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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 
(10 puntos) 

Semana 1 Semana de introducción a la asignatura 

Semana 2 

Tema 1. Recursos humanos en un 
centro educativo  
1.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
1.2. La educación personalizada como 
contexto educativo 
1.3. Los recursos humanos de un centro 
educativo 

Semana 3 

Tema 1. Recursos humanos en un 
centro educativo (continuación) 
1.4. Organización de los recursos 
humanos 
1.5. Procesos de recursos humanos 

Semana 4 

Tema 1. Recursos humanos en un 
centro educativo (continuación) 
1.6. Gestión estratégica de los recursos 
humanos 
1.7. Referencias bibliográficas 

Foro de debate 
(1,6 puntos) 

Semana 5 

Tema 2. El perfil y selección de los 
profesionales de la educación 
2.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
2.2. Especialidad de la profesión docente 
2.3. Las competencias de la profesión 
docente 

Semana 6 

Tema 2. El perfil y selección de los 
profesionales de la educación 
(continuación) 
2.4. Competencias docentes del siglo XXI 
2.5. Determinación de los puestos de 
trabajo 

Semana 7 

Tema 2. El perfil y selección de los 
profesionales de la educación 
(continuación) 
2.6. Procesos de contratación 
2.7. Procesos del reclutamiento de los 
recursos humanos 

Listado de 
herramientas 

(2,8 puntos) 
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CONTENIDO TEÓRICO ACTIVIDADES 
(10 puntos) 

Semana 8 

Tema 2. El perfil y selección de los 
profesionales de la educación 
(continuación) 
2.8. Selección de los recursos humanos 
2.9. Procesos recomendables para la 
ruptura laboral 
2.10. Referencias bibliográficas 

Semana 9 Semana de repaso 

Semana 10 

Tema 3. Formación y desarrollo del 
personal 
3.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
3.2. Los procesos de formación 
3.3. Plan de formación del profesorado 

Semana 11 
Tema 3. Formación y desarrollo del 
personal (continuación) 
3.4. Tipos de formación  
3.5. Financiación de la formación 

Selección de cursos 
(2,8 puntos) 

Semana 12 

Tema 3. Formación y desarrollo del 
personal (continuación) 
3.6. Elección de la formación del 
profesorado 
3.7. Referencias bibliográficas 

Semana 13 

Tema 4. Evaluación y retribución 
4.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
4.2. Evaluación y políticas de desarrollo de 
los recursos humanos 
4.3. La retribución laboral hacia los 
recursos humanos 

Semana 14 
Tema 4. Evaluación y retribución 
(continuación) 
4.4. Motivación económica, social, cultural 
y laboral a los recursos humanos 

Semana 15 
Tema 5. Cultura y clima organizacional 
5.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
5.2. Clima en las instituciones educativas 
5.3. Cultura en las instituciones educativas 

Listado de procesos 
(2,8 puntos) 

Semana 16 

Tema 5. Cultura y clima organizacional 
(continuación) 
5.4. Contextos culturales en las 
instituciones educativas  
5.5. Referencias bibliográficas 

Semana 17 Examen final 




