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Prerequisitos

Esta asignatura no tiene prerrequisitos.

Objetivos y contextualización

Los principales objetivos de la asignatura son:
• Analizar la evolución de las políticas de dirección de persones.
• Diferenciar gestión y liderazgo en la dirección de recursos humanos.
• Identificar los diferentes subsistemas de gestión de recursos humanos.
• Conocer las particularidades de la intervención administrativa aplicada al personal y a los servicios de
seguridad privada.
• Analizar los diferentes métodos y técnicas para el reclutamiento y la selección de personal.
• Conocer las principales estrategias para el desarrollo y la fidelización.
• Identificar los diferentes estilos de liderazgo.
• Analizar las competencias clave para el liderazgo del personal.
• Reconocer la importancia de la dirección de recursos humanos en la prestación de los servicios de seguridad
privada.

Competencias

Adaptarse a situaciones imprevistas.
Aplicar la normativa legal inherente al sector de la prevención y la seguridad integral.
Dar respuesta a los problemas aplicando el conocimiento a la práctica.
Generar propuestas innovadoras y competitivas en la investigación y en la actividad profesional
desarrollando la curiosidad y la creatividad.
Gestionar eficientemente los recursos humanos.
Identificar, gestionar y resolver conflictos.
Planificar y coordinar los recursos propios de los tres grandes subsistemas que interactúan en la
seguridad: personas, tecnología e infraestructuras.
Realizar análisis de intervenciones preventivas en materia de seguridad.
Trabajar en redes interinstitucionales e interprofesionales.
Utilizar la capacidad de análisis y de síntesis para la resolución de problemas.
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Resultados de aprendizaje

Adaptarse a situaciones imprevistas.
Aplicar la normativa en el ejercicio profesional de la seguridad privada y la investigación privada.
Dar respuesta a los problemas aplicando el conocimiento a la práctica.
Diagnosticar la situación de la seguridad integral en empresas y en organizaciones.
Generar propuestas innovadoras y competitivas en la investigación y en la actividad profesional
desarrollando la curiosidad y la creatividad.
Gestionar colaborativamente los planes de seguridad privada.
Identificar, gestionar y resolver conflictos.
Planificar la gestión de la prevención y la seguridad de acuerdo con la normativa legal aplicable al
sector.
Seleccionar los recursos mínimos para la gestión eficiente de riesgos.
Trabajar en redes interinstitucionales e interprofesionales.
Utilizar la capacidad de análisis y de síntesis para la resolución de problemas.

Contenido

INTRODUCCIÓN
Actualmente, nadie pone en duda que la dirección de recursos humanos es clave para la consecución de los
objetivos de cualquier empresa, además en el sector de la seguridad privada son principalmente las personas
las que hacen posible la prestación de los servicios, al margen de si dichos servicios son una combinación de
personas, tecnología y procesos.
De hecho, la prestación de servicios de seguridad privada de calidad, adaptados a las características propias
del lugar donde se realizan, requiere personas con la capacitación necesaria para desempeñarlos.
A tal efecto, previo al inicio de cualquier servicio es fundamentar planificar cuantitativamente (número) i
cualitativamente (competencias) los recursos humanos para intentar reclutar y seleccionar a las personas más
adecuadas en función de los requerimientos del servicio.
No obstante, no es suficiente con seleccionar a las personas más adecuadas, el éxito en la prestación del
servicio o servicios requiere un proceso continuo de formación, desarrollo y fidelización del personal
seleccionado para poder ofrecer de manera continua una respuesta óptima a las necesidades presentes y
futuras de los clientes.
La evolución continua de les necesidades de estos clientes comporta la adecuación continua de los recursos
humanos, y por eso las personas responsables de la dirección de los equipos de profesionales de seguridad
privada han de gestionar y liderar de forma proactiva i innovadora, respetando en todo momento lo que
establece la administración para el personal de seguridad privada y los servicios que se pueden prestar.
Así pues, esta asignatura pretende capacitar a los alumnos en los instrumentos y técnicas más apropiados
para la gestión y el liderazgo de los equipos de profesionales del sector de la seguridad privada que han de
hacer posible los objetivos de seguridad de las empresas.
CONTENIDOS
1. Introducción a la Dirección de Recursos Humanos
1.1. Concepto y evolución de la dirección de recursos humanos (RRHH): Evolución histórica de la dirección de
RRHH. Estrategia y dirección de RRHH. Gestión de recursos humanos. Liderazgo de equipos.
1.2. El sector de la seguridad privada y la gestión de RRHH: Intervención administrativa. Los servicios de
seguridad. El personal de seguridad privada.
2. Gestión de RRHH
2.1. Captación e Incorporación: Planificación de las necesidades de personal. Análisis y descripción de
puestos. Reclutamiento y Selección. Acogida e incorporación. Captación e incorporación del personal de
seguridad privada.
2.2. Desarrollo y Fidelización: Formación inicial y continua. Evaluación del desempeño. Evaluación del
potencial, promociones internas y planes de carrera. Comunicación y participación. Orientación de la gestión
de RRHH a la fidelización de personal. Desarrollo y fidelización del personal de seguridad privada.
3. Liderazgo del personal de seguridad privada
3.1. Liderazgo: Concepto de dirección y liderazgo. Estilos de dirección y Liderazgo. Liderazgo en seguridad
privada.
3.2. Competencias clave: Comunicación. Motivación. Desarrollo de personas. Gestión de equipos de trabajo.
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Metodología

El enfoque metodológico es práctico con objeto de potenciar la transferencia de los contenidos objeto de
aprendizaje al contexto profesional (sector de la seguridad privada). A tal efecto, a través de las actividades de
la asignatura se combinará la introducción teórica-práctica de contenidos con la aplicación a situaciones
prácticas.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Videoconferencias con la participación activa del alumnado 6 0,24 1, 2, 4, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Tipo: Supervisadas

RESOLUCIÓN DE DUDAS SOBRE TEMARIO y PRÁCTICAS 24 0,96 1, 2, 4, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Tipo: Autónomas

Estudio y preparación de actividades. 120 4,8 1, 2, 4, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Evaluación

La evaluación de la asignatura incluye:
• Una prueba escritas de carácter teórico-práctico (exámenes). Representan un 50% de la nota final.
• Dos trabajos relacionados con el contenido de la materia. Se valorará la adecuación del contenido y la
presentación escrita. Representan el 50% de la nota final.
Por último, está previsto, para aquellos alumnos que no superen el conjunto de elementos de evaluación
anteriormente descritos, una recuperación que consistirá en una prueba escrita final, del conjunto de
contenidos de la asignatura.
Para participar a la recuperación el alumnado tiene que haber sido previamente evaluado en un conjunto de
actividades, el peso de las cuales equivalga a un mínimo de dos terceras partes de la calificación total de la
asignatura. No obstante, la calificación que constará al expediente del alumno es de un máximo de
5-aprobado.
Sin perjuicio de otras medidas disciplinarias que se estimen oportunas, y de acuerdo con la normativa
académica vigente, los estudiantes que realicen 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. En el
supuesto de que se produzcan diversas irregularidades en los actos de evaluación de una misma asignatura,
la calificación final de esta asignatura será 0.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Prueba escrita (examen) 1 50% 0 0 1, 2, 4, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Trabajo escrito 1 25% 0 0 1, 2, 4, 3, 5, 6, 8, 9, 11

Trabajo escrito 2 25% 0 0 1, 2, 4, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Bibliografía
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