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Programación semanal 

En la programación semanal te presentamos un reparto del trabajo de la asignatura a lo largo de las semanas del 
cuatrimestre. 

CONTENIDO TEÓRICO ACTIVIDADES 
(7 puntos) 

Semana 1 
Semana de introducción a la asignatura 

Semana 2 
Tema 1. Fundamentos de la dirección de 
recursos humanos 
1.1. Presentación 
1.2. Evolución histórica 

Estudio: Individuos e 
interacción de 

grupos  
(2 puntos) 

Semana 3 

Tema 1. Fundamentos de la dirección de 
recursos humanos (continuación) 
1.3. Elementos de la dirección de recursos 
humanos 
1.4. Las diferencias esenciales entre la 
dirección clásica y actual 

Semana 4 
Tema 2. Planificación estratégica de los 
recursos humanos 
2.1. Presentación 
2.2. Origen y necesidad 

Cuestionario: Análisis de 
manejo de 

Recursos Humanos (1,5 
puntos) 

Semana 5 

Tema 2. Planificación estratégica de los 
recursos humanos (continuación) 
2.3. Sistema de gestión previsional de los 
recursos humanos (GPRH) 
2.4. Áreas operacionales de la dirección de 
recursos humanos 

Semana 6 
Tema 3. Gestión de recursos humanos 
3.1. Presentación 
3.2. Función y finalidad de la gestión de los 
recursos humanos 

Semana 7 

Tema 3. Gestión de recursos humanos 
(continuación) 
3.3. Funciones del departamento de 
recursos humanos 
3.4. Implantación de políticas estratégicas 
de recursos humanos 

Semana 8 
Semana de repaso 

Semana 9 Tema 4. Desarrollo individual 
4.1. Presentación 
4.2. Formación y desarrollo de carreras 

Actividad sobre un caso 
(2,5 puntos) 

Semana 10 
Tema 4. Desarrollo individual 
(continuación) 
4.3. Gestión del desempeño y potencial 
4.4. Política retributiva 
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CONTENIDO TEÓRICO ACTIVIDADES 
(7 puntos) 

Semana 11 Tema 5. Relaciones jurídico-laborales 
5.1. Presentación 
5.2. Los sindicatos y la libertad sindical 

Semana 12 

Tema 5. Relaciones jurídico-laborales 
(continuación) 
5.3. Representación de los trabajadores en 
la empresa, órganos representativos y 
negociación 
5.4. Conflicto colectivo. Regulación legal y 
efectos 

Foro: Comportamiento 
organizacional y 

motivación  
(1 puntos) 

Semana 13 
Tema 5. Relaciones jurídico-laborales 
(continuación) 
5.5. Negociación colectiva 
5.6. Conflicto colectivo 

Semana 14 Tema 6. Comportamiento organizacional 
6.1. Presentación 
6.2. Motivación 

Semana 15 
Tema 6. Comportamiento organizacional 
(continuación) 
6.3. Análisis de la conducta humana 
(teorías) 
6.4. El hombre como trabajador 

Semana 16 
Semana de repaso 

Semana 17 
Examen final 

NOTA 

Esta Programación semanal puede ser modificada si el profesor lo considera oportuno para el enriquecimiento de la 
asignatura. 


