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Titulación Tipo Curso Semestre

2501231 Contabilidad y Finanzas OB 2 2

Prerequisitos

Es aconsejable haber cursado la asignatura de primer curso, Economia de la Empresa

Objetivos y contextualización

La asignatura pretende ofrecer una visión de los principales aspectos estratégicos, operativos y humanos que
permitan una comprensión de los procesos que se dan en esta àrea funcional de la empresa.

Los objetivos de la asignatura son:

Entender el concepto de gestión estrategica de los recursos humanos como factor de competitividad
Comprender el concepto de comunicación e información en la empresa
Analizar los aspectos de la selección del personal y las políticas de promoción y formación, desarrollo y
gestión del conocimiento.
Entrender los objetivos y los instrumentos de la evaluacion de las tareas, las compensaciones y otros
aspectos motivadores.
Y además comprender otros aspectos referentes al liderazgo, el trabajo en equipo, la gestion de
proyectos y la negociación en casos de conflicto.

Competencias

Capacidad de adaptación a entornos cambiantes.
Gestionar el tiempo propio.
Identificar los modelos de empresa tanto de la perspectiva de la propiedad como de la organización
interna, comprendiendo la naturaleza económica de las relaciones humanas en el contexto
empresarial.
Trabajar en equipo.

Resultados de aprendizaje

Capacidad de adaptación a entornos cambiantes.
Definir las técnicas de negociación.
Gestionar el tiempo propio.

Trabajar en equipo.
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Trabajar en equipo.
Utilizar las herramientas de análisis necesarias, tanto a nivel cualitativo como cuantitativo, para la
resolución de problemas y la toma de decisiones en los distintos niveles funcionales de la empresa.

Contenido

La gestión estratégica de los recursos humanos.
La transmisión de la información.
Organización y diseño de los puestos de trabajo.
El conflicto y la negociación en la empresa.
La motivación de los recursos humanos.
La dinámica de los grupos.
La dirección de equipos y liderazgo.
El cambio en las organizaciones.
La selección de personal.
La formación en la empresa y la gestión del conocimeinto.
La evaluación del cumplimiento de tareas.
Sistemas de retribución y políticas de promoción.
Tendencias e innovaciones en RRHH.

Metodología

Para al aprendizaje de los conocimientos de RRHH seran desarrolladas exposiciones con soporte audiovisual
y casos/discusiones en clase para desarrollar las habilidades prácticas integradas con las explicaciones.

Para trabajar el análisi y la síntesis de los aspectos concretos de la materia se realizará un trabajo sobre un
artículo.

Para aplicar los conociemientos a un caso empresarial específico, se realizará un seminario o trabajo de
grupo donde se trabajarán los aspectos de RRHH.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Clases práticas 17 0,68 3, 4, 5

Clases teoricas 33 1,32 2

Tipo: Supervisadas

Seminario/trabajo en grupo 7,5 0,3 1, 4

Tipo: Autónomas

Estudio 50 2 3, 5

Trabajos, seminarios, articulos 39 1,56 5

Evaluación

Sistema de evaluación
- Prueba parcial: 25% de la nota. Prueba liberatoria en caso de no ser superada.
- Prueba final: 25% de la nota (en caso de ho haber superado la prueba parcial, tendrá un peso del 50%).
- Trabajo: 25% de la nota.
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- Trabajo: 25% de la nota.
- Seminario/trabajo grupal: 25% de la nota.

Calendario de actividades de evaluación
Las fechas de las diferentes pruebas de evaluación (exámenes parciales, ejercicios en aula, entrega de
trabajos, ...) se anunciarán con suficiente antelación durante el semestre.
La fecha del examen final de la asignatura está programada en el calendario de exámenes de la Facultad.
"La programación de las pruebas de evaluación no se podrá modificar, salvo que haya un motivo
excepcional y debidamente justificado por el cual no se pueda realizar un acto de evaluación. En este caso,
las personas responsables de las titulaciones, previa consulta al profesorado y al estudiantado afectado,
propondrán una nueva programación dentro del período lectivo correspondiente." Apartado 1 del Artículo 115.

Calendario de las actividades de evaluación (Normativa Académica UAB)

Los y las estudiantes de la Facultad de Economía y Empresa que de acuerdo con el párrafo anterior
necesitencambiar una fecha de evaluación han de presentar la petición rellenando el documento Solicitud
reprogramación prueba 
https://eformularis.uab.cat/group/deganat_feie/solicitud-reprogramacion-de-pruebas
Procedimiento de revisión de las calificaciones
Coincidiendo con el examen final se anunciará el día y el medio en que es publicarán las calificaciones
finales. De la misma manera se informará del procedimiento, lugar, fecha y hora de la revisión de exámenes
de acuerdo con la normativa de la Universidad.
Proceso de Recuperación
"Para participar en el proceso de recuperación el alumnado debe haber sido previamente evaluado en un
conjunto de actividades que represente un mínimo de dos terceras partes de la calificación total de la
asignatura o módulo." Apartado 3 del Artículo 112 ter. La recuperación (Normativa Académica UAB). Los y las estudiantes deben
haber obtenido una calificación media de la asignatura entre 3,5 y 4,9.
La fecha de esta prueba estará programada en el calendario de exámenes de la Facultad. El estudiante que
se presente y la supere aprobará la asignatura con una nota de 5. En caso contrario mantendrá la misma
nota.
Irregularidades en actos de evaluación 
Sin perjuicio de otras medidas disciplinarias que se estimen oportunas, y de acuerdo con la normativa
académica vigente, "en caso que el estudiante realice cualquier irregularidad que pueda conducir a una
variación significativa de la calificación de un acto de evaluación, se calificará con un 0 este acto de
evaluación, con independencia del proceso disciplinario que se pueda instruir. En caso que se produzcan
diversas irregularidades en los actos de evaluación de una misma asignatura, la calificación final de esta
asignatura será 0". Apartado 10 del Artículo 116. Resultados de la evaluación. (Normativa Académica UAB)

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Prueba final 25 1,5 0,06 2, 3, 5

Prueba parcial 25 1,5 0,06 2, 3, 5

Seminario/trabajo en grupo 20 0,5 0,02 1, 4

Trabajo 25 0 0 3, 4
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www.capitalhumano.es
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