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Descripción de contenidos:  

Los descriptores que delimitan el contenido de esta asignatura son los siguientes: 

- Investigación en Dirección Estratégica y de los Recursos Humanos  

- Metodologías aplicadas a los estudios realizados en el ámbito estratégico y  de los Recursos Humanos 
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- Temas prioritarios en la investigación estratégica y de recursos humanos  

- Aspectos organizativos relacionados con estrategias empresariales ( por ejemplo calidad e  internacionalización) 

- Problemática estratégica y organizativa propia de las empresas familiares 
-  

 

Requisitos previos:  

Aunque no es un requisito obligatorio para cursar esta asignatura, es necesario tener conocimientos de Dirección 
estratégica de los recursos humanos, y Dirección Estratégica de la empresa, así como de las herramientas básicas de 
análisis más habituales en Economía de la Empresa. 

 

PROGRAMA GENERAL 
 

Contexto:  

La asignatura de Avances recientes en Estrategia, Organización y Recursos Humanos se circunscribe dentro de la materia 
de Organización de Empresas que proporciona formación sobre las bases, técnicas y humanas,  que debe tener las 
organizaciones para gestionar los recursos humanos y sus aspectos organizativos en relación sus estrategias  (calidad, 
internacionalización, etc) así como aquellos aspectos culturales en los que se ven inmersas. 
 

 Competencias:  

- CE1: Capacidad para identificar problemas relevantes relacionados con Estrategia, Organización y Recursos 
Humanos  

- CE2: Capacidad para comprender las teorías relevantes en el campo de la Estrategia, Organización y Recursos 
Humanos , y aplicarlas al estudio de problemas concretos relacionados con este campo de estudio. 

- CE3: Capacidad para establecer preguntas de investigación o hipótesis originales basadas en el marco teórico 
relevante que después puedan contrastarse empíricamente. 

- CE4: Capacidad para buscar información relevante, tanto cualitativa como cuantitativa, para el estudio de los 
problemas relacionados con la Estrategia, Organización y Recursos Humanos  

- CE5: Capacidad para transformar la información que ofrecen los datos en información útil para la toma de 
decisiones que solucionen problemas de gestión en el ámbito de la Estrategia, Organización y Recursos Humanos  

- CE6: Capacidad para manejar con soltura diversas técnicas analíticas y diferentes metodologías requeridas en la 
investigación de la Estrategia, Organización y Recursos Humanos  

 Resultados del aprendizaje: 

 
- Conocer los principios, elementos conceptuales y  herramientas de los sistemas actuales en Dirección Estratégica 

y en Recursos Humanos 
- Identificar y delimitar los agentes institucionales, enfoques y modelos existentes en el ámbito de la Dirección 

Estratégica y los Recursos Humanos 
- Comprender el funcionamiento de las organizaciones que se gestionan estratégicamente y sus repercusiones 

organizativas 
- Conocer el estado de la investigación y la metodología empleada en Dirección Estratégica y Recursos Humanos 
- Conocimiento de la problemática estratégica y organizativa propia de las empresas familiares 
 

 
 
 
 

Temario:  
 
Tema 1. DIRECCIÓN ESTRATÉGICA RECURSOS HUMANOS 
 

1.1. El estado de la investigación en dirección estratégica de los recursos humanos. Temas prioritarios en la 
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investigación de recursos humanos. 
1.2. Características metodológicas de los estudios de recursos humanos  
 

Tema 2.  INVESTIGACIÓN EN GESTIÓN DE CALIDAD  
 

2.1. Estrategia, Organización y Calidad 
2.2. Conceptos y enfoques de gestión de Calidad 
2.3.    Investigaciones realizadas sobre calidad 
2.4.    Influencia de la calidad en el diseño de las organizaciones 

 
Tema 3. AVANCES RECIENTES EN EL CAMPO DE LA INTERNACIONALIZACIÓN 
 

6.1. Internacionalización: tipos, formas de entrada 
6.2. La internacionalización como referente 
6.3 Metodología de la internacionalización: aplicación en pymes 
6.4 Desarrollo de un caso practico y taller de aplicación 
 

Tema 4 INVESTIGACIONES EN EL CAMPO DE LA INNOVACIÓN  
 

 4.1.Metodos de investigación para cuantificar los resultados de innovación. 
 4.2.Efecto de la implantación de la estrategia de innovación en los resultados  
 4.3. Investigaciones recientes en innovación  
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Metodología 

 Modalidades organizativas:  Métodos de enseñanza: 

- MO1: Clases teóricas 
- MO2: Seminarios y tallere 
- MO3: Clases prácticas 
- MO5: Tutorías 
- MO7: Estudio y trabajo autónomo del alumno 
- Otras modalidades  

- ME1: Lección magistral 
- ME2: Estudio de casos 
- Otros métodos 

 Organización 

 
Actividades presenciales: Horas 

- Clases teóricas 20 

- Clases prácticas de aula  10 

- Pruebas presenciales de evaluación   

- Otras actividades  
 
Total horas presenciales 30 
 
Actividades no presenciales (trabajo autónomo): 

Horas 
estimadas 

- Estudio autónomo individual o en grupo 15 

- Resolución individual de ejercicios, cuestiones u otros trabajos, actividades en biblioteca o similar 5 
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- Preparación en grupo de trabajos, presentaciones (orales, debates,...), actividades en biblioteca o 
similar 

25 

 Total horas estimadas de trabajo autónomo 45 

 Total horas  75 

 Evaluación 

 

Sistemas de evaluación: % sobre 
total 

Recuperable/
No 
Recuperable 

Asistencia a clase continuada (mínimo el 70%) y participación en clase 10% 
No 
recuperable 

Participación del alumno en la discusión de artículos que se efectuará en las clases. 

 
10% No 

recuperable 

Resúmenes críticos,  presentados por el alumno,  de artículos buscados por los alumnos y 
relacionados con la asignatura 80% 

No 
recuperable 

 Criterios críticos para superar la asignatura:  

 

 


