
 

 

 

RELACIONES INTERPERSONALES EN LA EMPRESA 

Tipo de asignatura 
 
Titulación:  GRAU de ADE i Gestió de la Innovación. 

Curso: Segundo 

Trimestre:  Tercer  
Créditos ECTS: 6 

Profesorado:  JESÚS MOLINA y NÚRIA FERNÁNDEZ (Presencial)/ LLUIS CODINAS 

( Semipresencial)   

 Idiomas de impartición:  Catalán/Castellano  

 

1.- Objetivos 
 
 

Objetivos de aprendizaje 
generales 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  
generales 

 G.2. Comunicar con propiedad de forma oral y 

escrita en al menos 3 lenguas, las dos oficiales 

en Cataluña y en inglés específico de 

negocios. 

 G.3. Dominar las herramientas informáticas y 

sus principales aplicaciones para la actividad 

académica ordinaria. 

 G.5. 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. 

 G.6. Ser capaz de mantener una opinión crítica 

reconociendo la diversidad de puntos de vista 

como un ingrediente fundamental de la vida 

académica y consustancial a la sociedad 

contemporánea, y ser capaz de dar a conocer 

las propias opiniones dentro del respeto a las 

http://www.tecnocampus.cat/es/profesorado/jesus-molina
http://www.tecnocampus.cat/es/profesorado/lluis-codinas


 

 

opiniones divergentes. 

 G.7. Desarrollar tareas de forma autónoma con 

una correcta organización y temporalización 

del trabajo académico, aplicando con 

flexibilidad y creatividad los conocimientos 

adquiridos y adaptarlos a contextos y 

situaciones nuevas. 

 G.8. Adquirir la capacidad de generar ideas y 

solucionar problemas, tanto de manera 

individual como colectiva, así como capacidad 

para expresar a otros estas ideas y soluciones. 

 G.9. Mostrar disposición para conocer nuevas 

culturas, experimentar nuevas metodologías y 

fomentar el intercambio internacional. 

 G.11.Trencar con los límites y aprender a 

equivocarse. Esto implica trabajar de forma 

emprendedora, en la que los tradicionales 

límites de la mente son sustituidos por una 

forma positiva de pensar. 

 

3.- Metodología de trabajo 
 

Metodología docente que combina varios instrumentos: 

- Clases magistrales 

- Clase expositiva participativa 

- Resolución de ejercicios y problemas 

- 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 

2.2.-  Competencias 

específicas 

 E.5. Evaluar y valorar políticas de personal. 

 E.9. Seleccionar equipos de trabajo, definir 

perfiles y valorar necesidades de personal. 

 E.13. Aplicar los principios básicos de gestión 

empresarial. 



 

 

- Trabajo con el docente y con otros grupos de alumnos en la clase 

 

Una vez finalizadas las semanas lectivas: 

- Estudio personal con la preparación del examen escrito 

- Realización del examen escrito 

4.- Avaluación global de la asignatura 
 

La evaluación consistirá en la evaluación continuada y con los siguientes 

porcentajes: 

• 30%: Actividades de evaluación continuada programadas a lo largo del curso 

(resolución de casos, preparación de lecturas, debates y clases, búsqueda de 

información, ...). Habrá que realizar, como mínimo, un 80% de las actividades. 

• 10%: Participación activa y constante. Deberá asistir un 80% de las sesiones. 

• 60%: Examen final 

Recuperación. En caso de que un estudiante haya suspendido podrá ir a la 

recuperación, pero sólo de aquellas partes que no haya superado, manteniéndose los 

porcentajes mencionados sobre la nota final. 

5.- Contenidos 
 

MÓDULO 1. LA IMPORTANCIA DEL CAPITAL HUMANO EN LAS RGANIZACIONES 

- 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 

 

 

 

 

 

 

 

eación de organigramas 



 

 

 

MODULO 3. RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL 

 

 

 

 

MÓDULO 4. LA COMUNICACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES 

 

 

 

erentes dimensiones de la comunicación 

 

 

 

 

MODULO 5. MOTIVACIÓN Y SATISFACCIÓN LABORAL 

 

 

 

 

 

MÓDULO 6. LIDERAZGO Y TRABAJO 

 

 

 

 



 

 

 

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. 
 

 

Altres 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 
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