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GUÍA DOCENTE 
Curso 2011-2012 

 
Titulación: Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos  

 Asignatura:  Planificación, selección y evaluación de Recursos Humanos  

Materia:  Recursos Humanos 
Módulo:  Formación obligatoria en Economía y Empresa 
 Carácter: Formación obligatoria Curso: 2º Semestre: 2º 
 Créditos ECTS: 9 Horas presenciales: 90 Horas de trabajo autónomo estimadas: 135 
 Idiomas en los que se imparte:  Castellano 

Idiomas del material de lectura o audiovisual: Castellano, inglés, francés 

 
Departamentos responsables de la docencia:  

 Departamento de Ciencias de la Educación  

Dirección: C/ Luis de Ulloa, s/n Código postal: 26004 
Teléfono:  941.299.332 Fax: 941.299.333 Correo electrónico: dpto.dce@unirioja.es 
   

Dirección:  Código postal:  

Teléfono:   Fax:  Correo electrónico:  

 

Profesores 

 Profesor responsable de la asignatura: Lázaro Ruiz, Vicente 
Teléfono:  +34 941 299 264 Correo electrónico: vicente.lazaro@unirioja.es 
Despacho: 008 Edificio: Quintiliano 
Horario de tutorías:  

 Nombre profesor: (Campos a completar al inicio de curso) 
Teléfono:   Correo electrónico:  

Despacho:  Edificio:  

Horario de tutorías:  
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Descripción de contenidos:  

-Los descriptores que delimitan sus contenidos son los siguientes: 

 

- Planificación de Recursos Humanos  

- Análisis del puesto de trabajo.  

- Planificación de carrera profesional.  

- Reclutamiento de los Recursos Humanos. 

- Selección de Recursos Humanos. 

- Orientación de Recursos Humanos. 

- Evaluación del rendimiento.  

- El sistema de compensaciones: equidad interna y externa. 

- El sistema de compensaciones: retribución variable e indirecta. 
 

 

Requisitos previos:  

- Experiencia sobre aspectos de comportamiento en las organizaciones. 

- Habilidad en relaciones interpersonales. 

- Capacidad para trabajar en equipo. 

- Facultad para realizar análisis críticos y autocríticos. 

 
Relación de asignaturas que proporcionan los conocimientos y competencias requeridos: 

 
Tener conocimientos suficientes de la asignatura “Comportamiento Organizativo” 
 

 

Contexto  

 
Se trata de una asignatura obligatoria, que se imparte de manera exclusiva en el segundo curso (2º cuatrimestre) del Grado 
de Relaciones Laborales y Recursos Humanos, una vez superados los primeros conocimientos de la titulación. Permite 
profundizar en el estudio de lo que las personas piensan, sienten y hacen en las organizaciones.  
 
Analiza de manera sistemática las características de la planificación, selección y evaluación de los recursos humanos dentro 
de las organizaciones, lo que repercute en el rendimiento y en la eficacia y eficiencia de dichas organizaciones. Es una 
asignatura que facilita la compresión de los tres procesos señalados dentro del mundo laboral.  
 
 

 Competencias:  

Competencias generales 

 
1.- CG1 Capacidad de análisis y síntesis.  
2.- CG2 Capacidad de organizar y planificar.  
3.- CG5- habilidades de gestión de la información. 
4.- CG6-Resolución de problemas. 
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5.- CG7-Capacidad crítica y autocrítica. 
6.- CG8- Trabajo en equipo.  
7.- CG10- Capacidad de trabajar en un equipo interdisciplinar.  
8.- CG13- Capacidad para generar nuevas ideas.  
9.- CG14- Habilidad para trabajar de forma autónoma.  
 

Competencias específicas 

 

1.- CE1-Capacidad para realizar análisis y diagnósticos, prestar apoyo y tomar decisiones en materia de organización del 
trabajo. 

2.- CE2-Capacidad para participar en la elaboración y diseño de estrategias organizativas, desarrollando la estrategia de 
recursos humanos de la organización. 

3.- CE3-Capacidad para aplicar técnicas y toma de decisiones en materia de gestión de recursos humanos ( selección, 
política retributiva..) 

4.- CE5-Capacidad para ofrecer asesoramiento técnico a distintos colectivos (organizaciones sindicales y empresariales) en 
aquellos ámbitos vinculados con las Relaciones Laborales y/o los Recursos Humanos (empleo y contratación, seguridad 
social, asistencia social, prevención de riesgos laborales, etc). 

 
 Resultados del aprendizaje: 

 
A.- De las competencias generales: 
1.- Lograr sintetizar y analizar documentos con soltura referidos al mundo organizacional.  
2.- Ser capaz de organizar los contenidos de la materia previa y una planificación coherente de sus contenidos.  
3.- Controlar y aplicar mediante la búsqueda y análisis de información proveniente de fuente diversas con el fin de tener una 
visión más amplia de los temas que se planteen.  
4.- Lograr resolver problemas específicos que se plantean en todo tipo de relaciones laborales.  
5.- Ver y analizar de forma crítica los aspectos de los RRHH que plantea toda institución.  
6.- Adaptarse a los diferentes equipos de trabajo con orígenes diferentes que permitan una mejor comprensión de la 
materia.  
7.- Lograr entendimiento mediante la comprensión y escucha de los equipos que intervengan.  
8.- Generar y crear ideas novedosas que logren solucionar y dar luz a los problemas y cuestiones que se planteen.  
9.- Compaginar el trabajo en grupo con el autónomo para aunar conceptos  y criterios que agilicen la materia en cuestión.  
 
B.- De las competencias específicas: 
1.- Conocer los procesos necesario para una buena organización del trabajo y los RRHH.  
2.- Adquirir destrezas que permitan un desarrollo óptimo de las estrategias de RRHH.  
3.- Lograr una serie de capacidades que se implementen en la toma de decisiones de RRHH.  
4.- Valorar la importancia de las relaciones laborales como un sistema regulador de las gestión de los recursos humanos. 
 

 

Temario  

 

Tema 1.- Planificación de los Recursos Humanos.  

      1.1.- Etapas del proceso de planificación de los Recursos Humanos. 

      1.2.- Factores  que influyen en la planificación de los Recursos Humanos. 

      1.3.- Tendencias en la planificación de los Recursos Humanos. 
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Tema 2.- Análisis del puesto de trabajo.  

      2.1.- Cuestiones clave que deben considerarse en el análisis del puesto de trabajo. 

      2.2.- Métodos estructurados de análisis del puesto de trabajo. 

      2.3.- Evaluación de los métodos de análisis del puesto de trabajo. 

Tema 3.- La gestión y planificación de la carrera profesional.  

      3.1.- La gestión y planificación de la carrera desde la perspectiva de la organización.  

      3.2.- La gestión y planificación de la carrera desde la perspectiva del individuo.  

      3.3.- Implantación de programas de planificación de la carrera profesional. 

Tema 4.- El reclutamiento de los Recursos Humanos. 

      4.1.- Fuentes y métodos para conseguir candidatos al puesto de trabajo.  

      4.2.- Métodos para incrementar el reclutamiento de personal altamente cualificado.  

      4.3.- Tendencias en el reclutamiento. 

Tema 5.- La selección de los Recursos Humanos. 

      5.1.- La selección como decisión.  

      5.2.- Cuestiones a considerar en la elección de instrumentos de selección.  

      5.3.- Instrumentos de selección. 

Tema 6.- La orientación de los Recursos Humanos. 

      6.1.- Información para la orientación.  

      6.2.- Orientación.  

      6.3.- Tendencias en la orientación. 

Tema 7.- La evaluación del rendimiento.  

      7.1.- Decisiones relativas al proceso de evaluación del rendimiento.  

      7.2.- Métodos y enfoques de evaluación del rendimiento.  

      7.3.- Conflictos inherentes a la evaluación del rendimiento. 

Tema 8.-  El sistema de compensaciones: La equidad interna y externa. 

      8.1.- Principios básicos para el diseño de un sistema de retribuciones.  

      8.2.- Métodos y enfoques de evaluación del puesto de trabajo.  

      8.3.- Fijación de la estructura salarial. 

Tema 9.-  El sistema de compensaciones: La retribución variable e indirecta. 

      9.1.- La retribución variable o retribución basada en el rendimiento.  

      9.2.- Temas actuales en la administración de sueldos y salarios.  

      9.3.- Retribuciones indirectas. 

 
 Bibliografía  

 

CHIAVENATO, I. (2007): Administración de recursos humanos: El capital humano de las organizaciones. Mc Graw Hill: 
México. 8ª ed. (Trata los temas fundamentales de los recursos humanos y cómo administrarlos de manera 
eficaz en un ambiente globalizado, de gran competitividad y cambiante. Se enfoca en la necesidad de tratar el 
capital humano como agentes activos y proactivos, dotados de inteligencia y creatividad, iniciativa y decisión, 
habilidad y competencia; y no sólo de capacidades manuales, físicas o artesanales) 
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DOLAN, S.; SCHULER, R.S.; JACKSON, S. y VALLE, R. (2007): La gestión de los recursos humanos. Mc Graw Hill. 
Madrid. 3ª ed. (Ofrece contenidos exhaustivos mediante una estructura coherente, casos, ejemplos, extractos 
de prensa, etc.) 

GÓMEZ-MEJÍA, L.R.; BALKIN, D.B.; CARDY, R.L. (2007): Gestión de recursos humanos. Prentice-Hall, Madrid. 5ª ed. 
(Aporta un enfoque “no funcional” útil para que cualquier miembro de la organización considere importante la 
buena gestión de las personas en las organizaciones). 

PORRET, M. (2008): Recursos Humanos: Dirigir y gestionar personas en las organizaciones, ESIC: Pozuelo de Alarcón 
(Madrid). 5ª ed. (Es una guía práctica que proporciona las ideas, los enfoques y las técnicas convenientes para 
guiar y transformar los recursos humanos, bajo una perspectiva competitiva pero humana).   

 

 
 

Metodología 

 Modalidades organizativas:  Métodos de enseñanza: 

 

-Clases teóricas 

-Seminarios y talleres 

-Clases prácticas 

-Prácticas externas (en empresas u otras organizaciones) 

-Tutorías 

-Estudio y trabajo en grupo 

-Estudio y trabajo autónomo del alumno 

 

-Lección magistral 
-Estudio de casos 
-Resolución de ejercicios 
-Dinámica de grupos 
-Otros métodos 

 

 Organización 

 
Actividades presenciales:  Horas 

Clases teóricas 55 

Clases prácticas de aula  30 

Pruebas presenciales de evaluación  5 

Otras actividades  
 

Total horas presenciales 90 
 
Actividades no presenciales (trabajo autónomo):  

Horas 
estimadas 

- Estudio autónomo individual o en grupo  

- Resolución individual de ejercicios, cuestiones u otros trabajos, actividades en biblioteca o similar  

- Preparación en grupo de trabajos, presentaciones (orales, debates,...), actividades en biblioteca o 
similar 

 

 
Total horas estimadas de trabajo autónomo 135 

 
Total horas estimadas  225 

 



 
GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS 

PLANIFICACIÓN, SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 7 

 

Evaluación 

 

Sistemas de evaluación: Común para todas las titulaciones donde se imparta la asignatura 
% sobre 

total 

Recuperable/
No 

Recuperable 

Examen escrito sobre contenidos teóricos 70% Recuperable 

Calificación de la memoria del trabajo de campo 14% No recuperable 

Participación en clase en exposiciones, resolución de casos, debates, etc 16% No recuperable 

 Comentario:  

 

 Criterios críticos para superar la asignatura:  

  

 


