
   
 

RELACIONES INTERPERSONALES EN LA EMPRESA 

Tipo de asignatura 
 
Titulación: Doble titulación en AdE y Gestión de la Innovación y Marketing y Comunidades 

Curso: Segundo 

Trimestre:  Tercero  
Créditos ECTS: 6 

Profesorado:   Jesús Molina (Presencial) 

Idiomas de impartición:  Catalán/Castellano  20% Ingles (lecturas i casos prácticos) 

 

1.‐ Objetivos 
 

Objetivos de aprendizaje de la 
asignatura. 

Al finalizar la asignatura el estudiante debe ser capaz de entender y 
desarrollar los procesos básicos para desarrollar los recursos humanos 
de una empresa: organización, planificación y dirección. 

 

2.‐ Competencias 

 

 

 

 

2.1.-  Competencias básicas CB4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, 
problemas y soluciones a un público tanto especializado como no 
especializado 
 
CB5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de 
aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto 
grado de autonomía. 

2.2.-  Competencias generales CG1. Ser capaz de trabajar en equipo, participando activamente en las 
tareas y negociando ante opiniones discrepantes hasta llegar a 
posiciones de consenso, adquiriendo así la habilidad para aprender 
conjuntamente con otros miembros del equipo y crear nuevos 
conocimientos 
 

2.3.-  Competencias 
Transversales 

 
CT3. Formular razonamientos críticos y bien argumentados, empleando 
para ello terminología precisa, recursos especializados y documentación 
que avale dichos argumentos 
 
CT4. Mostrar habilidades emprendedoras de liderazgo y dirección, que 
refuercen la confianza personal y reduzcan la aversión al riesgo. 

 

2.4.-  Competencias específicas 

 
CE4.Evaluar y definir las políticas de personal de una empresa u 
organización empresarial, seleccionar equipos de trabajo, definir perfiles y 
establecer necesidades de personal 
 



   
 

3.‐ Metodología de trabajo 
 

 
 

Metodología docente que combina varios instrumentos: 
- Clases magistrales 
- Clase expositiva participativa 
- Resolución de ejercicios y problemas 

 

Sesiones teóricas 

 
MD1.Clase magistral: Sesiones de clase expositivas basadas en la 
explicación del profesor en la que asisten todos los estudiantes 
matriculados en la asignatura 
 
MD2. Conferencias: Sesiones presenciales o transmitidas en 
streaming, tanto en las aulas de la universidad como en el marco de 
otra institución, en las que uno o varios especialistas exponen sus 
experiencias o proyectos ante los estudiantes. 
 
MD3. Presentaciones: Formatos multimedia que sirven de apoyo a 
las clases presenciales 
 
MD4. Cápsulas de video: Recurso en formato video, que incluye 
contenidos o demostraciones de los ejes temáticos de las 
asignaturas. Estas cápsulas están integradas en la estructura de la 
asignatura y sirven a los estudiantes para revisar tantas veces como 
haga falta las ideas o propuestas que el profesor necesita destacar 
de sus clases 
 

 

Aprendizaje dirigido 

 

 
MD6. Debates y foros: Conversaciones presenciales u online, 
según los objetivos que el profesor responsable de la asignatura 
persiga. Los debates tienen una fecha de inicio y fin y están 
dinamizados por el profesor 
 
MD7. Estudio de casos: Dinámica que parte del estudio de un caso, 
que sirve para contextualizar al estudiante en una situación en 
concreto, el profesor puede proponer distintas actividades, tanto a 
nivel individual como en grupo, entre sus estudiantes 
 
MD8. Juegos de rol: Dinámica de simulación en la que cada 
estudiante figura un rol especificado por el profesor. Como “rol”, 
tendrá acceso a una información específica y deberá “jugar” sus 
bazas, según las reglas del juego, para resolver o vivenciar la 
situación de referencia de la dinámica. 
 

 

Aprendizaje Autónomo 

 
MD9. Resolución de ejercicios y problemas: Actividad no 
presencial dedicada a la resolución de ejercicios prácticos a partir de 
los datos suministrados por el profesor 
 
MD10. Investigación y lectura crítica de artículos. Los estudiantes 
parten de una hipótesis de trabajo que van a desarrollar, siguiendo 
las fases de la metodología de investigación, entre las cuales la 
lectura crítica de artículos 
 
MD11. Tutorías no presenciales: para las que el alumno dispondrá 
de recursos telemáticos como el correo electrónico y los recursos de 
la intranet de la ESCSET 
 



   
 

- Trabajo de casos 
 
El adecuado seguimiento del curso por parte del alumno implica: 
 
Durante el curso: 

- Asistencia continuada a las diferentes sesiones 
- Trabajo personal mediante la lectura de los textos recomendados, la realización de             

ejercicios redacción de trabajos y estudio personal de contenidos y procedimientos  
- Trabajo con el docente y con otros grupos de alumnos en la clase 

Una vez finalizadas las semanas lectivas: 

                - Realización del examen escrito 

 

 

4.‐ Evaluación global de la asignatura
 

Participación en actividades planteadas dentro del aula 10 % 

Trabajo Individual 30% 

Examen final 60 % 

 

La evaluación consistirá en la evaluación continuada y con los siguientes porcentajes: 
 
• 10%: Participación en actividades planteadas dentro del aula. Deberá asistir un 80% de las 
sesiones. 
• 30%: Trabajo Individual. Actividades de evaluación continuada programadas a lo largo del curso.  
  Fecha de entrega máximo el último día de clase. 
• 60%: Examen final 

 
Para aprobar la asignatura hay que aprobar las tres partes por separado.  
 

             Recuperación. 
  

En caso de que un estudiante haya suspendido podrá ir a la recuperación, pero sólo de aquellas 
partes que no haya superado. 
En el período de recuperación sólo hay opción de recuperar:  

 
-Trabajos: 30%  
- Examen Final: 60% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



   
 

5.- Contenidos 
 

MÓDULO 1. LA IMPORTANCIA DEL CAPITAL HUMANO EN LAS ORGANIZACIONES 

 Interrelación individuo-organización 

 Entender el valor de las personas para alcanzar los objetivos de toda la organización 

MODULO 2. PLANIFICACIÓN DEL RECURSOS HUMANOS. DEFINICIÓN Y VALORACIÓN DE 
PUESTOS DE TRABAJO 

 Análisis de necesidades reales y situación actual 

 Análisis y descripción de puestos de trabajo 

 Creación de un manual de definición 

 Definición de Puestos 

 Optimización de plantillas 

 Modelos de valoración de puestos de trabajo 

 La valoración 

 Creación de organigramas 

MODULO 3. RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL 

 Conceptos 

 Fases del proceso 

 Técnicas de selección 

 

MÓDULO 4. LA COMUNICACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES 

 Concepto de comunicación 

 La realidad comunicativa 

 La percepción 

 Las diferentes dimensiones de la comunicación 

 Barreras de la comunicación 

 La comunicación en la empresa. 

 Técnicas y diferentes tipos de comunicación 

 



   
 
MODULO 5. MOTIVACIÓN Y SATISFACCIÓN LABORAL 

 Conceptos básicos de motivación 

 Individuos y comportamiento 

 Canalización de la energía en el mundo laboral 

 La frustración al trabajo 

 

MÓDULO 6. LIDERAZGO Y TRABAJO 

 El liderazgo conceptos básicos 

 Diferencias entre "jefe y líder" 

 Habilidades de dirección 

 

6.- Recursos didácticos 
 
DOLAN,S.L., VALLE,R.,JACSON,S.E.,SCHULLER,R.S.(2007). La Gestión de los Recursos 
Humanos”. Ed. Mc. Graw Hill, Barcelona 
 
HENRY H. MORGAN, JOHN W. COGGER, (1998) Manual del entrevistador. Publicaciones de 
Psicología Aplicada, TEA Ediciones, S.A., Madrid 1998 
Holly Weeks (2002). Técnicas para dialogar sin tensión. Revista Gestión de Negocios (Volumen 
3 – nº 3) 

ARAGÓN, Antonio y otros. Coordinación VALLE, Ramón J. (2005). La gestión estratégica de 
los Recursos Humanos. Editorial Pearson Prentice may. Segunda edición. Madrid. 
 
BORRELL, Francesc (2001). Comunicar bien para dirigir mejor. Ediciones Gestión 2000, 
Barcelona. 

 
MONTEA, Mª.J. (2006) Selección de personal.  

GOLEMAN, Daniel (2005). La práctica de la inteligencia emocional. Ed. Kairós. Tercera edició, 
Barcelona. 
 
 
Otros recursos: 

http://infoempresa.blogspot.com/2006/01/16-gestin-del-conocimiento.html 
 
http://www.gestiondelconocimiento.com/index.php3 
 
http://www.rrhhmagazine.com/inicio.asp?url=/secciones/gescon.asp 
 
http://www.sedic.es/gt_gestionconocimiento_boletinkm.htm 

 


