los elementos de
una situación dada que se presenta como
necesitada de solución, estructure medios

120

0
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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y recursos para el posible tratamiento,
ponga en práctica el proyecto elaborado
y evalúe en qué medida ha conseguido
los objetivos perseguidos. Los trabajos
de aplicación (en los que caben visitas,
entrevistas con profesionales, realización
de test, etc.) se caracterizan por plantear
situaciones próximas a la realidad en la
que el estudiante desarrollará su actividad
profesional, y con frecuencia se apoyan
en la obtención y tratamiento de datos así
como en la elaboración de conclusiones.
Estos trabajos pueden tener un carácter
cuantitativo (con análisis estadísticos),
cualitativo (con análisis, por ejemplo,
sobre las narraciones o discursos de los
sujetos sobre algo) o mixto.
Trabajos de carácter teórico, generalmente 80
individuales, que implican la lectura
de artículos, revistas, informes de
investigación, capítulos de libros,
informaciones en Internet, etc. y la
redacción de una reflexión personal
(de diverso calado y extensión) que va
más allá de la mera recopilación de la
información proveniente de diversas
fuentes.

0

Seminarios de trabajo, en los que cada
55
estudiante se encarga de profundizar y
presentar un tema o aspecto de un tema
al resto de compañeros, generalmente
un número reducido, de forma que se
genera el diálogo y la reflexión sobre la
cuestión presentada. Puede contar con la
supervisión de un profesor o de un alumno
con más experiencia en el tema tratado.

0

Estudio individual que el estudiante realiza 60
para comprender, reelaborar y retener
un contenido científico con vistas a una
posible aplicación en el ámbito de su
profesión.

0

Lectura individual de textos de diferente
60
tipo (libros, revistas, artículos sueltos,
prensa, publicaciones en Internet, informes
sobre experiencias prácticas, etc.)
relacionados con las materias de estudio.

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

La realización de exámenes orales o
20.0
escritos, pudiendo ser éstos de respuesta
abierta (tipo ensayo o de respuestas cortas)
o de tipo test, siempre en función del
tipo de competencias y resultados de
aprendizaje a comprobar.

50.0

La valoración de los trabajos dirigidos
encargados a los estudiantes.

20.0

30.0

El desarrollo, rendimiento y
aprovechamiento de las actividades
formativas realizadas en las sesiones

10.0

20.0
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SISTEMA DE EVALUACIÓN
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de trabajo en el aula con el profesor o
profesora.
NIVEL 2: GESTIÓN DE RELACIONES LABORALES
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

17

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

6

11

ECTS Semestral 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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Relaciones Laborales Comparadas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

NIVEL 3: Negociación y nóminas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

OBLIGATORIA

5

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Procedimientos Laborales
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
A2. Manejar eficientemente la información, sabiendo captarla de fuentes secundarias: bibliografía científicas o especializadas, así como de otras fuentes documentales de rigor; y fuentes primarias:
recopilar información de otras personas.
RA2. Conocer las fuentes de información fiables y especializadas de su área de estudio o trabajo.
RA2. Acostumbrarse a consultar dichas fuentes de información como parte habitual de su trabajo.
RA2. Saber identificar y llegar a las personas adecuadas que pueden proporcionar la información necesaria en caso de tener una carencia.
A3. Preparar informes orales y escritos, así como elaborar presentaciones audiovisuales de impacto.
RA3. Ser capaz de organizar las ideas que se desea exponer, ya sea de manera oral o escrita, siguiendo una estructura lógica y ordenada.
RA3. Conocer los recursos visuales, auditivos, o de cualquier otro tipo que consigan atraer la atención sobre el discurso.
A6. Poseer las competencias necesarias para el establecimiento y mantenimiento de relaciones con otros profesionales, tanto de su propia área como de cualquier otra.
RA6. Desarrollar las habilidades interpersonales para desenvolverse con soltura en cualquier entorno profesional.
RA6. Conocer diferentes asociaciones, entidades, organismos, etc. que pueden ser relevantes para su carrera profesional.
A7. Actualizar y desarrollar las propias competencias (conocimientos, destrezas) de acuerdo con los cambios en su área profesional y los estándares y requisitos de la profesión, las leyes nacionales
y las normativas internacionales.
RA7. Habituarse a participar en jornadas, seminarios, foros profesionales.
RA7. Leer libros y revistas especializadas para estar al día de las últimas novedades en su área.
B19. Conocer la normativa laboral, analizando genéricamente las disposiciones que regulan la materia.
RB19. Ser capaz de realizar una adecuada selección del tipo de contrato que, según las circunstancias, resulte adecuado realizar.
RB19. Saber redactar contratos de trabajo, conocer los aspectos esenciales que deben ser objeto de regulación.

RB19. Ser capaz de realizar nóminas, liquidaciones, seguros sociales,…, relacionados con los recursos humanos de una organización, sabiendo además manejar las distintas prestaciones que ofrece
el sistema de la Seguridad Social.
RB19. Poseer los conocimientos básicos relacionados con los derechos de los trabajadores.
RB19. Poseer los conocimientos adecuados de los instrumentos jurídicos esenciales que se utilizan en la planificación de las plantillas.
RB19. Conocer el proceso laboral, analizando en detalle cada una de sus fases.
RB19. Conocer los mecanismos de evitación del proceso laboral, así como el coste del mismo.
B20. Conocer los puntos más relevantes para la negociación de un convenio.
RB20. Ser capaz de llevar a cabo un proceso negociador, adoptando en cada caso, la estrategia más adecuada en función de diversas variables.
RB20. Ser capaz de pactar con los trabajadores las condiciones de trabajo de la forma más beneficiosa para la empresa.
B21. Conocer la importancia de adoptar un enfoque preventivo en lo que a salud y seguridad de los trabajadores se refiere.
RB21. Reconocer la influencia de la percepción personal de los factores psicosociales en la salud de los empleados y cómo se relaciona con su rendimiento y satisfacción laboral.
RB21. Ser capaz de establecer un diseño que permita medir la influencia del ambiente organizacional y otros riesgos para la salud y seguridad laboral de los trabajadores.
RB21. Conocer las formas de intervención en el área de prevención de riesgos laborales, mejorando las condiciones ambientales y minimizando aquéllos.
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RB19. Conocer las notas características de la relación laboral, analizando los derechos y obligaciones de empresario y trabajador en el marco de ésta.
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B22. Sensibilizarse acerca de la importancia del proceso de desvinculación de los trabajadores.
RB22. Conocer cómo se rompen los vínculos de las personas con su empresa.
RB22. Saber cómo ayudar psicológicamente a los trabajadores que abandonan una organización.

5.5.1.3 CONTENIDOS
CONTENIDOS Y OBSERVACIONES
Gestionar o dirigir un grupo de personas no es fácil, menos aún cuando existe un amplio marco legislativo por el que las relaciones entre ellas deben regirse. Este es el caso del entorno laboral,
por lo que comprender la importancia estratégica de la gestión de las relaciones laborales referida a la competitividad y rentabilidad de las empresas, así como al bienestar, seguridad y salud de los
trabajadores es una tarea indispensable para cualquier alumno de un Máster en Recursos Humanos. Aspectos como el marco jurídico de actuación de una empresa, la negociación de la Dirección con
los representantes legales de los trabajadores o la aplicación de la ley de Prevención de Riesgos Laborales formarán parte del día a día en el futuro profesional de los alumnos.
La Constitución, el Estatuto de los Trabajadores Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y sus subsiguientes reformas y refundiciones; la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la
igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la Ley 20/2007 de 11 de julio del Estatuto del Trabajo autónomo, son los textos legales básicos que los alumnos deberán conocer, analizar y saber aplicar.
Sobre este marco legislativo se organizan y construyen así mismo los convenios colectivos con los que a fin de cuentas se va creando la base sobre la que determinar los tipos de relaciones laborales,
los tipos de contratos y los derechos y deberes de los trabajadores.
Así mismo los proceso de internacionalización de las organizaciones en los que, cada vez con más frecuencia se encuentran sistemas normativos distintos, hacen más necesaria una visión
comparada de los marcos reguladores en nuestro entorno internacional.
Desentrañar qué es una relación laboral, los distintos tipos de contratos, las nóminas y las normas de prevención de riesgos laborales son núcleos básicos de este módulo que los alumnos y alumnas
deberán manejar con fluidez.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

A2 - Manejar eficientemente la información, sabiendo captarla de fuentes secundarias: bibliografía científica o especializada, así
como de otras fuentes documentales de rigor, y fuentes primarias: recopilar información de otras personas.
A3 - Preparar informes orales y escritos, así como elaborar presentaciones audiovisuales de impacto.
A6 - Poseer las competencias necesarias para el establecimiento y mantenimiento de relaciones con otros profesionales, tanto de su
propia área como de cualquier otra.
A7 - Actualizar y desarrollar las propias competencias (conocimientos, destrezas) de acuerdo con los cambios en su área profesional
y los estándares y requisitos de la profesión, las leyes nacionales y las normativas internacionales.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

B19 - Conocer la normativa laboral, analizando genéricamente las disposiciones que regulan la materia.
B20 - Conocer los puntos más relevantes para la negociación de un convenio.
B21 - Conocer la importancia de adoptar un enfoque preventivo en lo que a salud y seguridad de los trabajadores se refiere.
B22 - Sensibilizarse acerca de la importancia del proceso de desvinculación de los trabajadores.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lecciones de carácter expositivo en las
que se presentan los principales temas de
forma clara, estructurada y motivadora.

70

100

Estudio de casos, en los que los
estudiantes dan respuesta a un problema
profesional real o simulado. Se discute
respecto a la mejor solución y se
valora la presentación y defensa de los
hallazgos que se han hecho. Las nuevas
tecnologías pueden formar parte de
proceso metodológico.

25

100

Trabajo cooperativo de los alumnos
10
que, en parejas o pequeños grupos,
reciben una tarea que requiere compartir
la información y los recursos entre los
miembros con vistas a alcanzar el objetivo
común. Cuando el trabajo se hace por
parejas se puede emplear la técnica de
tutoría entre iguales.

100

Ejercicios y resolución de problemas
planteados por el profesor a partir de una
breve lectura, un material preparado para
la ocasión, o cualquier otro tipo de datos
o informaciones que supongan un desafío
intelectual para el alumno.

100

10
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Seminario, en el que cada estudiante
20
se encarga de profundizar y presentar
un tema o aspecto de un tema al resto
de compañeros, bajo la supervisión del
profesor. Las presentaciones pueden
ser complementadas por el resto de
compañeros o por el profesor con el fin de
profundizar más en el tema.

100

Debates, en los que diferentes personas
10
o grupos de personas presentan puntos
de vista diferentes, y con frecuencia
contrarios sobre una cuestión, y discuten
con el fin de convencer al otro u otros y de
ganar en la discusión. El debate requiere
preparación previa por parte de los
contendientes y búsqueda de información
que soporte los propios argumentos así
como el debilitamiento de los empleados
por los adversarios.

100

Las simulaciones, los juegos de roles y
otras dinámicas de grupo, son actividades
de aprendizaje en las que el estudiante
actúa como alguien que se pone en el
lugar de otra persona. Se analizan las
situaciones, se toman decisiones y se
identifican y evalúan las consecuencias
que de todo ello se derivan.

10

100

Proyectos de carácter práctico y trabajos
de aplicación. Los proyectos buscan que
el estudiante analice los elementos de
una situación dada que se presenta como
necesitada de solución, estructure medios
y recursos para el posible tratamiento,
ponga en práctica el proyecto elaborado
y evalúe en qué medida ha conseguido
los objetivos perseguidos. Los trabajos
de aplicación (en los que caben visitas,
entrevistas con profesionales, realización
de test, etc.) se caracterizan por plantear
situaciones próximas a la realidad en la
que el estudiante desarrollará su actividad
profesional, y con frecuencia se apoyan
en la obtención y tratamiento de datos así
como en la elaboración de conclusiones.
Estos trabajos pueden tener un carácter
cuantitativo (con análisis estadísticos),
cualitativo (con análisis, por ejemplo,
sobre las narraciones o discursos de los
sujetos sobre algo) o mixto.

100

0

Trabajos de carácter teórico, generalmente 60
individuales, que implican la lectura
de artículos, revistas, informes de
investigación, capítulos de libros,
informaciones en Internet, etc. y la
redacción de una reflexión personal
(de diverso calado y extensión) que va
más allá de la mera recopilación de la
información proveniente de diversas
fuentes.

0

Seminarios de trabajo, en los que cada
estudiante se encarga de profundizar y
presentar un tema o aspecto de un tema
al resto de compañeros, generalmente

0

30
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un número reducido, de forma que se
genera el diálogo y la reflexión sobre la
cuestión presentada. Puede contar con la
supervisión de un profesor o de un alumno
con más experiencia en el tema tratado.
Estudio individual que el estudiante realiza 40
para comprender, reelaborar y retener
un contenido científico con vistas a una
posible aplicación en el ámbito de su
profesión.

0

Lectura individual de textos de diferente
20
tipo (libros, revistas, artículos sueltos,
prensa, publicaciones en Internet, informes
sobre experiencias prácticas, etc.)
relacionados con las materias de estudio.

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

La realización de exámenes orales o
20.0
escritos, pudiendo ser éstos de respuesta
abierta (tipo ensayo o de respuestas cortas)
o de tipo test, siempre en función del
tipo de competencias y resultados de
aprendizaje a comprobar.

50.0

La valoración de los trabajos dirigidos
encargados a los estudiantes.

20.0

30.0

El desarrollo, rendimiento y
aprovechamiento de las actividades
formativas realizadas en las sesiones
de trabajo en el aula con el profesor o
profesora.

10.0

0.0

NIVEL 2: HABILIDADES DIRECTIVAS
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

6

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Liderazgo y dirección de personas
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Chance¿u Crecimiento profesional
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

4

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
A1. Establecer metas, distinguir los recursos necesarios, planificar las actividades requeridas y evaluar el propio progreso y desempeño.
RA1. Ser capaz de marcarse objetivos específicos, determinando el intervalo temporal previsto para su consecución.
RA1. Poder identificar los recursos necesarios para conseguir sus metas.
RA1. Ser capaz de planificar adecuadamente los pasos o fases a seguir para llegar a sus objetivos y poner los medios que sean precisos para conseguirlos.
RA1. Poseer la capacidad de auto-analizar su comportamiento, auto-criticarse, aceptar los errores e intentar mejorar.
A2. Manejar eficientemente la información, sabiendo captarla de fuentes secundarias: bibliografía científicas o especializadas, así como de otras fuentes documentales de rigor; y fuentes primarias:
recopilar información de otras personas.
RA2. Conocer las fuentes de información fiables y especializadas de su área de estudio o trabajo.
RA2. Acostumbrarse a consultar dichas fuentes de información como parte habitual de su trabajo.
RA2. Saber identificar y llegar a las personas adecuadas que pueden proporcionar la información necesaria en caso de tener una carencia.
A3. Preparar informes orales y escritos, así como elaborar presentaciones audiovisuales de impacto.
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RA3. Ser capaz de organizar las ideas que se desea exponer, ya sea de manera oral o escrita, siguiendo una estructura lógica y ordenada.
RA3. Conocer los recursos visuales, auditivos, o de cualquier otro tipo que consigan atraer la atención sobre el discurso.
A4. Ser capaz de cooperar con otras personas y trabajar en equipo para el bien común, siendo a la vez capaz de liderar y conducir grupos cuando la situación lo requiera.
RA4. Aprender a aceptar los puntos de vista de otras personas y modificar las propias ideas y convicciones cuando las alternativas propuestas por otros sean más adecuadas a la situación.
RA4. Saber reconocer los puntos fuertes y puntos débiles de los demás integrantes de un grupo, para fomentar los primeros y fortalecer los segundos, de manera que cada persona aporte el máximo
en beneficio del grupo.
RA4. Desarrollar la capacidad de establecer los objetivos de un equipo de trabajo y motivar a los integrantes para su consecución.
A5. Ser capaz de seleccionar la estrategia más adecuada para afrontar un problema o problemas determinados, basándose en una reflexión sobre la situación profesional concreta y las propias
competencias y recursos disponibles.
RA5. Reconocer las propias carencias en cuanto a conocimientos, habilidades, o cualquier otro recurso y actuar en consecuencia.
A6. Poseer las competencias necesarias para el establecimiento y mantenimiento de relaciones con otros profesionales, tanto de su propia área como de cualquier otra.
RA6. Desarrollar las habilidades interpersonales para desenvolverse con soltura en cualquier entorno profesional.
RA6. Conocer diferentes asociaciones, entidades, organismos, etc. que pueden ser relevantes para su carrera profesional.
A7. Actualizar y desarrollar las propias competencias (conocimientos, destrezas) de acuerdo con los cambios en su área profesional y los estándares y requisitos de la profesión, las leyes nacionales
y las normativas internacionales.
RA7. Habituarse a participar en jornadas, seminarios, foros profesionales.
RA7. Leer libros y revistas especializadas para estar al día de las últimas novedades en su área.
A8. Reconocer los aspectos éticos de toda actuación empresarial, considerando las perspectivas e intereses de los diferentes grupos de interés o stakeholders y garantizando el respeto de los
principios éticos de la profesión en la toma de decisiones.
RA8. Conocer el papel de la Responsabilidad Social Corporativa y la Ética en los negocios.
RA8. Ser capaz de analizar e interpretar la Triple Cuenta de Resultados de una organización socialmente responsable.
A9. Desarrollar una comunicación bidireccional eficiente, tomando en consideración las intenciones y necesidades de los demás.
RA9. Ser capaz de practicar la escucha activa, interesándose y tratando de comprender lo que su interlocutor desea transmitir.
RA9. Cuidar los aspectos no verbales siempre que participe en un proceso comunicativo.
RA9. Asegurarse de que la otra persona le ha comprendido cada vez que es el emisor de la comunicación.
A10. Desarrollar la capacidad de pensar y actuar de manera creativa, buscando nuevas formas de hacer las cosas.
RA10. Tener la capacidad de identificar y plantear un problema de manera divergente.
RA10. Ser capaz de solucionar los problemas o enfrentarse a situaciones cotidianas o novedosas desde perspectivas diferentes a las habituales.
RA10. Generar ideas originales y útiles.
B24. Conocer y analizar las competencias que todo directivo debe poseer.
RB24. Dominar las herramientas que permitan obtener un mejor rendimiento y un mayor desarrollo profesional de uno mismo y de las personas a cargo.
RB24. Desarrollar habilidades personales y comprender el funcionamiento de la Inteligencia Emocional en la transición de los distintos roles de actuación.
RB24. Conocer y comprender cómo nos comportamos, aprendiendo a adaptar nuestro comportamiento a las distintas situaciones para conseguir los objetivos previstos.
RB24. Dominar técnicas y mejorar habilidades críticas para conseguir obtener lo mejor de uno mismo y de los demás.
RB24. Desarrollar valores, actitudes y habilidades personales, con el objeto de mejorar las relaciones interpersonales dentro del terreno profesional.
RB24. Ser capaz de no tomar decisiones emocionales, no cediendo al chantaje emocional, gestionando de forma eficaz la resolución de conflictos interpersonales y situaciones comprometidas.
RB24. Aprender a disfrutar del trabajo a través de la capacidad de Automotivación.
RB24. Conocer las “estrategias emocionales” en el ámbito de Recursos Humanos para el desarrollo y motivación de las personas que forman parte de la organización.

5.5.1.3 CONTENIDOS
CONTENIDOS Y OBSERVACIONES
Cualquier profesional que tenga un equipo de trabajo que dirigir, necesita desarrollar determinadas competencias que le permitan obtener un mejor rendimiento y un mayor desarrollo profesional, tanto
de sí mismo como de las personas a su cargo.
Para ello, es importante conocer y comprender cómo sentimos y nos comportamos los seres humanos, cuáles son nuestras necesidades motivaciones, y de esta forma, aprender a adaptar nuestra
conducta a las distintas situaciones para conseguir los objetivos previstos. Se trata de desarrollar habilidades intra e inter-personales con el objeto de mejorar las relaciones dentro del terreno
profesional.
Competencias como la comunicación, el liderazgo, la capacidad de negociación o la resolución de conflictos, adquieren cada vez mayor importancia si lo que nos proponemos es gestionar de la
manera más eficiente un equipo de personas que trabajan juntas por un objetivo común.
El correcto dominio de estas habilidades denominadas “directivas”, proporcionará a los alumnos una seguridad añadida en todo tipo de encuentros inter-personales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

A1 - Establecer metas, distinguir los recursos necesarios, planificar las actividades requeridas y evaluar el propio progreso y
desempeño.
A2 - Manejar eficientemente la información, sabiendo captarla de fuentes secundarias: bibliografía científica o especializada, así
como de otras fuentes documentales de rigor, y fuentes primarias: recopilar información de otras personas.
A3 - Preparar informes orales y escritos, así como elaborar presentaciones audiovisuales de impacto.
A4 - Ser capaz de cooperar con otras personas y trabajar en equipo para el bien común, siendo a la vez capaz de liderar y conducir
grupos cuando la situación lo requiera.

A6 - Poseer las competencias necesarias para el establecimiento y mantenimiento de relaciones con otros profesionales, tanto de su
propia área como de cualquier otra.
A7 - Actualizar y desarrollar las propias competencias (conocimientos, destrezas) de acuerdo con los cambios en su área profesional
y los estándares y requisitos de la profesión, las leyes nacionales y las normativas internacionales.
A8 - Reconocer los aspectos éticos de toda actuación empresarial, considerando las perspectivas e intereses de los diferentes grupos
de interés o stakeholders y garantizando el respeto de los principios éticos en la toma de decisiones.
A9 - Desarrollar una comunicación bidireccional eficiente, tomando en consideración las intenciones y necesidades de los demás.
A10 - Desarrollar la capacidad de pensar y actuar de manera creativa, buscando nuevas formas de hacer las cosas.
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A5 - Ser capaz de seleccionar la estrategia más adecuada para afrontar un problema o problemas determinados, basándose en una
reflexión sobre la situación profesional concreta y las propias competencias y recursos disponibles.
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

B24 - Conocer y analizar las competencias personales y de dirección de equipos que todo directivo debe poseer.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Las simulaciones, los juegos de roles y
otras dinámicas de grupo, son actividades
de aprendizaje en las que el estudiante
actúa como alguien que se pone en el
lugar de otra persona. Se analizan las
situaciones, se toman decisiones y se
identifican y evalúan las consecuencias
que de todo ello se derivan.

60

100

Trabajo cooperativo de los alumnos
10
que, en parejas o pequeños grupos,
reciben una tarea que requiere compartir
la información y los recursos entre los
miembros con vistas a alcanzar el objetivo
común. Cuando el trabajo se hace por
parejas se puede emplear la técnica de
tutoría entre iguales.

100

Seminario, en el que cada estudiante
10
se encarga de profundizar y presentar
un tema o aspecto de un tema al resto
de compañeros, bajo la supervisión del
profesor. Las presentaciones pueden
ser complementadas por el resto de
compañeros o por el profesor con el fin de
profundizar más en el tema.

100

Lecciones de carácter expositivo en las
que se presentan los principales temas de
forma clara, estructurada y motivadora.

10

100

Debates, en los que diferentes personas
10
o grupos de personas presentan puntos
de vista diferentes, y con frecuencia
contrarios sobre una cuestión, y discuten
con el fin de convencer al otro u otros y de
ganar en la discusión. El debate requiere
preparación previa por parte de los
contendientes y búsqueda de información
que soporte los propios argumentos así
como el debilitamiento de los empleados
por los adversarios.

100

Trabajos de carácter teórico, generalmente 20
individuales, que implican la lectura
de artículos, revistas, informes de
investigación, capítulos de libros,
informaciones en Internet, etc. y la
redacción de una reflexión personal
(de diverso calado y extensión) que va
más allá de la mera recopilación de la
información proveniente de diversas
fuentes.

0

Seminarios de trabajo, en los que cada
estudiante se encarga de profundizar y
presentar un tema o aspecto de un tema
al resto de compañeros, generalmente
un número reducido, de forma que se
genera el diálogo y la reflexión sobre la

0

100

29 / 45

csv: 103945096162949938029324

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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cuestión presentada. Puede contar con la
supervisión de un profesor o de un alumno
con más experiencia en el tema tratado.
Estudio individual que el estudiante realiza 10
para comprender, reelaborar y retener
un contenido científico con vistas a una
posible aplicación en el ámbito de su
profesión.

0

Lectura individual de textos de diferente
20
tipo (libros, revistas, artículos sueltos,
prensa, publicaciones en Internet, informes
sobre experiencias prácticas, etc.)
relacionados con las materias de estudio.

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

El desarrollo, rendimiento y
aprovechamiento de las actividades
formativas realizadas en las sesiones
de trabajo en el aula con el profesor o
profesora.

10.0

20.0

La realización de exámenes orales o
20.0
escritos, pudiendo ser éstos de respuesta
abierta (tipo ensayo o de respuestas cortas)
o de tipo test, siempre en función del
tipo de competencias y resultados de
aprendizaje a comprobar.

50.0

La valoración de los trabajos dirigidos
encargados a los estudiantes.

30.0

20.0

NIVEL 2: Prácticum
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

PRÁCTICAS EXTERNAS

ECTS NIVEL 2

20

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

20
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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

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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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
A1. Establecer metas, distinguir los recursos necesarios, planificar las actividades requeridas y evaluar el propio progreso y desempeño.
RA1. Ser capaz de marcarse objetivos específicos, determinando el intervalo temporal previsto para su consecución.
RA1. Poder identificar los recursos necesarios para conseguir sus metas.
RA1. Ser capaz de planificar adecuadamente los pasos o fases a seguir para llegar a sus objetivos y poner los medios que sean precisos para conseguirlos.
RA1. Poseer la capacidad de auto-analizar su comportamiento, auto-criticarse, aceptar los errores e intentar mejorar.
A2. Manejar eficientemente la información, sabiendo captarla de fuentes secundarias: bibliografía científicas o especializadas, así como de otras fuentes documentales de rigor; y fuentes primarias:
recopilar información de otras personas.
RA2. Conocer las fuentes de información fiables y especializadas de su área de estudio o trabajo.
RA2. Acostumbrarse a consultar dichas fuentes de información como parte habitual de su trabajo.
RA2. Saber identificar y llegar a las personas adecuadas que pueden proporcionar la información necesaria en caso de tener una carencia.
A3. Preparar informes orales y escritos, así como elaborar presentaciones audiovisuales de impacto.
RA3. Ser capaz de organizar las ideas que se desea exponer, ya sea de manera oral o escrita, siguiendo una estructura lógica y ordenada.
RA3. Conocer los recursos visuales, auditivos, o de cualquier otro tipo que consigan atraer la atención sobre el discurso.
A4. Ser capaz de cooperar con otras personas y trabajar en equipo para el bien común, siendo a la vez capaz de liderar y conducir grupos cuando la situación lo requiera.
RA4. Aprender a aceptar los puntos de vista de otras personas y modificar las propias ideas y convicciones cuando las alternativas propuestas por otros sean más adecuadas a la situación.
RA4. Saber reconocer los puntos fuertes y puntos débiles de los demás integrantes de un grupo, para fomentar los primeros y fortalecer los segundos, de manera que cada persona aporte el máximo
en beneficio del grupo.
RA4. Desarrollar la capacidad de establecer los objetivos de un equipo de trabajo y motivar a los integrantes para su consecución.
A5. Ser capaz de seleccionar la estrategia más adecuada para afrontar un problema o problemas determinados, basándose en una reflexión sobre la situación profesional concreta y las propias
competencias y recursos disponibles.
RA5. Reconocer las propias carencias en cuanto a conocimientos, habilidades, o cualquier otro recurso y actuar en consecuencia.
A6. Poseer las competencias necesarias para el establecimiento y mantenimiento de relaciones con otros profesionales, tanto de su propia área como de cualquier otra.
RA6. Desarrollar las habilidades interpersonales para desenvolverse con soltura en cualquier entorno profesional.
RA6. Conocer diferentes asociaciones, entidades, organismos, etc. que pueden ser relevantes para su carrera profesional.
A7. Actualizar y desarrollar las propias competencias (conocimientos, destrezas) de acuerdo con los cambios en su área profesional y los estándares y requisitos de la profesión, las leyes nacionales
y las normativas internacionales.
RA7. Habituarse a participar en jornadas, seminarios, foros profesionales.
RA7. Leer libros y revistas especializadas para estar al día de las últimas novedades en su área.
A8. Reconocer los aspectos éticos de toda actuación empresarial, considerando las perspectivas e intereses de los diferentes grupos de interés o stakeholders y garantizando el respeto de los
principios éticos de la profesión en la toma de decisiones.
RA8. Conocer el papel de la Responsabilidad Social Corporativa y la Ética en los negocios.
RA8. Ser capaz de analizar e interpretar la Triple Cuenta de Resultados de una organización socialmente responsable.
A9. Desarrollar una comunicación bidireccional eficiente, tomando en consideración las intenciones y necesidades de los demás.
RA9. Ser capaz de practicar la escucha activa, interesándose y tratando de comprender lo que su interlocutor desea transmitir.
RA9. Cuidar los aspectos no verbales siempre que participe en un proceso comunicativo.
RA9. Asegurarse de que la otra persona le ha comprendido cada vez que es el emisor de la comunicación.
A10. Desarrollar la capacidad de pensar y actuar de manera creativa, buscando nuevas formas de hacer las cosas.
RA10. Tener la capacidad de identificar y plantear un problema de manera divergente.
RA10. Ser capaz de solucionar los problemas o enfrentarse a situaciones cotidianas o novedosas desde perspectivas diferentes a las habituales.
RA10. Generar ideas originales y útiles.
B28. Conocer la práctica profesional, independientemente de si se posee un pequeño negocio o se es parte de una organización pública o privada de mayor tamaño, incluyendo aspectos financieros,
operativos y de personal.
RB27-RB28. Ser capaz de aplicar los contenidos teóricos y prácticos aprendidos en el aula al mundo real.
RB28. Establecer contacto con profesionales reconocidos del ámbito de los Recursos Humanos.
RB28. Absorber y asimilar la experiencia y conocimientos de grandes profesionales que desarrollan su labor dentro de todo tipo de organizaciones.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Este prácticum está formado por 240 horas de estancia en la empresa o la organización con las que la Universidad Pontificia Comillas tiene suscritos Convenios de cooperación Educativa.
Ir más allá de un mero intercambio de registros de evaluación es el primer y fundamental objetivo del departamento de prácticas del Máster. Crear un sistema de intercambio de información y que ésta
discurra con fluidez, de manera formal e informal, será la tarea principal del responsable de las prácticas en el Máster.

El Máster debe estar abierto a las propuestas de las compañías con las que colaboramos y para las que a la larga trabajamos. Nuestra presencia allí está asegurada con
nuestros estudiantes, debemos hacer un esfuerzo para que nuestras puertas se abran y su presencia en nuestra universidad sea mayor.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
SISTEMA DE EVALUACIÓN
El sistema de evaluación de las competencias adquiridas en el módulo se organiza en torno al desempeño profesional del alumno en la organización o empresa en la que esté haciendo su estancia.
La evaluación de las prácticas será realizada por el profesor tutor del Prácticum de la Universidad, utilizando las valoraciones que del alumno realice el tutor de prácticas de la empresa u organización
Para la evaluación será un requisito indispensable haber completado el mínimo de horas presenciales de asistencia al centro de prácticas exigidas en este Máster (240h).

ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SU CONTENIDO EN ECTS, SU METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS
QUE DEBE ADQUIRIR EL ESTUDIANTE
A Trabajo dirigido del alumno (100%)
El trabajo desempeñado por el alumno en su centro de prácticas es el elemento esencial de esta materia. La incorporación al mundo de las empresas desempeñando tareas profesionales e la
actividad fundamental del alumno durante este periodo. Esta actividad estará supervisada por el profesor tutor en la empresa y por el tutor coordinador de prácticas del master.

·
·
·
·
·
·

Acompañamiento y observación de la actividad profesional del profesor-tutor en sus diferentes actuaciones en el aula y en la empresa (240 horas).
Entrevistas individuales de supervisión con el profesor-tutor.
Entrevistas individuales y colectivas con el tutor-supervisor de la universidad.
Seminarios de trabajo en pequeños grupos de estudiantes sobre temas “ad hoc” relacionados con los contenidos del Practicum.
Estudio individual, lectura de documentos y legislación.
Foro on-line sobre las experiencias de los estudiantes en el Practicum.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

A1 - Establecer metas, distinguir los recursos necesarios, planificar las actividades requeridas y evaluar el propio progreso y
desempeño.
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Las actividades formativas, entre otras, serán las siguientes:
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A2 - Manejar eficientemente la información, sabiendo captarla de fuentes secundarias: bibliografía científica o especializada, así
como de otras fuentes documentales de rigor, y fuentes primarias: recopilar información de otras personas.
A3 - Preparar informes orales y escritos, así como elaborar presentaciones audiovisuales de impacto.
A4 - Ser capaz de cooperar con otras personas y trabajar en equipo para el bien común, siendo a la vez capaz de liderar y conducir
grupos cuando la situación lo requiera.
A5 - Ser capaz de seleccionar la estrategia más adecuada para afrontar un problema o problemas determinados, basándose en una
reflexión sobre la situación profesional concreta y las propias competencias y recursos disponibles.
A6 - Poseer las competencias necesarias para el establecimiento y mantenimiento de relaciones con otros profesionales, tanto de su
propia área como de cualquier otra.
A7 - Actualizar y desarrollar las propias competencias (conocimientos, destrezas) de acuerdo con los cambios en su área profesional
y los estándares y requisitos de la profesión, las leyes nacionales y las normativas internacionales.
A8 - Reconocer los aspectos éticos de toda actuación empresarial, considerando las perspectivas e intereses de los diferentes grupos
de interés o stakeholders y garantizando el respeto de los principios éticos en la toma de decisiones.
A9 - Desarrollar una comunicación bidireccional eficiente, tomando en consideración las intenciones y necesidades de los demás.
A10 - Desarrollar la capacidad de pensar y actuar de manera creativa, buscando nuevas formas de hacer las cosas.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

B28 - Conocer la práctica profesional, independientemente de si se posee un pequeño negocio o se es parte de una organización
pública o privada de mayor tamaño, incluyendo aspectos financieros, operativos y de personal.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Acompañamiento y observación de la
240
actividad profesional del profesor-tutor en
sus diferentes actuaciones en el aula y en
la empresa

100

Entrevistas individuales de supervisión
con el profesor-tutor

10

100

Entrevistas individuales y colectivas con el 10
tutor-supervisor de la universidad

100

Seminarios de trabajo en pequeños
grupos de estudiantes sobre temas ¿ad
hoc¿ relacionados con los contenidos del
Practicum

100

30

Estudio individual, lectura de documentos 240
y legislación

0

Foro on-line sobre las experiencias de los
estudiantes en el Practicum

10

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Informe del Profesor-Tutor del Practicum

100.0

100.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

TRABAJO FIN DE MÁSTER

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5
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NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster
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ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
A1. Establecer metas, distinguir los recursos necesarios, planificar las actividades requeridas y evaluar el propio progreso y desempeño.
RA1. Ser capaz de marcarse objetivos específicos, determinando el intervalo temporal previsto para su consecución.
RA1. Poder identificar los recursos necesarios para conseguir sus metas.
RA1. Ser capaz de planificar adecuadamente los pasos o fases a seguir para llegar a sus objetivos y poner los medios que sean precisos para conseguirlos.
RA1. Poseer la capacidad de auto-analizar su comportamiento, auto-criticarse, aceptar los errores e intentar mejorar.
A2. Manejar eficientemente la información, sabiendo captarla de fuentes secundarias: bibliografía científicas o especializadas, así como de otras fuentes documentales de rigor; y fuentes primarias:
recopilar información de otras personas.
RA2. Conocer las fuentes de información fiables y especializadas de su área de estudio o trabajo.
RA2. Acostumbrarse a consultar dichas fuentes de información como parte habitual de su trabajo.
RA2. Saber identificar y llegar a las personas adecuadas que pueden proporcionar la información necesaria en caso de tener una carencia.
A3. Preparar informes orales y escritos, así como elaborar presentaciones audiovisuales de impacto.
RA3. Ser capaz de organizar las ideas que se desea exponer, ya sea de manera oral o escrita, siguiendo una estructura lógica y ordenada.
RA3. Conocer los recursos visuales, auditivos, o de cualquier otro tipo que consigan atraer la atención sobre el discurso.
A5. Ser capaz de seleccionar la estrategia más adecuada para afrontar un problema o problemas determinados, basándose en una reflexión sobre la situación profesional concreta y las propias
competencias y recursos disponibles.
RA5. Reconocer las propias carencias en cuanto a conocimientos, habilidades, o cualquier otro recurso y actuar en consecuencia.
A8. Reconocer los aspectos éticos de toda actuación empresarial, considerando las perspectivas e intereses de los diferentes grupos de interés o stakeholders y garantizando el respeto de los
principios éticos de la profesión en la toma de decisiones.
RA8. Conocer el papel de la Responsabilidad Social Corporativa y la Ética en los negocios.
RA8. Ser capaz de analizar e interpretar la Triple Cuenta de Resultados de una organización socialmente responsable.
A9. Desarrollar una comunicación bidireccional eficiente, tomando en consideración las intenciones y necesidades de los demás.
RA9. Ser capaz de practicar la escucha activa, interesándose y tratando de comprender lo que su interlocutor desea transmitir.
RA9. Cuidar los aspectos no verbales siempre que participe en un proceso comunicativo.
RA9. Asegurarse de que la otra persona le ha comprendido cada vez que es el emisor de la comunicación.
A10. Desarrollar la capacidad de pensar y actuar de manera creativa, buscando nuevas formas de hacer las cosas.
RA10. Tener la capacidad de identificar y plantear un problema de manera divergente.
RA10. Ser capaz de solucionar los problemas o enfrentarse a situaciones cotidianas o novedosas desde perspectivas diferentes a las habituales.
RA10. Generar ideas originales y útiles.
B27. Saber elegir proyectos a acometer y ser capaz de desarrollarlos de manera profesional.
RB25-RB27. Ser capaz de elaborar, explicar y defender cualquier tipo de proyecto frente a una audiencia.
RB27-RB28. Ser capaz de aplicar los contenidos teóricos y prácticos aprendidos en el aula al mundo real.
RB16-RB27. Saber seleccionar e implementar un diseño de investigación para el análisis de la realidad organizativa y de los recursos humanos, ya sea mediante análisis cuantitativo o cualitativo.
RB16-RB27. Ser capaz de intervenir en la organización a partir dela información proporcionada por las distintas investigaciones realizadas en el seno de la misma.

5.5.1.3 CONTENIDOS
El Trabajo de Fin de Máster supone la realización por parte del alumno de un proyecto, memoria o estudio, en el que aplique y desarrolle los conocimientos adquiridos en el seno del Máster.
El trabajo podrá consistir en:
- Un trabajo original de investigación, de carácter empírico, en el ámbito de los Recursos Humanos o disciplinas afines, incluidos trabajos en los que se analicen fuentes secundarias.
- Un trabajo teórico de revisión bibliográfica de las investigaciones existentes en un ámbito determinado del área de conocimiento.
- Un trabajo en el que se presente una aplicación práctica o propuesta de proyecto original mediante el análisis de un caso o situación concreta de Recursos Humanos. A este efecto podrán utilizarse
la experiencia en las prácticas profesionales realizadas. En este tipo de trabajo también es necesaria la pertinente revisión bibliográfica para contextualizar y justificar el proyecto.

Los trabajos deberán ser presentados siguiendo las normas de estilo y redacción habituales en trabajos formales académicos. Se seguirán también las normas éticas comúnmente aceptadas por la
comunidad académica de respeto a la propiedad intelectual.
Extensión del trabajo: Entre 40 y 60 páginas a espacio y medio, excluidos anexos, en todo caso será el Director del trabajo quien establezca la extensión oportuna.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
SISTEMA DE EVALUACIÓN

·
·

En función del tipo de trabajo que el alumno vaya elaborando: proyecto, memoria o investigación, el director del trabajo, junto al director del programa
realizarán una evaluación continua e individualizada de los alumnos autores del trabajo.
El informe final sobre el trabajo será así mismo evaluado por el tutor y el director del programa.

ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SU CONTENIDO EN ECTS, SU METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS
QUE DEBE ADQUIRIR EL ESTUDIANTE
A. Sesiones de trabajo en el aula con el profesor (10%)
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Cada Trabajo Fin de Máster tendrá asignado un profesor tutor, entre los profesores que imparten docencia en el mismo, y su misión fundamental será fijar las especificaciones del Trabajo Fin de
Máster, orientar al alumno durante la realización del mismo, garantizar que los objetivos fijados inicialmente son alcanzados en el tiempo fijado y autorizar su presentación.
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Sesiones de dirección y tutela del desarrollo del trabajo
B. Trabajo dirigido del alumno (88%)
El trabajo que los alumnos realizan fuera de clase es el complemento imprescindible del proceso de enseñanza y aprendizaje. Dirigir el trabajo de los alumnos cuando están fuera del aula y disponer
de un sistema de orientación, tutoría y seguimiento de esas tareas es crucial en el conjunto del proceso. Los trabajos podrán ser:
Proyectos de carácter práctico y trabajos de aplicación. Los proyectos buscan que el estudiante analice los elementos de una situación dada que se presenta como necesitada de solución, estructure
medios y recursos para el posible tratamiento, ponga en práctica el proyecto elaborado y evalúe en qué medida ha conseguido los objetivos perseguidos. Los trabajos de aplicación (en los que
caben visitas, entrevistas con profesionales, realización de test, etc.) se caracterizan por plantear situaciones próximas a la realidad en la que el estudiante desarrollará su actividad profesional, y con
frecuencia se apoyan en la obtención y tratamiento de datos así como en la elaboración de conclusiones. Estos trabajos pueden tener un carácter cuantitativo (con análisis estadísticos), cualitativo
(con análisis, por ejemplo, sobre las narraciones o discursos de los sujetos sobre algo) o mixto.

Trabajos de carácter teórico que implican la lectura de artículos, revistas, informes de investigación, capítulos de libros, informaciones en Internet, etc. y la redacción de
una reflexión personal (de diverso calado y extensión) que va más allá de la mera recopilación de la información proveniente de diversas fuentes.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

A1 - Establecer metas, distinguir los recursos necesarios, planificar las actividades requeridas y evaluar el propio progreso y
desempeño.
A2 - Manejar eficientemente la información, sabiendo captarla de fuentes secundarias: bibliografía científica o especializada, así
como de otras fuentes documentales de rigor, y fuentes primarias: recopilar información de otras personas.
A3 - Preparar informes orales y escritos, así como elaborar presentaciones audiovisuales de impacto.
A5 - Ser capaz de seleccionar la estrategia más adecuada para afrontar un problema o problemas determinados, basándose en una
reflexión sobre la situación profesional concreta y las propias competencias y recursos disponibles.
A8 - Reconocer los aspectos éticos de toda actuación empresarial, considerando las perspectivas e intereses de los diferentes grupos
de interés o stakeholders y garantizando el respeto de los principios éticos en la toma de decisiones.
A9 - Desarrollar una comunicación bidireccional eficiente, tomando en consideración las intenciones y necesidades de los demás.
A10 - Desarrollar la capacidad de pensar y actuar de manera creativa, buscando nuevas formas de hacer las cosas.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

B27 - Saber elegir proyectos a acometer y ser capaz de desarrollarlos de manera profesional.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesiones de dirección y tutela del
desarrollo del trabajo

6

100

Elaboración del trabajo fin de máster

60

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Informe del Profesor-Tutor del Máster

100.0

100.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
Universidad

Categoría

Total %

Doctores %

Horas %

Universidad Pontificia Comillas

Profesor
Ordinario o
Catedrático

3.5

100.0

0.0

Universidad Pontificia Comillas

Profesor Adjunto 7.0

100.0

0.0

Universidad Pontificia Comillas

Profesor
colaborador
Licenciado

20.0

0.0

89.0

PERSONAL ACADÉMICO
Ver anexos. Apartado 6.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS
Ver anexos. Apartado 6.2

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver anexos, apartado 7.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS
TASA DE GRADUACIÓN %

TASA DE ABANDONO %

TASA DE EFICIENCIA %

95

5

90

CODIGO

TASA

VALOR %

No existen datos
Justificación de los Indicadores Propuestos:
Ver anexos, apartado 8.
8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS
El objetivo de la evaluación es, según se señala en el Proyecto Educativo de la Universidad Pontificia Comillas (1998), ser “predominantemente formativa, además de calificadora. No se trata
sólo de informar al profesor y al alumno de los resultados obtenidos. Evaluación no es solamente calificación. Que sea formativa significa que permite saber tanto al profesor como al estudiante,
fundamentalmente en qué punto del proceso de enseñanza y aprendizaje se está en un momento determinado. La evaluación hace posible conocer qué dificultades surgen para, a partir de ahí,
considerar la decisiones a tomar para superar esas dificultades. Devolver información al estudiante es, por tanto, una tarea crucial”.
Tanto en el Reglamento General de la Universidad (Arts. 95, 96, 97) como en las Normas Académicas que, inspiradas en el mismo, rigen en la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales (Cap. IV,
Arts. 7 al 13), se detallan los procedimientos a seguir para la evaluación del aprendizaje, recogiéndose en ellas los derechos y obligaciones de alumnos y profesorado en materia de exámenes y
calificaciones, convocatorias y paso de curso.
Durante el transcurso del Máster se llevarán a cabo dos sesiones de evaluación en las que se analizarán la marcha del curso y los posibles problemas de los alumnos con el fin de asegurar al máximo
la consecución exitosa de estos estudios por parte de todos los estudiantes matriculados en el mismo. A ellas asistirán el coordinador y el Director del Máster. En estas sesiones, se exponen los
resultados académicos obtenidos por los alumnos en las pruebas realizadas y se analiza conjuntamente el rendimiento del grupo y sus particularidades. Se prestará especial atención a aquellos
casos que requieren de una intervención específica, recabando de los tutores la información disponible que ayude a una valoración más integral y comprensiva de la situación y delegando en éstos el
seguimiento y la asistencia que el estudiante necesite.
En las evaluaciones se analiza y valora el nivel de consecución de las competencias propias del perfil y el nivel de logro de los resultados de aprendizaje de cada alumno en el marco de su grupo y
curso. Los tutores también actúan a nivel individual a través de una entrevista personal con aquellos alumnos cuyo nivel de consecución de los resultados de aprendizaje está por debajo de lo exigido
en las guías docentes de las materias del curso.
Al finalizar los estudios del Máster y tras haber sido considerado apto en cada una de los Módulos y Materias, el alumno tendrá que defender y aprobar un Trabajo de Fin de Máster, tal y como queda
expresado en la Orden reguladora y ha sido expuesto en la ficha correspondiente.
Para dar por aprobado el Máster es necesario haber aprobado cada una de las Materias (y, en consecuencia, Módulos) de forma independiente, ya que al ser un diseño competencial, carecería de
significado la compensación de resultados, puesto que la adquisición de unas competencias no implica la de otras, considerándose que las expuestas en cada una de las fichas son la mínimas que
deben ser conseguidas por cada alumno para garantizar el posterior éxito profesional.
El sistema de calificación está expuesto en cada una de las fichas de los Módulos, así como las actividades de evaluación.
Finalmente, añadir que la Unidad de Calidad y Prospectiva de la Universidad calculará las tasas de logro de la titulación en el curso correspondiente, abandono y eficiencia de la titulación, para su
valoración por parte de la Comisión de Seguimiento del Máster. Todo ello con el fin de proponer mejoras en la organización e implementación del plan de estudios a la Junta de Facultad para que ésta
las considere y, en su caso, plantee su ejecución.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

http://www.upcomillas.es/verifica/punto9nuevomasters.pdf

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
CURSO DE INICIO

2009

Ver anexos, apartado 10.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
El Máster Universitario en Recursos Humanos no extingue ninguna titulación

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO
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10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN
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NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

02853596D

Belén Mercedes

Urosa

Sanz

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

C/ Alberto Aguilera, 23

28015

Madrid

Madrid

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

rector@upcomillas.es

915406128

915413596

Decana de la Facultad de
Ciencias Humanas y Sociales

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

36053082F

Julio Luis

Martínez

Martínez

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

C/ Alberto Aguilera, 23

28015

Madrid

Madrid

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

rector@upcomillas.es

915406128

915413596

Rector

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante
NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

36053082F

Julio Luis

Martínez

Martínez

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

C/ Alberto Aguilera, 23

28015

Madrid

Madrid

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

juanp@upcomillas.es

915406128

915413596

Rector de la Universidad
Pontificia Comillas
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RESPUESTA AL INFORME PROVISIONAL DE EVALUACIÓN DE 28 DE
MAYO DE 2013 DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL MÁSTER EN
RECURSOS HUMANOS

CRITERIO 4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
Se debe informar de qué estudios oficiales no universitarios se quieren reconocer
créditos (13 créditos), o en su caso eliminar esta posibilidad si no procede.
Se elimina esta posibilidad.

Si bien se incluye información correcta en el extracto aportado en el apartado 4.4.,
sistema de reconocimiento y transferencia de créditos, se debe corregir o eliminar la
siguiente información, ya que puede llevar a confusión a los estudiantes y no se
adecua a lo indicado al Real Decreto 861/2010:
La experiencia laboral y profesional del alumno, debidamente acreditadas, podrán ser
reconocidas, en conjunto, hasta en el 15% del total de créditos del programa…
Se elimina esta frase y se sustituye por la frase literal del artículo 6.3 del RD 861/2010:
El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia
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
Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Universitarias no Oficiales
MÍNIMO ECTS: 0

MÁXIMO ECTS: 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
MÍNIMO ECTS: 0

MÁXIMO ECTS: 13

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y
Profesional
MÍNIMO ECTS: 0

MÁXIMO ECTS: 13

RECOMENDACIONES
CRITERIO 6. PERSONAL ACADÉMICO
Se recomienda ampliar el número de profesores del núcleo básico del profesorado del
título, en tanto en cuanto la mayor parte de sus profesores son colaboradores externos
a la Universidad.

Se recomienda ampliar la información sobre la experiencia investigadora de los
profesores de este máster. La nueva información aportada por la universidad no
recoge suficientes publicaciones científicas para avalar la orientación investigadora del
título.
Aunque este máster es de carácter profesional y no tiene la orientación investigadora,
se eleva las previsiones de profesorado contratado y doctor. El criterio 6 queda como
sigue:

CRITERIO 6. PROFESORADO
Categoría

Total

%

Doctores %

1

3.5%

100.0

Profesor Adjunto

2

7%

100.0

Profesor

25

89%

20.0

Profesor Ordinario o
Catedrático

colaborador
contratado

Experiencia profesional
El 90% del claustro compatibiliza la actividad docente con la profesional en actividades
relacionadas con la materia que imparten. Este máster tiene un carácter profesionalizante y
este tipo de profesor colaborador contratado es el que mejor se adapta a esa característica.
En lo que a formación universitaria se refiere, el claustro de profesores que impartirá el
programa un 25% tiene el título de doctor y otro 20% han finalizado los cursos de doctorado o
bien están realizando su tesis doctoral. El 80% de los profesores han realizado algún programa
Master o especialización, fundamentalmente, en Recursos Humanos o MBA Executive. Dos de
los profesores son así mismo Coachers certificados.
En cuanto a experiencia laboral, la media del claustro es de algo más de 20 años.
La media de ocupación de puestos de Dirección es de 19 años. En muchos casos, han sido o
son Directores del departamento de Recursos Humanos (especialmente, los profesores de los
módulos “Dirección de Recursos Humanos”, “Retribución y Compensación” y “Habilidades
Directivas”); en otros, han ostentado o lo están haciendo actualmente Direcciones Generales,

Direcciones Comerciales y Direcciones de Proyectos, (especialmente, los profesores del
Módulo “Política de Empresa”)
Existe otro grupo de profesores miembros del claustro que han venido desarrollando una
carrera judicial o de asesoría jurídica a lo largo de al menos 10 años de práctica profesional
(como es el caso de, fundamentalmente, los profesores del módulo de “Gestión de Relaciones
Laborales”).
Poder contar con profesores que conocen de primera mano, por haberlo experimentado, el
complicado entramado empresarial, y que han tenido una amplia trayectoria tanto en Recursos
Humanos como en otras áreas funcionales de la organización, es un aspecto de incalculable
valor para un programa como éste, con una orientación 100% profesional y cuyo objetivo
fundamental es proveer a los alumnos de los conocimientos y herramientas que necesitarán
dominar, una vez insertados en el mundo laboral, para poder dirigir personas.
Nuestros profesores no sólo tienen gran experiencia profesional, sino que además, ésta ha sido
adquirida en empresas de gran prestigio, pertenecientes a muy diversos sectores. Sólo por
mencionar algunas:
Sector consultoría/RRHH:
Hay Group, Accenture, KPMG, Price Waterhouse Coopers, Prointec (Indra), Soluziona,
Andersen Consulting, Ernst&Young, Coopers&Lybrand, Psicotec, TEA, People ETT
Sector telecomunicaciones/informático:
Telefónica, AT&T, Oracle, Hewlett Packard, Meta4
Sector bancario:
Caja Madrid, Banco Santander, Banca March, Banco Natwest, Banco Sabadell
Sector comercio:
El Corte Inglés, Cortefiel, Carrefour, Pryca,
Otros:
Visionlab, Casera, Vips, Starbucks, Merck Sharp&Dohme, Ferrovial, Adeslas, Grupo Santillana,
Loewe, Finanzauto, Grupo Pascual, Cuatrecasas, Telecinco, Entreculturas.

Experiencia docente

Estos profesionales además tienen una gran capacidad docente y vocación para la enseñanza,
siendo la media de experiencia de 15 años. Todos estos profesionales han impartido clases en
otras universidades españolas y extranjeras (Universidad Complutense de Madrid, Universidad
Autónoma de Madrid, Universidad de Alcalá de Henares, Universidad Rovira i Virgili,
Universidad Carlos III, Universidad Francisco de Vitoria, Tecnológico de Monterrey, Universidad
Marítima Internacional de Panamá, Universidad Católica del Perú, …), ya sea en estudios de
grado como otros de postgrado (entre estos últimos, otros postgrados de nuestra Universidad,
fundamentalmente el Master en Recursos Humanos Executive, MBA Oficial y MBA Executive).
Además, todos los profesores son colaboradores habituales de prestigiosas Escuelas de
Negocios, tales como ESADE, Escuela de Administración de Empresas (EAE), Escuela de
Negocios San Pablo – CEU, Escuela de Organización Industrial (EOI), EUROFORUM, Centro
de Estudios Financieros (CEF), Escuela de Negocios Caixanova, Cámara de Comercio de
Madrid, Centro de Estudios Garrigues, etc.

Experiencia investigadora
Aunque el perfil general de los profesores del máster en eminentemente profesional, también
existen una significativa producción de conocimiento e investigación.
El profesor Javier Fernández Lopez que imparte los temas dedicados al análisis y valoración
depuestos, así como de estructura salarial y política retributiva es autor de GESTION POR
COMPETENCIAS: UN MODELO ESTRATEGICO PARA LA DIRECCION DE RECURSOS
HUMANOS. Editado por Pearson Educación en 2004. También ha publicado en 2009 PEOPLE
EXCELENCE en Prentice-Hall.
Los profesores Joaquín Oset Fernández y Jesús López Fernández participan en la
investigación “Feelings Management.

Estudio sobre los estados emocionales en las

organizaciones” de SUNION Grupo GESFOR y IESE.
Los profesores José Manuel Blanco, Luis Aparicio, Lola Muñoz y Mónica Martinez están
llevando a cabo un proyecto de innovación educativa llamado Chance’u, en el que se evalúa
mediante diferentes escalas las competencias de los alumnos para así mejorar su capacidad
de adaptación al mercado laboral.
El profesor José Luis Martín Martín, publicó en 2011 en la editorial LID el libro “Finanzas para
todos”.
Rafael Castaño Sanchez, profesor de habilidades directivas ha realizado la investigación El
Liderazgo por Valores dirigida por la catedrática de organización de empresas de la
Universidad de Alcalá de Henares, Maria Teresa del Val Núñez.

Jesús Labrador Fernandez participa en el proyecto de investigación internacional sobre
inteligencia cultural liderado por la Universidad de Cornell, y en el año 2012 ha publicado como
editor el libro “Internacionalización y capital humano” en la editorial de la Universidad Pontificia
Comillas.
Previsión de profesorado y otros recursos humanos necesarios
No serán necesarias nuevas contrataciones para poder impartir el Máster Universitario en
Dirección de Recursos Humanos, ya que las asignaturas nuevas podrán cubrirse con
profesores del ICADE Business School y de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. La
contratación nueva será para sustituir a profesores que se jubilen o que dimitan o que pasen a
tener más carga de gestión.
Políticas de innovación y ayudas a la docencia
El Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Pontificia Comillas ofrece una amplia
variedad de cursos de ayuda a la docencia. Por otra parte, la formación didáctica del
profesorado está integrada en el Difopu (Diploma de Formación para el Profesorado
Universitario), que es una herramienta destinada a facilitar la aplicación del Proyecto Educativo
de la UPCO, a través de una oferta propia de formación inicial y continuada, que permita el
desarrollo de las funciones profesionales de investigación y docencia. Para ello, su carácter
formal y sistemático viene mediado por la temporalización y adecuación a las necesidades y
centros de interés de los profesores mediante el diseño de los propios planes personales de
formación.
Hay dos puntos de partida diferenciados al inicio del Difopu, según el grado de experiencia del
profesor, que determinan dos posibles planificaciones: una orientada fundamentalmente a la
Formación Inicial en Docencia Universitaria, y otra orientada a la Formación Continua en
Docencia Universitaria. Algunos módulos de formación del Diploma están destinados a iniciar
destrezas profesionales básicas, y otros persiguen consolidar, actualizar o enriquecer la propia
práctica. Ambos puntos de partida coinciden, sin embargo, en el encuentro entre docentes –
con diferentes grados de experiencia, pertenecientes a centros diversos, etc.-, en áreas de
interés común y que son prioritarias desde la perspectiva del Proyecto Educativo de la
Universidad. Estos puntos de encuentro son atendidos dentro de la oferta formativa del Difopu
fundamentalmente a través de los módulos de formación de carácter obligatorio, distribuidos en
cinco Áreas de Actuación Preferente: (AD) Actualización Didáctica, (AT) Acción Tutorial, (GID)
Gestión Informática de la Docencia, (INV) Investigación y (PEU) Proyecto Educativo de la
Universidad.
Entre los principales objetivos perseguidos por el Difopu cabe señalar los siguientes: conocer el
marco en el que se desarrolla la labor docente e investigadora del profesor universitario:
historia de Comillas, proyecto educativo, organización, cultura corporativa, etc.; comprender y

dominar las estrategias para la intervención tutorial en el marco de la formación integral de los
estudiantes universitarios; aprender a planificar, ejecutar y evaluar las actividades de
enseñanza aprendizaje en el marco de los Planes de Estudio de cada titulación y en
coherencia con el Proyecto Educativo de la Universidad; conocer y saber aplicar las nuevas
tecnologías de la información para los procesos de enseñanza y aprendizaje; y planificar el
desarrollo de su carrera profesional para alcanzar una ejecución equilibrada del binomio
docencia e investigación, todo ello conjugado siempre con los objetivos personales de cada
docente.
La evaluación del profesorado es una práctica muy arraigada en la Universidad Pontificia
Comillas. El Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado cuenta con una Unidad
de Calidad y Prospectiva que gestiona directamente, al margen de los centros implicados, los
cuestionarios de evaluación que deben cumplimentar los alumnos para expresar su opinión
sobre todos los profesores de la titulación.
El procedimiento de evaluación, que está totalmente informatizado, es el siguiente: en primer
lugar, personal del Rectorado ajeno a ICADE Business School y a la Facultad de Ciencias
Humanas y Sociales distribuye las encuestas a los alumnos, que las cumplimentan en el aula.
Los resultados se procesan después en el Centro de Cálculo. Posteriormente, una vez
concluidos los exámenes y entregadas las notas, se distribuyen los resultados entre los
Decanos, Directores de Departamento y Jefes de Estudios, y Dirección de ICADE Business
School y, en último término, entre los profesores. Cada profesor recibe un informe
personalizado en el que se relacionan sus resultados con los de la media de los profesores que
imparten las asignaturas del mismo curso.
A partir de ese momento, el Vicedecano, el Director del Departamento, el Subdirector del
Instituto o el Director del Programa pueden llamar a los profesores para comentar los
resultados y buscar soluciones a posibles problemas. El Instituto de Ciencias de la Educación
de la universidad ofrece un servicio de seguimiento y ayuda para los profesores que precisen
de apoyo.

RESPUESTA AL INFORME PROVISIONAL DE EVALUACIÓN DE LA
PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL MÁSTER EN RECURSOS
HUMANOS

Comentario ANECA:

CRITERIO 4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
Se debe introducir en la aplicación el número de créditos mínimo que la normativa
permite reconocer en los casos de materias cursadas en estudios superiores no
universitarios, en títulos propios y por experiencia profesional acreditada, que puede
ser cero.

Se añade y completa la siguiente tabla de la aplicación:
Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no
Universitarias
MÍNIMO ECTS: 0

MÁXIMO ECTS: 13

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
MÍNIMO ECTS: 0

MÁXIMO ECTS: 13

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral
y Profesional
MÍNIMO ECTS: 0

MÁXIMO ECTS: 13

RECOMENDACIONES
CRITERIO 6. PERSONAL ACADÉMICO
Se recomienda aportar mayor detalle sobre el núcleo básico del profesorado de este
Título.

Se modifica el criterio 6 añadiendo mayor detalle sobre el profesorado
quedando como sigue. Los cambios se indican en rojo:

CRITERIO 6. PROFESORADO

Categoría

Total %

Doctores %

Horas %

Profesor Ordinario o

4.0

100.0

0.0

Profesor Adjunto

4.0

100.0

0.0

Profesor

92.0

9.0

0.0

colaborador

Experiencia profesional
El 95% del claustro compatibiliza la actividad docente con la profesional en actividades relacionadas con
la materia que imparten.
En lo que a formación universitaria se refiere, el claustro de profesores que impartirá el programa un
15% tiene el título de doctor y otro 20% han finalizado los cursos de doctorado o bien están realizando
su tesis doctoral. El 80% de los profesores han realizado algún programa Master o especialización,
fundamentalmente, en Recursos Humanos o MBA Executive. Dos de los profesores son así mismo
Coachers certificados.
En cuanto a experiencia laboral, la media del claustro es de algo más de 20 años.
La media de ocupación de puestos de Dirección es de 19 años. En muchos casos, han sido o son
Directores del departamento de Recursos Humanos (especialmente, los profesores de los módulos
“Dirección de Recursos Humanos”, “Retribución y Compensación” y “Habilidades Directivas”); en otros,
han ostentado o lo están haciendo actualmente Direcciones Generales, Direcciones Comerciales y
Direcciones de Proyectos, (especialmente, los profesores del Módulo “Política de Empresa”)

Existe otro grupo de profesores miembros del claustro que han venido desarrollando una carrera judicial
o de asesoría jurídica a lo largo de al menos 10 años de práctica profesional (como es el caso de,
fundamentalmente, los profesores del módulo de “Gestión de Relaciones Laborales”).
Poder contar con profesores que conocen de primera mano, por haberlo experimentado, el complicado
entramado empresarial, y que han tenido una amplia trayectoria tanto en Recursos Humanos como en
otras áreas funcionales de la organización, es un aspecto de incalculable valor para un programa como
éste, con una orientación 100% profesional y cuyo objetivo fundamental es proveer a los alumnos de los
conocimientos y herramientas que necesitarán dominar, una vez insertados en el mundo laboral, para
poder dirigir personas.
Nuestros profesores no sólo tienen gran experiencia profesional, sino que además, ésta ha sido
adquirida en empresas de gran prestigio, pertenecientes a muy diversos sectores. Sólo por mencionar
algunas:
Sector consultoría/RRHH:
Hay Group, Accenture, KPMG, Price Waterhouse Coopers, Prointec (Indra), Soluziona, Andersen
Consulting, Ernst&Young, Coopers&Lybrand, Psicotec, TEA, People ETT
Sector telecomunicaciones/informático:
Telefónica, AT&T, Oracle, Hewlett Packard, Meta4
Sector bancario:
Caja Madrid, Banco Santander, Banca March, Banco Natwest, Banco Sabadell
Sector comercio:
El Corte Inglés, Cortefiel, Carrefour, Pryca,
Otros:
Visionlab, Casera, Vips, Starbucks, Merck Sharp&Dohme, Ferrovial, Adeslas, Grupo Santillana, Loewe,
Finanzauto, Grupo Pascual, Cuatrecasas, Telecinco, Entreculturas.

Experiencia docente
Estos profesionales además tienen una gran capacidad docente y vocación para la enseñanza, siendo la
media de experiencia de 15 años. Todos estos profesionales han impartido clases en otras universidades

españolas y extranjeras (Universidad Complutense de Madrid, Universidad Autónoma de Madrid,
Universidad de Alcalá de Henares, Universidad Rovira i Virgili, Universidad Carlos III, Universidad
Francisco de Vitoria, Tecnológico de Monterrey, Universidad Marítima Internacional de Panamá,
Universidad Católica del Perú, …), ya sea en estudios de grado como otros de postgrado (entre estos
últimos, otros postgrados de nuestra Universidad, fundamentalmente el Master en Recursos Humanos
Executive, MBA Oficial y MBA Executive). Además, todos los profesores son colaboradores habituales de
prestigiosas Escuelas de Negocios, tales como ESADE, Escuela de Administración de Empresas (EAE),
Escuela de Negocios San Pablo – CEU, Escuela de Organización Industrial (EOI), EUROFORUM, Centro de
Estudios Financieros (CEF), Escuela de Negocios Caixanova, Cámara de Comercio de Madrid, Centro de
Estudios Garrigues, etc.

Experiencia investigadora
Aunque el perfil general de los profesores del máster en eminentemente profesional,
también existen una significativa producción de conocimiento e investigación.
El profesor Javier Fernández Lopez que imparte los temas dedicados al análisis y
valoración depuestos, así como de estructura salarial y política retributiva es autor de
GESTION POR COMPETENCIAS: UN MODELO ESTRATEGICO PARA LA
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS. Editado por Pearson Educación en 2004.
También ha publicado en 2009 PEOPLE EXCELENCE en Prentice-Hall.
Los profesores Joaquín Oset Fernández y Jesús Lopez Fernandez participan en la
investigación “Feelings Management. Estudio sobre los estados emocionales en las
organizaciones” de SUNION Grupo GESFOR y IESE.
Los profesores José Manuel Blanco, Luis Aparicio, Lola Muñoz y Mónica Martinez
están llevando a cabo un proyecto de innovación educativa llamado Chance’u, en el
que se evalúa mediante diferentes escalas las competencias de los alumnos para así
mejorar su capacidad de adaptación al mercado laboral.
El profesor José Luis Martín Martín, publicó en 2011 en la editorial LID el libro
“Finanzas para todos”.
Rafael Castaño Sanchez, profesor de habilidades directivas ha realizado la
investigación El Liderazgo por Valores dirigida por la catedrática de organización de
empresas de la Universidad de Alcalá de Henares, Maria Teresa del Val Núñez.

Jesús Labrador Fernandez participa en el proyecto de investigación internacional
sobre inteligencia cultural liderado por la Universidad de Cornell, y en el año 2012 ha
publicado como editor el libro “Internacionalización y capital humano” en la editorial
de la Universidad Pontificia Comillas.

Previsión de profesorado y otros recursos humanos necesarios
No serán necesarias nuevas contrataciones para poder impartir el Máster Universitario en Dirección de
Recursos Humanos, ya que las asignaturas nuevas podrán cubrirse con profesores del ICADE Business
School y de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. La contratación nueva será para sustituir a
profesores que se jubilen o que dimitan o que pasen a tener más carga de gestión.
Políticas de innovación y ayudas a la docencia
El Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Pontificia Comillas ofrece una amplia variedad
de cursos de ayuda a la docencia. Por otra parte, la formación didáctica del profesorado está integrada
en el Difopu (Diploma de Formación para el Profesorado Universitario), que es una herramienta
destinada a facilitar la aplicación del Proyecto Educativo de la UPCO, a través de una oferta propia de
formación inicial y continuada, que permita el desarrollo de las funciones profesionales de investigación
y docencia. Para ello, su carácter formal y sistemático viene mediado por la temporalización y
adecuación a las necesidades y centros de interés de los profesores mediante el diseño de los propios
planes personales de formación.
Hay dos puntos de partida diferenciados al inicio del Difopu, según el grado de experiencia del profesor,
que determinan dos posibles planificaciones: una orientada fundamentalmente a la Formación Inicial en
Docencia Universitaria, y otra orientada a la Formación Continua en Docencia Universitaria. Algunos
módulos de formación del Diploma están destinados a iniciar destrezas profesionales básicas, y otros
persiguen consolidar, actualizar o enriquecer la propia práctica. Ambos puntos de partida coinciden, sin
embargo, en el encuentro entre docentes –con diferentes grados de experiencia, pertenecientes a
centros diversos, etc.-, en áreas de interés común y que son prioritarias desde la perspectiva del
Proyecto Educativo de la Universidad. Estos puntos de encuentro son atendidos dentro de la oferta
formativa del Difopu fundamentalmente a través de los módulos de formación de carácter obligatorio,
distribuidos en cinco Áreas de Actuación Preferente: (AD) Actualización Didáctica, (AT) Acción Tutorial,
(GID) Gestión Informática de la Docencia, (INV) Investigación y (PEU) Proyecto Educativo de la
Universidad.
Entre los principales objetivos perseguidos por el Difopu cabe señalar los siguientes: conocer el marco
en el que se desarrolla la labor docente e investigadora del profesor universitario: historia de Comillas,

proyecto educativo, organización, cultura corporativa, etc.; comprender y dominar las estrategias para
la intervención tutorial en el marco de la formación integral de los estudiantes universitarios; aprender a
planificar, ejecutar y evaluar las actividades de enseñanza aprendizaje en el marco de los Planes de
Estudio de cada titulación y en coherencia con el Proyecto Educativo de la Universidad; conocer y saber
aplicar las nuevas tecnologías de la información para los procesos de enseñanza y aprendizaje; y
planificar el desarrollo de su carrera profesional para alcanzar una ejecución equilibrada del binomio
docencia e investigación, todo ello conjugado siempre con los objetivos personales de cada docente.
La evaluación del profesorado es una práctica muy arraigada en la Universidad Pontificia Comillas. El
Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado cuenta con una Unidad de Calidad y
Prospectiva que gestiona directamente, al margen de los centros implicados, los cuestionarios de
evaluación que deben cumplimentar los alumnos para expresar su opinión sobre todos los profesores de
la titulación.
El procedimiento de evaluación, que está totalmente informatizado, es el siguiente: en primer lugar,
personal del Rectorado ajeno a ICADE Business School y a la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales
distribuye las encuestas a los alumnos, que las cumplimentan en el aula. Los resultados se procesan
después en el Centro de Cálculo. Posteriormente, una vez concluidos los exámenes y entregadas las
notas, se distribuyen los resultados entre los Decanos, Directores de Departamento y Jefes de Estudios,
y Dirección de ICADE Business School y, en último término, entre los profesores. Cada profesor recibe un
informe personalizado en el que se relacionan sus resultados con los de la media de los profesores que
imparten las asignaturas del mismo curso.
A partir de ese momento, el Vicedecano, el Director del Departamento, el Subdirector del Instituto o el
Director del Programa pueden llamar a los profesores para comentar los resultados y buscar soluciones
a posibles problemas. El Instituto de Ciencias de la Educación de la universidad ofrece un servicio de
seguimiento y ayuda para los profesores que precisen de apoyo.

1.6 Orientación del Master: Profesional
Los alumnos egresados con el título Máster Universitario en Recursos Humanos cuentan con
un perfil profesional que les permite desempeñar tareas de alta cualificación en:
•

Departamento de Recursos Humanos de cualquier empresa o institución

•

Dentro de Departamentos de Formación o de Gestión de Carrera

•

Consultoría de Recursos Humanos

•

Departamentos de Responsabilidad Social Corporativa

Pueden hacerse cargo de las funciones básicas de todo técnico en recursos humanos:
selección, formación, desarrollo, compensación y desvinculación. Así mismo pueden
desarrollar su carrera profesional en los departamentos de relaciones laborales ocupándose de
tareas como: contratos, negociaciones colectivas, procedimientos laborales, sanciones,
nóminas…

2. Justificación
El mundo del trabajo del siglo XXI es muy diferente de lo que era hace tan sólo 20 años. El
escenario laboral es ahora tecnológico, diverso y pluricultural. El trabajo es llevado a cabo por
grupos más que por individuos. Las tecnologías de la información dominan los lugares de
trabajo. En cualquier organización o departamento encontramos mayor diversidad en
términos de género, cultura, religiones, intereses y estilos. Aun cuando las capacidades
mentales y físicas siguen siendo atributos importantes para predecir el éxito laboral, cada vez
más se pone el énfasis en habilidades interpersonales y adaptativas, esenciales para el buen
desempeño laboral.
Las fusiones, las adquisiciones, los recortes, la sucesión cada vez más rápida de ciclos y los
cambios radicales en las tecnologías, han hecho que la idea del “empleo para toda la vida” sea,
hoy en día, un fenómeno minoritario o una aspiración ilusoria.
Podemos señalar algunas notas características de lo que en la actualidad se suele llamar
organizaciones postmodernas:
•

Estructuras descentralizadas

•

Diseños orgánicos vinculados a las formas de comunicación electrónica

•

Organizaciones laterales basadas en la comunicación y en el conocimiento experto

•

División del trabajo informal y flexible

•

Objeto articulado en torno a la prestación de servicios, la información y la producción
automatizada.

El marco social en que vivimos hoy se caracteriza, entre otras cosas, por su complejidad y por
el elevado número de organizaciones existentes en su seno.
El elemento común que relaciona a cada una de estas organizaciones, más allá de sus fines o
propósitos, es que la constituyen personas que comparten un fin o un objetivo, que son parte
integrante de las mismas, donde cada una de ellas tiene un rol que cumple o desempeña, y un
propósito último afín a todas. Desde esta perspectiva, dentro de las empresas, cada una de las
personas se considera entonces como un recurso. Posiblemente el recurso más importante,
complejo y delicado de todos los que la organización posee, sea esta complejidad, así como la
diversidad a la que cualquier empresa moderna debe adaptarse, lo que convierte a los y las
profesionales de los recursos humanos en elementos de importancia estratégica en toda
organización. El reto de una moderna gestión de Recursos Humanos es lograr el equilibrio

entre las necesidades y deseos de los individuos que la componen, con todo el respeto a su
dignidad e identidad individual, con la satisfacción de las necesidades organizacionales, su
eficiencia y rentabilidad.
En los primeros años del siglo XX las empresas gestionaban solamente aquellos aspectos
relativos a los costes de personal y la legislación laboral, y eran los y las profesionales del
derecho los que se encargaban de estas tareas. Luego el centro de atención se desplazó hacia
los factores humanos, y fueron entonces los y las profesionales de la psicología quienes se
encargaron de desarrollar diversas tareas centradas en el individuo. Hoy, los gestores de
Recursos Humanos se especializan en tratar los aspectos de adaptación, satisfacción y
desarrollo del talento de las personas que componen la organización; simultáneamente deben
ocuparse de los costes y la eficiencia que representan para la empresa, con el objetivo de
aumentar el valor añadido que esta gestión tiene para los accionistas de las mismas.
Actualmente se puede afirmar que la mayoría de las organizaciones consideran sus recursos
humanos como elementos valiosos y en muchas ocasiones irremplazables. Y es por este
razonamiento que su gestión se convierte en un asunto estratégico y crucial, vinculado
directamente con los resultados de la gestión empresarial.
En los últimos años se ha detectado un interés creciente por los estudios de postgrado en el
área de los Recursos Humanos desde distintas carreras de Ciencias Sociales y Jurídicas. En ellos
se busca una formación que sirva de puente entre la licenciatura y la incorporación a la vida
profesional. El alumno busca no solamente una aplicación práctica de conocimientos sino
también el desarrollo de habilidades y destrezas que van a ser demandadas en los
departamentos de Recursos Humanos tanto de las empresas como del tercer sector.
La Universidad Comillas aporta una gran experiencia en este aspecto. En concreto, ha formado
en su Máster Propio en Recursos Humanos durante 25 años a jóvenes licenciados y licenciadas
así como mandos que necesitan actualizar de una manera práctica sus conocimientos y
desarrollar sus habilidades sin perder de vista el rigor académico. A partir del 2009 el programa
máster pasó a formar parte del Espacio Europeo de Educación Superior. La conjunción de
todas estas características permite una preparación más ajustada de sus alumnos para el
desarrollo de una actividad profesional dentro de la empresa.
La demanda en el Máster de Recursos Humanos se ha mantenido constante en los últimos
años. Sin embargo se está produciendo un cambio cualitativo en los solicitantes, y se ha
observado como en la actualidad más del 30% de los alumnos y alumnas que lo cursan
provienen de Administración y Dirección de Empresas, de carreras técnicas o jurídicas, en
detrimento del alumnado tradicional que procedía más significativamente de las Ciencias
Sociales y Humanas (Psicología, Pedagogía y Sociología). En cierta medida esta tendencia es
lógica, ya que este desarrollo profesional en la empresa se considera como una salida laboral
cada vez más demandada y valorada y por ello es necesario complementar la formación
obtenida con materias cada vez más adaptadas al desarrollo de los recursos humanos y la
gestión del talento en las organizaciones modernas.
Este máster pretende dar respuesta a esta demanda y complementar la formación recibida en
los estudios universitarios con la formación requerida para ocupar puestos laborales en los
departamentos de recursos humanos o gestión del talento de cualquier empresa y
organización.

Referentes externos a la universidad proponente que avalen la adecuación de la
propuesta a criterios nacionales o internacionales para títulos de similares
características académicas
Los Másteres en Dirección de Recursos Humanos son unos programas reconocidos en el
ámbito internacional. Las escuelas de negocios y universidades más prestigiosas de Estados

Unidos y de Europa cuentan con una oferta formativa similar. Estos son sólo algunos ejemplos
de Universidades Europeas:
King’s College London, University of London
Human Resource Management and Organisational Analysis (postgraduate)
Birkbeck, University of London
Human Resource Management (postgraduate)
Management and Organizational Analysis (postgraduate)
Human Resource Development and Consultancy (postgraduate)
University of Strathclyde SBS Postgraduate
Human Resource Management
Università di Roma
Valorizzare le risorse umane
People strategy, comunicazione organizzativa e gestione delle risorse umane
Gestione e sviluppo delle risorse umane
Université de Lyon
Master Ressources Humaines et Organisation

Descripción de los procedimientos de consulta internos utilizados para la
elaboración del plan de estudios
La estructura y contenido del máster fue puesta en consideración del claustro de profesores y
profesoras que hasta el momento se habían hecho cargo de la docencia del máster título
propio. Fue enviado un borrador a todos los miembros del claustro para que en reunión
posterior se trabajara para la mejora tanto de la estructura como de la actualización de los
contenidos. La propuesta actual ha sido puesta en consideración de la comisión de
seguimiento del máster, así como del claustro de profesores de las facultades de las que
depende.
Así mismo fueron consultados diverso personal docente de los departamentos de psicología y
de gestión empresarial con el objeto de recibir sugerencias e ideas de profesores no
implicados directamente en el desarrollo del máster pero que por su experiencia académica y
profesional pudieran aportar ideas relevantes en la configuración y recreación de este
proyecto.

Descripción de los procedimientos de consulta externos utilizados para la
elaboración del plan de estudios
Se realizó una consulta a diversos profesionales en activo de recursos humanos tanto que
desempeñan su trabajo en consultorías, en empresas nacionales y en multinacionales.
Así mismo se realizaron consultas a profesionales tutores de prácticas que tradicionalmente
han tenido alumnos de prácticas de esta o titulaciones similares. Por mencionar algunas de las
empresas con las que se ha mantenido contacto en este sentido, indicaremos las siguientes:
•
•
•
•
•

Banco Santander
Cross Road Biotech
Mnemon Consultores
Cadmo Conocimiento S.L.
Raccoon

•
•

Securitas TAS
Meta4

3. Objetivos
El Programa Máster en Recursos Humanos tiene como objetivo global que los participantes
adquieran y desarrollen los conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para satisfacer
las exigencias de gestión de los recursos humanos de cualquier tipo de organización.
Objetivos específicos:
• Formar profesionales que entiendan y extiendan los valores de Transparencia, Honestidad,
Respeto, Solidaridad y Justicia en las organizaciones.
• Formar técnicos y gestores de recursos humanos conscientes de la importancia de las
personas en la organización, capaces de entender las empresas e instituciones en sus aspectos
globales, de diseñar e incorporar las políticas de recursos humanos y capaces de dirigir
personas para contribuir al progreso y competitividad de las organizaciones empresariales.
La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) en el documento DESECO
Definition and Selection of competentes (OCDE, 2002: 4) define la competencia como: “La
habilidad para responder a las demandas o llevar a cabo tareas con éxito y consistentes con las
dimensiones cognitivas y no cognitivas”, precisando que las competencias son sólo observables
en acciones específicas. La competencia integra y relaciona las demandas externas, el contexto
y las características personales, por lo que está fuertemente ligada a un contexto y a unos
contenidos concretos.
El término de competencia en un contexto profesional fue utilizado por primera vez por el
especialista en motivación David Mc Cleland en 1973 al aludir a la excelencia de la persona
dirigente y de la persona profesional en un trabajo. Hay que subrayar que el concepto de
competencia suele referirse a capacidades, destrezas, habilidades o cualidades internas. El
desarrollo del enfoque de competencia está relacionado con las transformaciones productivas
ocurridas a partir de la década de los ochenta. La mayor exposición a la competencia mundial y
la presión por el mejoramiento de la calidad y la reducción de costos fueron estrategias que
rápidamente se difundieron desde el Japón hacia el occidente.
A través del proyecto DeSeCo Project, la OCDE ha identificado, con la ayuda de estudiantes,
expertos e instituciones, un conjunto de competencias clave. Éstas deberían tener las
siguientes características:
• Contribuir a evaluar los resultados.
• Ayudar a las personas a enfrentarse a las demandas importantes en una amplia variedad de
contextos.
• Ser importantes no tanto para los especialistas cuando para los individuos.
Las propuestas sobre competencias profesionales de la OIT, así como de la “Secretary´s
Commission on Achieving Necessary Skills” (SCANS) United States Department of Labor,
proponen los siguientes criterios generales para este tipo de competencias:
•

Gestión de recursos

•

Relaciones interpersonales

•

Gestión de información

•

Comprensión sistémica

•

Dominio tecnológico

Este apartado se organiza de la siguiente manera:
En primer lugar se presentan las competencias genéricas que han sido seleccionadas de los
trabajos realizados desde el Proyecto Tuning, en función de su pertinencia y relevancia para el
desarrollo del perfil formativo específico.
En segundo lugar aparece un listado con la selección de las competencias específicas que se
consideran relevantes para el perfil formativo de este Máster. Las directrices de Dublín, las
propuestas sobre competencias profesionales de la OIT así como de la “Secretary´s
Commission on Achieving Necessary Skills” (SCANS) United States Department of Labor son la
base conceptual de la elaboración de las competencias propuestas
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Sistemas de acceso a la información previa a la matriculación;
procedimientos accesibles de acogida y orientación de alumnos de nuevo
ingreso
El Máster Universitario en Recursos Humanos responde a la necesidad de contar con
profesionales expertos en las diferentes áreas relacionadas con las relaciones interpersonales
en el seno de las empresas y organizaciones, la gestión del talento y la administración laboral,
fenómenos que implican a muy diferentes ámbitos y requiere de una preparación específica y
compleja.
El ingreso está abierto a los siguientes candidatos:
Quienes estén en posesión de un título universitario oficial español de grado u otro
expedido por una institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación
Superior que faculten en el país expedidor del título para el acceso a las enseñanzas de
máster.
También, sin requisito adicional alguno, los Licenciados, Arquitectos o Ingenieros
conforme al sistema universitario anterior al establecido en el RD 1393/2007. Los
Diplomados, Arquitectos Técnicos e Ingenieros Técnicos podrán igualmente acceder a
los programas máster cuyas condiciones de acceso lo permitan, si bien podrá
exigírseles una formación adicional que les capacite para la adquisición de las
competencias y conocimientos propios del máster.
Excepcionalmente, podrán ser admitidos quienes presenten un título de grado
conforme a sistemas educativos ajenos al espacio Europeo de Educación Superior no
homologado. En este caso la solicitud de admisión deberá dirigirse al Rector quien,
informado por la Subcomisión Delegada de Admisión para los Másteres Universitarios,
resolverá. El informe de la citada Comisión deberá necesariamente pronunciarse sobre
la correspondencia entre el nivel de formación del título y el propio de los títulos
universitarios de grado españoles; así como si el título presentado faculta en el país
expedidor del mismo para el acceso al postgrado.
El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo ni
su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de máster.
Se valorará la adecuación de sus anteriores estudios al ámbito de la gestión de los recursos
humanos. Se evaluará así mismo el expediente académico y el nivel de inglés

Difusión
El Servicio de Marketing Corporativo de la Universidad es el encargado de establecer las
estrategias de marketing dentro de la institución. Sus funciones son, entre otras, dirigir y
ayudar a gestionar:
La imagen corporativa de la Universidad en todas sus unidades.
La comunicación externa.
Las relaciones entre la Universidad y sus titulados.
Las campañas publicitarias.
Las relaciones externas con empresas e instituciones.
El marketing, la promoción y las relaciones con los centros educativos, públicos y
privados, a los que se dirige nuestra oferta universitaria.
Información general de la Universidad.
Inserción profesional de nuestros titulados en empresas e instituciones (prácticas y
bolsa de trabajo)
A continuación se detalla la propuesta elaborada por el Servicio de Marketing Corporativo en
el curso 2012-2013:
Prensa escrita
Prensa digital
Encuentros digitales
Revista Comillas
Boletín Antiguos Alumnos
Página Web Comillas http://www.upcomillas.es
Otras web específicas como Universia http://www1.universia.net; Aula Intercultural
http://www.aulaintercultural.org/.
Google: Inserción en la red contextual de Google
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MATERIAS
Política de empresa
Dirección de recursos humanos
Gestión de relaciones laborales
Habilidades directivas
Practicum
Trabajo fin de máster
CRÉDITOS TOTALES

CRÉDITOS
12
25
17
10
20
6
90

El Programa del Máster de Recursos Humanos comprende:

90 créditos ECTS de formación obligatoria.
Las materias aquí presentadas constituyen el núcleo fundamental del Máster.
El programa presenta una estructura acorde con la formación tradicionalmente ofrecida por
nuestras Facultades y el ICADE Business School. Comprende conocimientos en Administración
de empresas, Derecho, Psicología, Sociología de cara a la formación básica del futuro Director
de Recursos Humanos.
El diseño de este Máster toma como base el conjunto de requerimientos establecidos en los
Descriptores de Dublín, para los niveles de Máster y Doctor, y el Marco Español de
Cualificaciones para la Educación Superior, MECES. Así, los descriptores propuestos en este
documento para las titulaciones de segundo ciclo (máster) son:
• Que el alumno y la alumna posean el conocimiento y la habilidad necesarios y suficientes
para poder aplicar de forma original esos conceptos, habilidades e ideas en contextos nuevos y
profesionales.
• Que sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas
en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios, en donde están
implicados profesionales de otras disciplinas.
• Que 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.
• Que 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.
• Que posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un
modo que habrá de ser en gran medida autodirigido y autónomo.
Coherentemente con los descriptores de competencias presentados, la formación
contemplada en el Máster Universitario en Recursos Humanos se dirige al desarrollo de un
aprendizaje universitario de calidad en las siguientes vertientes: Saber, Saber Hacer, Saber Ser
y Saber Convivir y un aprendizaje específico en cómo aplicarlo a las diversas áreas de
conocimiento asociadas al ámbito de los Recursos Humanos.
El Saber integra Establecer, Comprender e Identificar. El alumno debe comprender la
dimensión humana de las organizaciones; qué es un planteamiento estratégico y cómo afecta
a los distintos sistemas de una organización; qué paradigmas del trabajo y de las
organizaciones existen, qué bases conceptuales y procesos subyacen a las prácticas habituales
en las organizaciones; cuáles son las corrientes actuales de intervención, los debates abiertos
en las diferentes áreas de especialización; qué diseños estructurales existen en la empresa
moderna y cómo se aplican para la resolución de los distintos retos y problemas que toda

organización tiene que afrontar; qué problemas de interés se plantean las empresas modernas
en un mundo globalizado e inestable; qué técnicas son las más adecuadas para los diferentes
propósitos de intervención con las personas de una organización; y sobre todo, la toma de
conciencia de que es preciso que toda actuación con personas se lleve a cabo desde un análisis
reflexivo y crítico con el objetivo de aportar avances, valor añadido y mayor bienestar en las
organizaciones.
En el Saber Hacer, es fundamental que el alumno adquiera competencias en torno a la
aplicación de las distintas prácticas esenciales que se desarrollan en todo departamento de
recursos humanos: reclutamiento y selección, formación y desarrollo del talento, desarrollo de
carreras y gestión de la diversidad, retribución y compensación y desvinculación; que sepa
elegir y aplicar correctamente la metodología que va a utilizar en su trabajo; que el método
aplicado y la técnica utilizada se adecue a los objetivos planteados, a los sujetos para los que
han sido diseñados y a la situación del entorno social y organizacional en el que se ponen en
práctica; que adquiera conocimientos sobre los avances tecnológicos útiles en el trabajo.
Con respecto al Saber Ser el alumno deberá asumir los aspectos éticos asociados al trabajo con
personas, sus necesidades e intereses, permitiendo aplicar su trabajo dentro de la organización
con respeto y sin dañar a los sujetos; desarrollar un sentido crítico y analítico de su trabajo;
reflexionar sobre las limitaciones a las que se puede enfrentar, verificar las posibles fuentes de
error en los datos y en los supuestos existentes; comprender críticamente los resultados del
trabajo en Recursos Humanos; tener siempre presente la necesidad de velar por la calidad en
las diferentes fases de los procesos desarrollados; respetar la diversidad cultural y social
existente en la realidad para poder reconocerla como fuente de valor añadido.
Por último, es fundamental que el alumno aprenda a Saber Convivir ya que el trabajo en toda
organización moderna no es un proceso que hoy en día se desarrolle de forma individual sino,
en equipo. Por otro lado, es imprescindible no sólo generar conocimiento, sino tener
habilidades y actitudes para favorecer la convivencia y la creación de sinergias positivas en los
equipos de trabajo. En este sentido, se considera fundamental que el alumno desarrolle las
destrezas y habilidades sociales necesarias para fomentar el clima que facilite el aprendizaje y
la convivencia como miembros de grupos de trabajo y desarrolle habilidades para la
coordinación y el liderazgo.
El Máster comienza con un igualamiento de los conocimientos empresariales de los diferentes
estudiantes: la empresa, sus estrategias, estructuras, funciones y organización, junto a un
acercamiento a las finanzas y la contabilidad que configuran la parte central de la primera
materia señalada.
El programa continúa con una profundización y especialización en las tareas y habilidades que
se desarrollan en un departamento de Recursos Humanos en una organización moderna. Así
mismo y en esta etapa central del programa se profundiza en el derecho laboral, la gestión de
las relaciones laborales así como en la retribución y compensación.
Planteamos así una estructura básica de conocimientos que se apoya en tres ejes que
determinan el espacio en el que se desarrolla teóricamente el programa.
•

Política de empresa

•

Recursos Humanos

•

Relaciones laborales y compensación

La materia Habilidades Directivas que estará presente a lo largo de todo el curso, pretende
abordar el entrenamiento en las habilidades de relación interpersonal, de manejo de grupos,

liderazgo y comunicación que son básicas en todo trabajo en recursos humanos. El trato con
personas es la tarea fundamental de todo profesional que trabaje en este ámbito, de tal forma
que el autoconocimiento, la sensibilidad hacia el otro y sus múltiples y diversas dimensiones,
así como el respeto a los derechos fundamentales de todo ser humano, son habilidades y
destrezas ineludibles que deben ser abordadas a lo largo de todo el período de formación.
Dentro de esta materia de Habilidades Directivas se pretende poner un especial cuidado en el
proceso de conocimiento de sí mismo y crecimiento personal del alumno. Para ello y durante
el tercer semestre se ha creado la asignatura Chance’u con el objetivo fundamental de mejorar
las competencias aludidas para así incrementar las posibilidades de éxito en la inserción
profesional.

20 créditos ECTS de prácticum.
Este prácticum está formado por 240 horas de trabajo, duración mínima, en alguna de las
empresas u organizaciones con las que la Universidad Pontificia Comillas tiene suscritos
Convenios de Cooperación Educativa.
No pretendemos ser sólo un suministrador de becarios, sino que mediante la presencia de
estos mediadores entre universidad y empresa, ambas instituciones se enriquezcan y
aprendan una de la otra.
La presencia de una mirada joven e inexperta puede llegar a ser un indicador interesante para
las organizaciones en las que se insertan estos alumno, y la información que esta mirada
proporciona sobre procesos, protocolos y prácticas empresariales significa una perspectiva
distinta y externa que en ocasiones puede aportar valiosa información a la organización.
Por otra parte, las compañías y los departamentos en los que se insertan nuestros estudiantes
son el primer banco de pruebas de los mismos; las impresiones, evaluaciones y juicios sobre su
trabajo, son en muchos casos, el mejor criterio de evaluación de nuestro hacer docente.
Ir más allá de un mero intercambio de registros de evaluación es el primer y fundamental
objetivo del departamento de prácticas del Máster. Crear un sistema de intercambio de
información y que ésta discurra con fluidez, de manera formal e informal, será la tarea
principal del responsable de las prácticas en el Máster.
El Máster debe estar abierto a las propuestas de las compañías con las que colaboramos y para
las que a la larga trabajamos. Nuestra presencia allí está asegurada con nuestros estudiantes,
debemos hacer un esfuerzo para que nuestras puertas se abran y su presencia en nuestra
universidad sea mayor.
EMPRESAS CON LAS QUE SE HA FIRMADO CONVENIO DE PRÁCTICAS DURANTE EL CURSO 2011-2012:

Búsqueda Ejecutivos y Estrategia, S.L.
Cadmo Conocimiento, S.L.
Capgemini España, S.L
Equifax Ibérica S.L.
Euroconsult, S.A.
Ikea Ibérica, S.A
Johnson & Johnson, S.A.
KIKO Retail España S.L.U.
Kipling Consulting
Mutua Madrileña Automovilista
NH Hoteles, S.A
Ray Human Capital, S.A
Repsol, S.A.
SKF Española, S.A.
Zardoya Otis, S.A

6 créditos ECTS para el trabajo fin de Máster tutelado por un profesor.
El Trabajo de Fin de Máster supone la realización por parte del alumno de un proyecto,
memoria o estudio, en el que aplique y desarrolle los conocimientos adquiridos en el seno del
Máster.
El trabajo podrá consistir en:
• Un trabajo original de investigación, de carácter empírico, en el ámbito de los Recursos
Humanos o disciplinas afines, incluidos trabajos en los que se analicen fuentes
secundarias.
• Un trabajo teórico de revisión bibliográfica de las investigaciones existentes en un
ámbito determinado del área de conocimiento.
• Un trabajo en el que se presente una aplicación práctica o propuesta de proyecto
original mediante el análisis de un caso o situación concreta de Recursos Humanos. A
este efecto podrán utilizarse la experiencia en las prácticas profesionales realizadas. En
este tipo de trabajo también es necesaria la pertinente revisión bibliográfica para
contextualizar y justificar el proyecto.
La evaluación de este trabajo será realizada por el profesor tutor del trabajo y el director del
programa.

Primer curso
MATERIAS

ECTS

ASIGNATURAS
Responsabilidad social y cultura de la empresa 4

POLITICA DE EMPRESA

12

Finanzas 3
Contexto organizacional 5
Evaluación de personas 6

Gestión de personas 5
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

25
Herramientas para la gestión de personas 5
International HR 4
Compensación 5

GESTIÓN DE RELACIONES LABORALES

HABILIDADES DIRECTIVAS

17

Relaciones laborales comparadas 6
Negociación y nóminas 5
Procedimientos 6

6

Liderazgo y dirección de personas 6

Segundo curso
MATERIAS

ECTS

HABILIDADES DIRECTIVAS

4

Prácticum

20

Trabajo Fin de Máster

6

TOTAL

90

ASIGNATURAS
Chance’u Programa de autoconocimiento para la inserción laboral y
el desarrollo profesional 4
Prácticas externas

Las asignaturas especificadas se comenzarán a impartir siguiendo el orden propuesto en el
esquema, teniendo en cuenta, que en todo momento y de manera necesaria, varias de ellas
estarán solapadas en el tiempo, impartiéndose paralelamente. Una de las características
diferenciales del máster es su claustro de profesores. Tener un claustro amplio y diverso
proporciona un gran espectro de enfoques y tratamientos de las disciplinas. Existen
asignaturas en las materias que deben ser distanciadas para así encontrar un mejor acomodo
al coordinarse con otras asignaturas de otras materias.

1er Semestre

2º Semestre

Responsabilidad social y cultura de la empresa 4
Contexto organizacional 5
Gestión de personas 5
International HR 4
Relaciones laborales comparadas 6
Liderazgo y dirección de personas 6

Finanzas 3
Evaluación de personas 6
Herramientas para la gestión de personas 5
Compensación 5
Negociación y nóminas 5
Procedimientos 6

3er Semestre
Chance’u Programa de autoconocimiento para la inserción laboral y el desarrollo profesional 4
Prácticas en empresa 20
TFM 6

Metodología
La actividad docente no puede reducirse, en este nuevo marco, a la sola transmisión de
saberes de forma presencial en las aulas, sino que gran parte de las actividades de enseñanzaaprendizaje podrán realizarse fuera de ellas, bajo la supervisión y dirección del profesorado
pero teniendo como sujeto fundamental, como protagonista en su ejecución, al estudiante.
El modelo del Espacio Europeo de Educación Superior sitúa al alumno en el centro del proceso,
protagonista activo de su aprendizaje y de la adquisición de competencias necesarias para un
futuro desempeño profesional de calidad y excelencia.
El modelo de aprendizaje es eminentemente práctico y activo, y está diseñado para que se
adecuen los objetivos pedagógicos, contenidos y estrategias de aprendizaje
El aprendizaje se adquiere a través de exposiciones interactivas del profesor, seminarios,
conferencias, tutorías, simulaciones, herramientas informáticas, elaboración de trabajos a
nivel individual y de grupo, trabajo dirigido por el profesorado, presentaciones orales, estudio
individual y guiado. Se utilizará, así mismo, el método del caso. Las diversas soluciones son
analizadas en una sesión dirigida por el profesor, permitiendo discutir distintos puntos de vista
y comprobar el amplio abanico de soluciones posibles. Este método fomenta la discusión y la
comunicación entre los estudiantes y de éstos con el docente que dirige el debate. El
aprendizaje resulta más efectivo cuando el estudiante desarrolla una habilidad en una
situación tan realista como sea posible, analizando posteriormente de modo explícito su
actuación.
El tipo y la metodología de enseñanza hacen fundamental la relación directa entre profesores y
alumnos, por lo que se hace necesaria la asistencia cuando menos, a un 80% de las clases para
poder superar satisfactoriamente las distintas áreas o asignaturas que componen el programa.
El profesor realizará el control de asistencia de su asignatura, y mantendrá informado en todo
momento al director y al coordinador del programa.

Sistema de Evaluación
Para la obtención del Título de Máster en Dirección de Recursos Humanos, el alumno deberá
acreditar la superación de las enseñanzas vinculadas al programa mediante un sistema de
evaluación mixto.
Por un lado, los profesores que imparten cada una de las asignaturas evaluarán si el alumno ha
conseguido los objetivos de aprendizaje establecidos para ellas. Esta evaluación, que se hará
durante el desarrollo del programa, certificará que el alumno domina el contenido de la
materia y ha desarrollado las competencias específicas asociadas. La evaluación de los
conocimientos del alumno se realizará a través de los procedimientos de evaluación continua y
de exámenes. También se tendrá en cuenta en la calificación la participación e interés
demostrado por el alumno, las exposiciones orales, y los resultados obtenidos en los trabajos
individuales y de grupo que se realicen a lo largo del curso.
Por otro lado, la evaluación se completará con la realización y defensa oral del trabajo fin de
Máster, prueba que deberá ser superada para la ponderación con el resto de las calificaciones.
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CRITERIO 6. PROFESORADO
Categoría

Total

%

Doctores %

1

3.5%

100.0

Profesor Adjunto

2

7%

100.0

Profesor

25

89%

20.0

Profesor Ordinario o
Catedrático

colaborador
contratado

Experiencia profesional
El 90% del claustro compatibiliza la actividad docente con la profesional en actividades
relacionadas con la materia que imparten. Este máster tiene un carácter profesionalizante y
este tipo de profesor colaborador contratado es el que mejor se adapta a esa característica.
En lo que a formación universitaria se refiere, el claustro de profesores que impartirá el
programa un 25% tiene el título de doctor y otro 20% han finalizado los cursos de doctorado o
bien están realizando su tesis doctoral. El 80% de los profesores han realizado algún programa
Master o especialización, fundamentalmente, en Recursos Humanos o MBA Executive. Dos de
los profesores son así mismo Coachers certificados.
En cuanto a experiencia laboral, la media del claustro es de algo más de 20 años.
La media de ocupación de puestos de Dirección es de 19 años. En muchos casos, han sido o
son Directores del departamento de Recursos Humanos (especialmente, los profesores de los
módulos “Dirección de Recursos Humanos”, “Retribución y Compensación” y “Habilidades
Directivas”); en otros, han ostentado o lo están haciendo actualmente Direcciones Generales,
Direcciones Comerciales y Direcciones de Proyectos, (especialmente, los profesores del
Módulo “Política de Empresa”)
Existe otro grupo de profesores miembros del claustro que han venido desarrollando una
carrera judicial o de asesoría jurídica a lo largo de al menos 10 años de práctica profesional
(como es el caso de, fundamentalmente, los profesores del módulo de “Gestión de Relaciones
Laborales”).

Poder contar con profesores que conocen de primera mano, por haberlo experimentado, el
complicado entramado empresarial, y que han tenido una amplia trayectoria tanto en Recursos
Humanos como en otras áreas funcionales de la organización, es un aspecto de incalculable
valor para un programa como éste, con una orientación 100% profesional y cuyo objetivo
fundamental es proveer a los alumnos de los conocimientos y herramientas que necesitarán
dominar, una vez insertados en el mundo laboral, para poder dirigir personas.
Nuestros profesores no sólo tienen gran experiencia profesional, sino que además, ésta ha sido
adquirida en empresas de gran prestigio, pertenecientes a muy diversos sectores. Sólo por
mencionar algunas:
Sector consultoría/RRHH:
Hay Group, Accenture, KPMG, Price Waterhouse Coopers, Prointec (Indra), Soluziona,
Andersen Consulting, Ernst&Young, Coopers&Lybrand, Psicotec, TEA, People ETT
Sector telecomunicaciones/informático:
Telefónica, AT&T, Oracle, Hewlett Packard, Meta4
Sector bancario:
Caja Madrid, Banco Santander, Banca March, Banco Natwest, Banco Sabadell
Sector comercio:
El Corte Inglés, Cortefiel, Carrefour, Pryca,
Otros:
Visionlab, Casera, Vips, Starbucks, Merck Sharp&Dohme, Ferrovial, Adeslas, Grupo Santillana,
Loewe, Finanzauto, Grupo Pascual, Cuatrecasas, Telecinco, Entreculturas.

Experiencia docente
Estos profesionales además tienen una gran capacidad docente y vocación para la enseñanza,
siendo la media de experiencia de 15 años. Todos estos profesionales han impartido clases en
otras universidades españolas y extranjeras (Universidad Complutense de Madrid, Universidad
Autónoma de Madrid, Universidad de Alcalá de Henares, Universidad Rovira i Virgili,
Universidad Carlos III, Universidad Francisco de Vitoria, Tecnológico de Monterrey, Universidad
Marítima Internacional de Panamá, Universidad Católica del Perú, …), ya sea en estudios de
grado como otros de postgrado (entre estos últimos, otros postgrados de nuestra Universidad,

fundamentalmente el Master en Recursos Humanos Executive, MBA Oficial y MBA Executive).
Además, todos los profesores son colaboradores habituales de prestigiosas Escuelas de
Negocios, tales como ESADE, Escuela de Administración de Empresas (EAE), Escuela de
Negocios San Pablo – CEU, Escuela de Organización Industrial (EOI), EUROFORUM, Centro
de Estudios Financieros (CEF), Escuela de Negocios Caixanova, Cámara de Comercio de
Madrid, Centro de Estudios Garrigues, etc.

Experiencia investigadora
Aunque el perfil general de los profesores del máster en eminentemente profesional, también
existen una significativa producción de conocimiento e investigación.
El profesor Javier Fernández Lopez que imparte los temas dedicados al análisis y valoración
depuestos, así como de estructura salarial y política retributiva es autor de GESTION POR
COMPETENCIAS: UN MODELO ESTRATEGICO PARA LA DIRECCION DE RECURSOS
HUMANOS. Editado por Pearson Educación en 2004. También ha publicado en 2009 PEOPLE
EXCELENCE en Prentice-Hall.
Los profesores Joaquín Oset Fernández y Jesús López Fernández participan en la
investigación “Feelings Management.

Estudio sobre los estados emocionales en las

organizaciones” de SUNION Grupo GESFOR y IESE.
Los profesores José Manuel Blanco, Luis Aparicio, Lola Muñoz y Mónica Martinez están
llevando a cabo un proyecto de innovación educativa llamado Chance’u, en el que se evalúa
mediante diferentes escalas las competencias de los alumnos para así mejorar su capacidad
de adaptación al mercado laboral.
El profesor José Luis Martín Martín, publicó en 2011 en la editorial LID el libro “Finanzas para
todos”.
Rafael Castaño Sanchez, profesor de habilidades directivas ha realizado la investigación El
Liderazgo por Valores dirigida por la catedrática de organización de empresas de la
Universidad de Alcalá de Henares, Maria Teresa del Val Núñez.
Jesús Labrador Fernandez participa en el proyecto de investigación internacional sobre
inteligencia cultural liderado por la Universidad de Cornell, y en el año 2012 ha publicado como
editor el libro “Internacionalización y capital humano” en la editorial de la Universidad Pontificia
Comillas.
Previsión de profesorado y otros recursos humanos necesarios
No serán necesarias nuevas contrataciones para poder impartir el Máster Universitario en
Dirección de Recursos Humanos, ya que las asignaturas nuevas podrán cubrirse con

profesores del ICADE Business School y de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. La
contratación nueva será para sustituir a profesores que se jubilen o que dimitan o que pasen a
tener más carga de gestión.
Políticas de innovación y ayudas a la docencia
El Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Pontificia Comillas ofrece una amplia
variedad de cursos de ayuda a la docencia. Por otra parte, la formación didáctica del
profesorado está integrada en el Difopu (Diploma de Formación para el Profesorado
Universitario), que es una herramienta destinada a facilitar la aplicación del Proyecto Educativo
de la UPCO, a través de una oferta propia de formación inicial y continuada, que permita el
desarrollo de las funciones profesionales de investigación y docencia. Para ello, su carácter
formal y sistemático viene mediado por la temporalización y adecuación a las necesidades y
centros de interés de los profesores mediante el diseño de los propios planes personales de
formación.
Hay dos puntos de partida diferenciados al inicio del Difopu, según el grado de experiencia del
profesor, que determinan dos posibles planificaciones: una orientada fundamentalmente a la
Formación Inicial en Docencia Universitaria, y otra orientada a la Formación Continua en
Docencia Universitaria. Algunos módulos de formación del Diploma están destinados a iniciar
destrezas profesionales básicas, y otros persiguen consolidar, actualizar o enriquecer la propia
práctica. Ambos puntos de partida coinciden, sin embargo, en el encuentro entre docentes –
con diferentes grados de experiencia, pertenecientes a centros diversos, etc.-, en áreas de
interés común y que son prioritarias desde la perspectiva del Proyecto Educativo de la
Universidad. Estos puntos de encuentro son atendidos dentro de la oferta formativa del Difopu
fundamentalmente a través de los módulos de formación de carácter obligatorio, distribuidos en
cinco Áreas de Actuación Preferente: (AD) Actualización Didáctica, (AT) Acción Tutorial, (GID)
Gestión Informática de la Docencia, (INV) Investigación y (PEU) Proyecto Educativo de la
Universidad.
Entre los principales objetivos perseguidos por el Difopu cabe señalar los siguientes: conocer el
marco en el que se desarrolla la labor docente e investigadora del profesor universitario:
historia de Comillas, proyecto educativo, organización, cultura corporativa, etc.; comprender y
dominar las estrategias para la intervención tutorial en el marco de la formación integral de los
estudiantes universitarios; aprender a planificar, ejecutar y evaluar las actividades de
enseñanza aprendizaje en el marco de los Planes de Estudio de cada titulación y en
coherencia con el Proyecto Educativo de la Universidad; conocer y saber aplicar las nuevas
tecnologías de la información para los procesos de enseñanza y aprendizaje; y planificar el
desarrollo de su carrera profesional para alcanzar una ejecución equilibrada del binomio
docencia e investigación, todo ello conjugado siempre con los objetivos personales de cada
docente.

La evaluación del profesorado es una práctica muy arraigada en la Universidad Pontificia
Comillas. El Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado cuenta con una Unidad
de Calidad y Prospectiva que gestiona directamente, al margen de los centros implicados, los
cuestionarios de evaluación que deben cumplimentar los alumnos para expresar su opinión
sobre todos los profesores de la titulación.
El procedimiento de evaluación, que está totalmente informatizado, es el siguiente: en primer
lugar, personal del Rectorado ajeno a ICADE Business School y a la Facultad de Ciencias
Humanas y Sociales distribuye las encuestas a los alumnos, que las cumplimentan en el aula.
Los resultados se procesan después en el Centro de Cálculo. Posteriormente, una vez
concluidos los exámenes y entregadas las notas, se distribuyen los resultados entre los
Decanos, Directores de Departamento y Jefes de Estudios, y Dirección de ICADE Business
School y, en último término, entre los profesores. Cada profesor recibe un informe
personalizado en el que se relacionan sus resultados con los de la media de los profesores que
imparten las asignaturas del mismo curso.
A partir de ese momento, el Vicedecano, el Director del Departamento, el Subdirector del
Instituto o el Director del Programa pueden llamar a los profesores para comentar los
resultados y buscar soluciones a posibles problemas. El Instituto de Ciencias de la Educación
de la universidad ofrece un servicio de seguimiento y ayuda para los profesores que precisen
de apoyo.
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La Facultad de Ciencias Humanas y Sociales y el ICADE Business School cuentan actualmente
con un Personal de Administración y Servicios que gestiona las titulaciones actuales y que será,
con las necesarias incorporaciones, el que desarrolle su labor para este nuevo título.
Está previsto que sean 6 personas el PAS directo del ICADE Business School y que 15 personas
trabajen en servicios relacionados con la titulación y los centros que la imparten.
No se contabiliza aquí el personal de servicios generales de la Universidad sin relación directa
con la titulación, que suman unos 264 personas más.
El 100% del PAS aquí indicado trabaja con contrato indefinido, aunque no se descartan otro
tipo de contratos parciales en el futuro.
Es obligatorio que para la categoría de Titulado o Técnico la titulación sea de licenciado o
ingeniero. Un porcentaje alto del cuerpo de administrativos también dispone de este nivel de
estudios.
De todas formas, existe en la Universidad un ambicioso Plan de Formación para el Personal de
Administración y Servicios, que se desarrolla anualmente. Este Plan de formación tiene como
objetivos:
Mejorar la calidad en los servicios y la gestión.
Promover el desarrollo y adaptación de las personas a los puestos de trabajo, favoreciendo la
carrera y la promoción profesional del PAS.
Facilitar la adaptación del PAS a los nuevos entornos tecnológicos.
Desarrollar el interés por la mejora continua, dotando al PAS de las habilidades necesarias para
el desempeño de sus puestos de trabajo y su motivación profesional.
Este Plan de formación, para este curso, ha tenido un total de 809.5 horas de formación
divididas en las siguientes secciones:
• Prevención de Riesgos Laborales: 92,5 horas
• Informática: 125 horas
• Idiomas: 492 horas
• Calidad: 20 horas
• Cultura organizativa y técnicas de gestión: 80 horas
Los perfiles profesionales del personal pueden encuadrarse en las siguientes áreas principales,
en las que desempeñan las funciones que se describen a continuación:
•
Personal de Apoyo Administrativo y de Gestión
o Secretarías de Dirección del Vicerrectorado de Ordenación Académica y
Profesorado y del Vicerrectorado de Investigación Desarrollo e Innovación,
realizando la coordinación entre los Vicerrectores y las Facultades, Escuelas e
Institutos.
o

Secretaría del Decanato de la Facultad, Secretaría de la Dirección del Instituto
con las siguientes funciones de apoyo:
Apoyar administrativamente al Decano Director, y al resto de
miembros de los centros.
Atender de forma personal al público sobre los asuntos de los centros
(profesores, alumnos, etc.).
Gestionar asuntos académicos: matriculas, convenios, prácticas,
convalidaciones, etc.
Actualizar datos en el Programa de Personal Docente e Investigador
(PDI).

1

o

Responsable de Bolsa de Trabajo (Oficina de Prácticas y Empleo). Sus
funciones de apoyo a la titulación son:
Gestionar Convenios de Cooperación Educativa con empresas.
Orientar e informar a alumnos y empresas sobre la existencia de la
Oficina y sobre la forma de colaborar entre ambos.
Gestionar ofertas de trabajo y ofertas de prácticas entre alumnos y
empresas.
Colaborar en la organización del Foro de Empleo.

o

Administrativo Servicio de Títulos. Las funciones que desarrolla de apoyo a la
titulación son:
Recibir, controlar y procesar las solicitudes de los títulos.
Registrar manualmente los documentos propios.
Técnico de Relaciones Laborales, que desarrolla las funciones de apoyo de:
Coordinar la administración de personal y la gestión de nóminas de
todos los colectivos de la Universidad.
Atender de forma personal las consultas del personal de la
Universidad.
Coordinar la gestión de la contratación tanto de Profesores como de
Personal de Administración y Servicios.
Custodiar los datos personales de los trabajadores de la Universidad.

o

o

Técnico de Recursos Humanos, que presta apoyo en la gestión de los recursos
humanos del personal docente e investigador.

o

Responsable de Prevención de Riesgos Laborales. Sus funciones de apoyo a la
titulación son:

o

Elaborar normas, procedimientos e instrucciones internas a seguir por los
trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales y supervisar el
cumplimento de la normativa legal vigente.

Programar la formación e información de los trabajadores en materia de salud
laboral.
Personal de Medios y Recursos Técnicos
o

•

o

o

o

Técnico Desarrollo Servicio Tecnologías Información y Comunicación (STIC). Las
funciones de apoyo que desarrolla son las siguientes:
Dar soporte a usuarios y ofrecer soluciones técnicas a los problemas
planteados en el ámbito de la informática.
Analizar, desarrollar y administrar aplicaciones informáticas para los
miembros de la Universidad.
Técnico Atención Usuarios y Aulas del STIC. Sus funciones son las siguientes:
Atención usuarios y solución de problemas técnicos en el ámbito de la
informática.
Mantenimiento, reparación, instalación y actualización de equipos
informáticos.
Ordenanzas. Las funciones que desarrolla son las siguientes:
Clasificar y repartir la correspondencia, paquetería y material de
oficina en los departamentos y despachos.
Poner y quitar carteles en salas, despachos y aulas.
Colaborar en el traslado de mobiliario en despachos, salas y aulas, y
realizar avisos de mantenimiento de desperfectos.

2

Técnico de Medios Audiovisuales, cuyas funciones son las siguientes:
Instalar medios audiovisuales en salas y aulas.
Realizar el mantenimiento y reparación de todos los equipos
audiovisuales de la Universidad.
Realizar las grabaciones de actos, editar y titularlas, pasar de unos
formatos a otros y publicar vídeos en la Web.
Personal de Calidad y Formación Permanente
o

•

o

o

o

Técnico de la Unidad de Calidad y Prospectiva. Sus funciones de apoyo a la
titulación son las siguientes:
Coordinar los planes de evaluación de la calidad en la Universidad.
Ayudar en el desarrollo del Espacio Europeo de Ecuación Superior,
realizando funciones de Secretaría del Vicerrectorado de Ordenación
Académica y Profesorado para el Espacio Europeo, y organizando
cursos sobre la materia para el personal de la Universidad.
Secretario de la Unidad de Calidad y Prospectiva. Las funciones que desarrolla
de apoyo a la titulación son:
Planificar y organizar las encuestas de profesores de Facultades,
Escuelas y de ICADE Business School.
Planificar y organizar encuestas sobre la satisfacción de los
estudiantes.
Colaborar en todos los planes de evaluación de la Calidad en
Facultades, Escuelas y Servicios.
Secretaria Técnica del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE), que apoya a
la titulación realizando la gestión de los cursos de formación permanente del
profesorado, y de los cursos que se presentan al Instituto Superior de
Formación del Profesorado.

3
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JUSTIFICACIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOS MEDIOS MATERIALES Y
SERVICIOS DISPONIBLES
Para fomentar un proceso de aprendizaje de calidad y en línea con los tiempos actuales, es
necesario que los alumnos y alumnas del Programa cuenten con toda una serie de recursos
que les faciliten la adquisición de conocimientos y la preparación de trabajos prácticos en
equipo.
Además, no hay que olvidar que para lograr el proceso de desarrollo personal y profesional
que se persigue con este Máster, también es preciso contar con una amplia gama de servicios
que ayuden a los estudiantes a lograr los objetivos establecidos.

Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios
necesarios.
En este momento la ICADE Business School posee y tiene previstos todos los recursos
materiales y servicios para el adecuado funcionamiento de un programa como el que se está
proponiendo. Tanto las aulas como su completa dotación, así como los servicios generales de
la Universidad están a la disposición de los alumnos y los profesores implicados en el Máster.
En cuanto a los Recursos Materiales y Servicios que este Máster ofrece a sus alumnos, se
encuentran todas las Infraestructuras y Equipamientos de la ICADE Business School, así como
de la Universidad en su conjunto. Entre todos ellos, cabe destacar el papel fundamental de las
Nuevas Tecnologías, que ofrece a los alumnos infinidad de posibilidades. A continuación se
relacionan los recursos y servicios disponibles:
Aulas y Espacios:
•

•

Salas de trabajo y estudio. ICADE Business School dispone de 11 salas para la realización
de trabajos en grupo, con capacidad para 6/8 alumnos cada una de ellas, con ordenador y
acceso a Internet. También dispone de 2 grandes salas de trabajo con capacidad para
30/40 alumnos. El resto de instalaciones de la Universidad se encuentra también a
disposición del alumno del Máster en Recursos Humanos.
Edificio 100% accesible. El edificio de ICADE Business School (al igual que el resto de
edificios de la Universidad) es 100% accesible, existiendo servicios especiales para
personas con discapacidad.

Recursos Informáticos:
•

Comillas Postgrado utiliza una plataforma web propia (MOODLE) que permite a
alumnos y profesores, desde cualquier ubicación, la colaboración y el trabajo en grupo
a través de la web entre todos los participantes de un programa formativo. Las
utilidades y servicios de la intranet son múltiples, ofreciendo un Campus Virtual
complementario a los alumnos y profesores. A través de ella, el alumno puede:
• Disponer de toda la información referente al Programa que curse y encontrar la
documentación necesaria para las sesiones.
• Consultar su correo electrónico de la Universidad, (servicio de correo web).
• Consultar su agenda personal y del curso.
• Programar sesiones chats con los participantes del curso y/o Foros de discusión.
• Disponer de una zona personal para crear su propia web y/o consultar la del resto
de los participantes.
• Entregar los trabajos o prácticas.

Todo ello desde un entorno web amigable y de fácil manejo. Además, para ayudar en el uso de
la plataforma, ICADE Business School pone a su disposición un servicio de soporte técnico
suministrado por el administrador MOODLE, al que pueden contactar vía e-mail, teléfono,
inclusive a través de cualquiera de las herramientas de comunicación que ofrece la plataforma.
El Proyecto Punto Omega, que desarrolló la plataforma MOODLE, obtuvo el Primer Premio a la
Mejora de la Calidad en las Universidades de la Comunidad de Madrid.
•

•

•

•
•
•

Servicio de sistemas y Tecnologías de Información y comunicaciones (STIC) – Pone
a disposición de los alumnos 32 aulas/salas de informática repartidas por las distintas
sedes universitarias. 4 de ellas están localizadas en el ICADE Business School con un total
de 92 ordenadores. Desde ellas los alumnos pueden acceder a los recursos y servicios que
les ofrece la Universidad.
Zona Wi-fi – El edificio de Comillas Postgrado (al igual que el resto de instalaciones de la
Universidad) dispone de conexión inalámbrica vía WIFI. Este sistema permite a alumnos y
profesores conectarse a la red interna y externa por medio de portátiles, PDAs…sin
necesidad de conectar cables al sistema.
Medios informáticos adaptados a alumnos con discapacidad - Zoomtext (permite
que los alumnos con poco resto visual puedan leer sin problemas, en sus ordenadores, la
documentación previamente entregada por los profesores en soporte informático), Jaws
(programa informático que permite que la documentación sea leída a los alumnos
invidentes), Equipo de FM (permite el seguimiento de las clases a los alumnos con
hipoacusia).
Todas las aulas cuentan con un ordenador, cañón y vídeo para la impartición de las clases.
También en las aulas está instalado un ZOOMTEXT.
Conexión a Internet en todas las aulas.
A través de la web, los alumnos pueden acceder a e-conferences.

Biblioteca:
Servicio de apoyo al estudio, la docencia y la investigación. Se organiza como
biblioteca unitaria, con dos puntos de servicio ubicados en las sedes de Cantoblanco y Alberto
Aguilera. Los fondos bibliográficos están a disposición de todos los alumnos de Comillas
Postgrado. Dispone de un catálogo informatizado único, salas de consulta y salas de estudio.
Biblioteca, con 520.000 volúmenes, 10.539 volúmenes de publicaciones periódicas y
suscripción a 18 bases de datos. Un total de 1.150 puestos de estudio. Además de los fondos
bibliográficos, el Servicio de Biblioteca permite el acceso a numerosas bases de datos. Los
alumnos pueden acceder a todas las bases de datos, tanto multidisciplinares como
especializadas, contratadas por la Universidad.

Revisión de medios materiales.
Con carácter anual, en coordinación con el Decanato de la Facultad de Ciencias Humanas y
Sociales, se lleva a cabo la revisión y gestión de recursos materiales necesarios para dar
servicio adecuado al Máster en Recursos Humanos, realizando entre otras las siguientes
acciones:
· Adquisición de fondos bibliográficos y material didáctico.
· Revisión y actualización de medios informáticos y ordenadores.
· Revisión y actualización de medios audiovisuales.
· Mantenimiento de las Infraestructuras, tanto de los espacios necesarios para el
desarrollo de las actividades docentes como del mobiliario preciso.

La atención y cobertura de las necesidades detectadas, así como las adquisiciones y
mantenimiento se llevan a cabo por los diferentes Servicios de la Universidad, entre los que
cabe señalar el Servicio de Biblioteca, el Servicio de Tecnologías de la Información y la
Comunicación, el Servicio de Medios Audiovisuales y Oficialía Mayor.
Otros Servicios de la Universidad.
•

•

Bolsa de Trabajo/Oficina de Orientación e Inserción Profesional – Gestiona y coordina las
prácticas de los alumnos y facilita la búsqueda o mejora de empleo.
Programa de Apoyo a Proyectos Empresariales – El objetivo principal es potenciar la
iniciativa emprendedora de la comunidad universitaria, apoyando las ideas de negocio que
tienen su origen en la misma. El programa está abierto a alumnos, antiguos alumnos,
profesores, investigadores que quieran desarrollar una idea innovadora de negocio de
cualquier área de actividad.
Incubadora de Empresas – Dirigida a empresas creadas en el marco de nuestra
Universidad. Proporciona a cada una de las mismas un despacho adecuado para el inicio
de su actividad, así como una sala de reuniones y otros servicios comunes. Las empresas
presentes en la incubadora podrán recibir a través de la Universidad asesoría especializada
y acceso a los servicios generales y laboratorios. La incubadora ofrece los siguientes
servicios:
- Despacho individual con mobiliario de oficina.
- Un ordenador de sobremesa.
- Acceso a Internet.
- Línea de teléfono.
- Posibilidad de uso temporal de ordenador portátil y cañón.
- Asesoramiento general sobre la marcha de la empresa.
Instituto de Idiomas Modernos – Facilita el acceso a cursos de formación en inglés,
francés, alemán, mandarín,…Realiza las pruebas de nivel de los idiomas necesarios para
cursar el programa correspondiente.
Oficina de Información y Acogida al alumno – ya comentada en el punto 4.3.
Oficina de Antiguos alumnos – Punto de encuentro de antiguos compañeros con los que
compartir vivencias, aspiraciones, proyectos, ideas. Mantener la relación de los antiguos
alumnos con el Instituto, Universidad, profesores y compañeros.
Club de Antiguos Alumnos, propio de ICADE Business School. Ofrece programa de
continuidad, red de contactos, becas, encuentros de antiguos alumno.
Servicio de Librería, Composición y Reprografía – Pone a disposición de los

•

alumnos libros específicos para el Máster en Recursos Humanos. Novedades
bibliográficas. Petición de libros nacionales y extranjeros. Material de papelería y
consumibles informáticos.
Unidad de Actividades Culturales – Organiza el conjunto de actuaciones culturales que

•

•

•
•
•
•

•
•

contribuyen a la formación integral de los alumnos, mediante Aulas de Opinión, cursos
específicos o talleres, exposiciones temporales, visitas a museos, certámenes y concursos,
proyecciones de películas y otras actividades similares.
Servicio de Orientación y Compromiso Solidario – Promociona actividades
(seminarios, jornadas, voluntariados, intercambios con el Tercer Mundo) que fomenten un
pensamiento crítico y una acción a favor de los demás.
Servicio de Pastoral – Ofrece a los miembros de la Comunidad Universitaria situaciones
y lugares de encuentro en los que se pueda vivir la fe en celebraciones y encuentros
comunitarios, asistir a ejercicios espirituales y recibir acompañamiento espiritual en la
trayectoria cristiana particular.

•

Unidad de Deportes - Los alumnos pueden utilizar las instalaciones deportivas de la
Universidad: gimnasio, fútbol sala, baloncesto, tenis, voleyball, padel… Además pueden
inscribirse en actividades de gimnasia de mantenimiento, musculación, bailes de salón, Los
alumnos, pueden participar en los Campeonatos Universitarios de Madrid y en los
Campeonatos de España Universitarios, o bien matricularse en las ligas internas, gimnasios
de Alberto Aguilera y Cantoblanco, escuelas deportivas y actividades al aire libre.
• Unidad de Trabajo Social – Desarrolla el Programa de atención a los alumnos con
discapacidad proporcionando una atención personalizada. Apoya y orienta ante aquellas
situaciones difíciles que se pueden plantear en el entorno sociofamiliar (escasos recursos
económicos, falta de apoyos familiares, relaciones personales conflictivas, búsqueda de
recursos sociales, etc). Canaliza a través de la Red de Intercambio de Servicios. Ofertas y
demandas entre alumnos y personal de la universidad: atención y cuidado de niños, clases
particulares y acompañamiento de mayores.
• Cafetería y restaurante - Propia de Comillas Postgrado, y otros 3 más en otras sedes en
Madrid.
• Servicio General de Relaciones Internacionales – Proporciona orientación e
información acerca de posibles estudios y prácticas en el extranjero y gestiona el
intercambio de profesores, investigadores y estudiantes acordados con otras instituciones.
Algunas de las universidades con las que en la actualidad se cuenta con un acuerdo de
intercambio de alumnos para promover su movilidad son:
Eberhard-Karls-Universität Tübingen
http://www.uni-tuebingen.de/
Université Catholique de Louvain
http://www.ucl.ac.be/
Université Libre de Bruxelles
http://www.ulb.ac.be/
Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro
http://www.puc-rio.br/
Pontificia Universidad Católica de Chile
http://www.puc.cl/
Universidad del Desarrollo
http://www.udd.cl/
The Aarhus School of Business (Handelshøjskolen i Århus)
http://www.hha.dk/
Copenhagen Business School (Handelshøjskolen i Kobenhavn)
http://www.cbs.dk/
Boston College
http://www.bc.edu/
University of San Francisco
http://www.usfca.edu/

Université Catholique de l'Ouest
http://www.uco.fr/
Université Catholique de Lille
http://www.fupl.asso.fr/
Université de Haute Bretagne (Rennes II)
http://www.uhb.fr/
Université Louis Pasteur (Strasbourg I)
http://www-ulp.u-strasbg.fr/
University College Dublín
http://www.ucd.ie
Università degli studi di Bologna (Forlì)
http://www.unibo.it
Sophia University
http://www.sophia.ac.jp
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey ITESM
http://www.sophia.ac.jp
ITESO (Guadalajara)
http://www.gdl.iteso.mx
Universidad Iberoamericana (Sedes México D.F. y Puebla)
http://www.uia.mx/ibero/default2.html
http://www.pue.uia.mx
Heriot-Watt University
http://www.hw.ac.uk
Liverpool Hope University College
http://www.hope.ac.uk
University of Brighton
http://www.bton.ac.uk
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JUSTIFICACIÓN DE LOS VALORES CUANTITATIVOS ESTIMADOS PARA
LOS INDICADORES.
La Unidad de Calidad y Prospectiva lleva realizando estudios anualmente sobre Inserción
Laboral desde la promoción 2002/03 con el fin de conocer y analizar el historial laboral y
formativo de todos los titulados de Comillas. Para ello ha elaborado un cuestionario dirigido a
los egresados para obtener información sobre (1) la formación recibida y la experiencia
obtenida en la Universidad, (2) la situación laboral actual, y (3) la relación entre la formación
que recibieron y las demandas de los puestos de trabajo que ocupan.
El cuestionario se creó teniendo en cuenta la experiencia del proyecto CHEERS de la Unión
Europea (2001), el estudio de la ANECA (2003), e investigaciones realizadas por otras
instituciones universitarias como son la Universidad de León1, la Universidad de Castilla-La
Mancha2 y la Wharton School of the University of Pennsylvania 3.
Esta encuesta se hace mediante correo electrónico a todos los graduados de la Universidad
dos años después del término de su carrera. La encuesta trata sobre cuál ha sido su formación
universitaria, la situación laboral actual (distinguiéndose entre su situación profesional,
motivación, tipo de contrato, de empresa, departamento en el que trabaja, las dificultades
para encontrar trabajo, características de los desempleados, etc) y la relación entre la
formación universitaria recibida y la situación laboral (utilidad de la formación, adecuación de
la formación a la vida laboral, competencias, etc).
El informe anual sobre inserción laboral que elabora la Unidad de Calidad y Prospectiva se
remite al Comité de Calidad y a la Comisión de Seguimiento del Plan de Estudios para la
revisión y mejora del mismo y a todos los órganos directivos para la toma de decisiones
oportuna.
La Oficina de Prácticas y Empleo de la Universidad Pontificia Comillas se dedica a ayudar a los
alumnos y antiguos alumnos en la incorporación al mercado laboral mediante la realización de
prácticas y empleo, así como en su desarrollo profesional posterior. Esta Oficina ofrece
anualmente datos a todos los órganos directivos, basados en la herramienta informática que
gestiona las prácticas, del número de ofertas de prácticas, de empleo y de prácticas realizadas
por los alumnos.
La Oficina de Prácticas y Empleo asesora a las instituciones y empresas, en sus procesos de
captación de candidatos, tanto para la realización de prácticas como para su contratación
laboral. Asimismo facilita a las empresas la firma de convenios de cooperación educativa con la
universidad.
Todos estos indicadores, numéricos y cualitativos, constituyen la información reflejada en un
informe anual que desde la Oficina se envía a la Comisión de Seguimiento y a todos los

1

Vidal, J., López, R. y Pérez, C. Formación y empleo de los Titulados en la Universidad de León.
Universidad de León, 2004.
2

Enhttp://www.uclm.es/organos/vic_docencia/calidad/oec/documentos/publicaciones/Libro%203.EILOEC.pdf
3

En http://mycareer.wharton.upenn.edu/mbacareers/report/cr07.pdf

órganos directivos. Este informe recoge también los indicadores de calidad del Foro de empleo
que se celebra anualmente.
La relación entre la satisfacción con la formación recibida y las demandas en los puestos de
trabajo que ocupan los graduados, es uno de los puntos importantes que se analiza en las
encuestas que denominamos de inserción laboral y que están anteriormente descritas. Se
pretende medir allí, las diferencias entre el nivel de formación que han conseguido en la
Universidad y las necesidades formativas que han tenido en la empresa.
Para conocer el grado de satisfacción con la formación recibida, la Unidad de Calidad y
Prospectiva realiza una encuesta a todos los alumnos de último curso en todas las titulaciones.
Es una encuesta global que abarca la valoración de la Universidad en su generalidad,
coordinación y funcionamiento del programa formativo, servicios y recursos, en un total de 35
preguntas.
Esta encuesta se pasa anualmente y a final de curso. Desde la Unidad de Calidad y Prospectiva
se elabora un informe igualmente de periodicidad anual, que se envía para su posterior análisis
a todo el Equipo de Gobierno de la Universidad y a todas las Facultades, para la toma de
medidas correctoras futuras.
Una de las funciones de la Comisión de Seguimiento será analizar pormenorizadamente los
resultados de esta encuesta, solicitando si hubiere lugar, nuevos procedimientos de búsqueda
de información en aquellos apartados que puedan constituir acciones de mejora.
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Cronograma de implantación de la titulación

Curso de implantación

2009-2010

Enseñanzas que se extinguen por la implantación del correspondiente
título propuesto
Máster en Recursos Humanos (MRH) Titulo propio de la Universidad Pontificia
Comillas.
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