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Prerequisitos

No existen prerrequisitos

Objectivos y contextualización

El módulo pretende que el estudiante sea capaz de analizar y ejecutar procesos destinados a potenciar y
aprovechar los recursos de las personas (formación, desarrollo y evaluación del desempeño), desde una
aproximación afín a la gestión del talento.
Se estudiaran algunas herramientas TIC útiles en la gestión de estos procesos para que el estudiante pueda
discutir sobre sus implicaciones.
Se trabajaran competencias clave como comunicación oral y escrita.

Competencias

Avaluar plans operatius i programes específics de RRHH per introduir elements de millora.
Comunicar propostes, informes i resultats de forma efectiva a diferents tipus d'interlocutor.
Dissenyar plans operatius (de formació, d'acollida, etc.) en contextos simulats.
Identificar indicadors que permetin desenvolupar, col·lectivament i individualment, el potencial de les
persones que integren una organització.
Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o
l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca

Resultados de aprendizaje

Dissenyar sistemes d'avaluació de l'acompliment a partir de criteris concordes amb la realitat de
l'organització amb què es treballa.
Elaborar el protocol per identificar necessitats de desenvolupament de personal que s'adeqüin a les
característiques d'una organització donada.

Elaborar la planificació del procés de formació de forma clara, viable i adequada a les necessitats d'una
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3.  

4.  

5.  

Elaborar la planificació del procés de formació de forma clara, viable i adequada a les necessitats d'una
organització.
Elaborar textos que detallin plans de formació de manera que sen faciliti laplicació, el seguiment i
lavaluació.
Valorar diferents models d'avaluació de l'acompliment en funció dels recursos, les condicions i les
possibles aportacions que hi suposarien.

Contenido

1.- Introducción: Desarrollo de Recursos Humanos

1.1. Conceptos clave : carrera, potencial, talento y desempeño

1.2. Planificar la carrera o planificar el desarrollo

1.3. Detección de necesidades en la organización, los grupos y las personas

1.4. Protocolos para identificar necesidades de desarrollo.

2. Evaluación del potencial

2.1 El desarrollo del potencial en las organizaciones.

2.2. Objetivos e Indicadores

2.2. Métodos y técnicas de desarrollo de potencial.

2.3. Gestión del talento

3.- Evaluación del desempeño

3.1. Concepto y Objetivos.

3.2. Criterios y sistemas de gestión del desempeño

3.3. Evaluación de resultados

3.4. Diseño e Implantación de un sistema de evaluación. Tendencias actuales.

4.- Diagnóstico de necesidades formativas

4.1. Importancia y necesidad de la formación en las organizaciones.

4.2 Estudios para detectar necesidades de formación. Objetivos y proceso.

4.3. Modelos y métodos para la detección de necesidades.

4.4. Evaluación, diagnóstico y priorización de las necesidades formativas

5.- Gestión y evaluación de la formación

5.1 Planificación y diseño de planes y programas de formación,

5.2. Implementación de planes y acciones formativas.

5.3. Evaluación de resultados. Criterios, tipos y métodos de Evaluación

5.4. Tendencias actuales. Factores clave para la eficacia de la formación.

Metodología
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- Realización de actividades prácticas en el aula y revisión de documentación técnica.

- Resolución de problemas/casos/ejercicios en grupos pequeños y puesta en común de conclusiones en el pleno
(grupo grande).

- Resolución de casos/ejercicios/problemas mediante actividades en el aula virtual.

- Elaboración de Trabajos escritos, presentaciones o reflexiones.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Análisis y resolución de casos 14 0,56 1, 2, 3

Presentación trabajos 8 0,32 1, 3, 4, 5

Prácticas grupales 8 0,32 1, 2

Sesiones magistrales 8 0,32 5

Tipo: Supervisadas

Supervisión virtual de proyectos y actividades 40 1,6 1, 2, 3, 4

Tutorías 10 0,4 3

Tipo: Autónomas

Búsqueda de información bibliográfica 10 0,4 5

Estudio y asimilación de contenidos y conceptos 30 1,2 2, 4, 5

Lectura y análisis de textos 20 0,8 5

Evaluación

La evaluación del módulo se realizará a partir de tres evidencias:

1ª evidencia: consiste en realizar de forma práctica el proceso de evaluación del potencial mediante un trabajo
en grupo que se presentará en clase haciendo la defensa y argumentación ante los compañeros (30% nota).
2ª evidencia: consiste en el desarrollo práctico de un sistema de evaluación del desempeño diseñando el
sistema de evaluación más adecuado para una organización concreta, a través de un caso práctico (30%
nota).
3ª evidencia: consiste en elaborar un plan de formación -en grupo- para una organización realizando un
estudio y diagnóstico de las necesidades formativas, el proceso de formación y la evaluación de los
resultados, con presentación en la clase (40% nota).

Los estudiantes que obtengan de nota final del módulo entre 4.00 y 4.99, por la falta de entrega de alguna
evidencia por una situación justificada (enfermedad…) podrá entregar una evidencia alternativa que
proponga el equipo docente del módulo.

Actividades de evaluación
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Título Peso Horas ECTS
Resultados de
aprendizaje

Evidencia 1: Proceso de evaluación del potencial 30% 0 0 2

Evidencia 2: Desarrollo de un sistema de evaluación del
desempeño

30% 0 0 5

Evidencia 3: Desarrollo de un plan de formación 40% 2 0,08 2, 3, 4
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