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Objectivos y contextualización
El módulo pretende ofrecer un conocimiento al estudiante basado en el aprendizaje práctico y vivencial
-mediante la experiencia- de las principales herramientas de gestión de los RRHH, enfatizando en las
competencias relacionales.
Al finalizar el módulo los estudiantes serán capaces de poner en práctica técnicas de negociación, entrevista y
presentación, reconociendo sus competencias y debilidades en cada uno de los ámbitos comunicacionales.
Conocer el propio estilo, fortalezas y debilidades personales en el enfrentamiento de distintas
situaciones comunicacionales
Identificar las exigencias y características de los distintos escenarios comunicacionales asociados a la
gestión de recursos humanos.
Diseñar y realizar distintos tipos de presentaciones.
Poner en práctica las estrategias de negociación adquiridas en el desarrollo del módulo
correspondiente.
Identificar elementos clave en la resolcuión de crisis en las organnizaciones

Competencias
Assessorar i orientar tècnicament en matèria de RRHH a diferents àrees d'una organització.
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Assessorar i orientar tècnicament en matèria de RRHH a diferents àrees d'una organització.
Comunicar propostes, informes i resultats de forma efectiva a diferents tipus d'interlocutor.
Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit
Reflexionar de forma crítica sobre l'acompliment propi, identificant punts forts i àrees de millora.

Resultados de aprendizaje
1.
2.
3.
4.
5.

Adaptar aspectes comunicatius verbals i gestuals als diferents interlocutors.
Buscar i recollir feedback rellevant per a la millora del seu mateix acompliment.
Comunicar-se amb eficàcia amb interlocutors amb diferents formes d'expressió.
Identificar els punts forts i febles en el maneig d'eines i tècniques bàsiques en RRHH.
Identificar oportunitats per adquirir o millorar habilitats crítiques en la gestió de RRHH.

Contenido
1-Negociación y resolución de conflictos
1.1.Proceso vicencial de una negociación
2.1.Análisis e identificación: conceptos clave, autoevaluación
2-La entrevista
2.1 .Comunicación: rol desde recursos humanos
2.2. Estilo de comunicación
2.3. Ejercitando distintos tipos de entrevista
2.4. Autoevaluación
3-Toma de decisiones participativa: las reuniones
3.1. Preparación de la reunión
3.2. Cómo dirigir la reunión
3.3. Seguimiento de la reunión
4-Crisis y Mediación (actuaciones en situaciones críticas)
4.1.Introducción
4.2.Los primeros auxilios psicológicos en las organizaciones
4.3.Cómo comunicar en contexto de emocionalidad elevada
4.4.Cómo prevenir situaciones adversas en situaciones de crisis
5-Comunicación en Público
5.1. Autocontrol.Definición, funciones y metodología de aprendizaje
5.2.La comunicación.Definición, funciones y metodología de aprendizaje
5.3.Técnicas de afrontamiento

Metodología
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La metodología docente que se empleará para este módulo será variada, combinando la exposición y presentación de
contenidos con la propia praxis en el aula.
Actividades formativas:
Clases magistrales donde se desarrollarán los conceptos más relevantes del módulo.
Ejercitación de las principales herramientas de gestión de personas en los RRHH, en los que se analizará y
reflexionará sobre las habilidades requeridas y el desarrollo de las mismas.
Rol playing, debates, simulaciones y casos para contextualizar los contenidos en el aula, a modo de laboratorio
y que los estudiantes se ejerciten en el uso de herramientas.
Elaboración del cuaderno de trabajo, donde el estudiante plasmará de forma creativa y personal, los
contenidos adquiridos de cada uno de los diferentes talleres.

Actividades
Título

Horas

ECTS

Resultados de aprendizaje

Debates en el aula

4

0,16

2

Prácticas grupales

24

0,96

1, 2, 3

Sesiones de clase magistral

8

0,32

5

Sesiones de docencia colaborativa

8

0,32

3

Supervisión virtual del proyecto y las actividades

20

0,8

2, 4

Tutories grupals

15

0,6

2

Búsqueda de información

30

1,2

5

Desarrollo de la actividad (cuaderno)

41

1,64

1

Tipo: Dirigidas

Tipo: Supervisadas

Tipo: Autónomas

Evaluación
Primera Evidencia (EV1): 40%: Elaboración y entrega del cuaderno del estudiante, cuyo contenido estará
vinculado con el proceso de aprendizaje del estudiante durante todo el módulo.
Segunda Evidencia (EV2): 60% Participación activa en las actividades realizadas en los talleres.
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
Título

Peso

Horas

ECTS

Resultados de aprendizaje

Evidencia 1: Elaboración cuaderno de trabajo

40%

0

0

2, 4, 5
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Evidencia 2: Participación Activa

60%

0

0

1, 3
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