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1.- Presentación de la materia o asignatura
En una organización, especialmente en una dedicada a la prestación de servicios sociales,
los Recursos Humanos son el principal factor estratégico y de ventaja competitiva.
Una adecuada gestión de los Recursos Humanos, de manera que la organización cuente
con personal capacitado, motivado y comprometido será la base del éxito de la
organización.
El objetivo de este módulo es proporcionar a los alumnos las habilidades y conocimientos
necesarios para dirigir y gestionar a las personas que prestan sus servicios en Residencias
y otros Servicios para Personas Mayores.
2.- Competencias a desarrollar
2.1 Competencias específicas:
•
•

•

Capacidad de gestionar los recursos humanos de un servicio para personas
mayores.
Capacidad de analizar un sistema de gestión de recursos humanos y proponer
mejoras.
Capacidad de motivar y liderar a un grupo de personas eficazmente.

2.2 Competencias transversales:
•
•
•
•
•
•
•

Capacidad de análisis y de síntesis.
Capacidad de organizar, planificar, resolver problemas y tomar decisiones.
Capacidad de aplicar conocimientos a la práctica.
Capacidad crítica.
Capacidad de comunicación oral y escrita.
Habilidades en la utilización de las TIC.
Capacidad de trabajo en equipo.

3.- Contenidos
1. La gestión de las personas
• Descripción de los puestos de trabajo
• Planificación de la plantilla
• Selección y contratación del personal
• Incorporación y acogida
• Salarios y política de retribución
2. El desarrollo de las personas
• Gestión por competencias
• Evaluación del desempeño
• Planes de formación y desarrollo
• Gestión del talento
3. La organización del trabajo
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• El trabajo en equipo
• Horarios y turnos de trabajo
• Las reuniones
4. Motivación del personal
• Motivación
• Dirección por objetivos
• Delegación
• Participación en la toma de decisiones
• El clima laboral
5. Liderazgo y habilidades directivas
• Competencias del líder
• Estilos de liderazgo
• Resolución de conflictos
• Negociación
6. Legislación laboral
•
•
•

Marco jurídico
Normativa básica
Ley de igualdad

4.- Resultados del aprendizaje
Al final del proceso, el/a estudiante mostrará las siguientes evidencias de competencias
desarrolladas:
•
•
•
•
•

Conocerá las diferentes funciones que integran la gestión de los recursos humanos.
Será capaz de responsabilizarse de la gestión de los recursos humanos de un
servicio para personas mayores, gestionándolo adecuadamente a partir de la
normativa vigente.
Entenderá las particularidades de los servicios para personas mayores y tendrá
criterio para poner en práctica los conocimientos adquiridos.
Será capaz de analizar las políticas de recursos humanos definidas en el centro y
proponer cambios para mejorar la calidad de vida de las personas usuarias.
Conocerá competencias y herramientas para motivar al personal y ejercer un
liderazgo eficaz.

5.- Metodología
La plataforma de trabajo habitual es el aula virtual del campus de cada asignatura donde
constan la GA, las PAA, los espacios de entrega de los trabajos, las calificaciones y el
sistema evaluación, etc. Dada la situación de excepcionalidad con la que empezamos este
curso, en algunas asignaturas se aplica una metodología mixta que combina las clases
presenciales con las sesiones online a través del programa TEAMS que refuerza el aula
virtual.
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5.1.- Actividades del profesor:
• Presentar el material didáctico a través del campus virtual y en las sesiones
presenciales.
• Plantear hilos de debate para fomentar el análisis de los contenidos.
• Plantear actividades prácticas grupales en las sesiones presenciales.
• Plantear las actividades de evaluación de la materia a través del campus virtual.
• Hacer el seguimiento de la asignatura (guiar a los alumnos en los debates y resolver
sus dudas sobre las actividades)
• Proponer bibliografía y artículos de lectura para ampliar los conocimientos.
5.2.- Actividades de los estudiantes:
•
•
•
•

Analizar y resolver de manera individual o en grupo los casos propuestos.
Participar activamente en las actividades y debates propuestos en el campus virtual y
en las sesiones presenciales.
Elaborar las actividades de evaluación propuestas.
Completar los contenidos del módulo con la bibliografía propuesta.

6.- Sistema de evaluación
6.1.- Actividades o instrumentos de evaluación
•
•
•

Participación activa en los diferentes foros y debates abiertos en el campus virtual.
Participación activa en las sesiones presenciales.
Desarrollo de dos actividades de evaluación individuales que se plantearán y se
remitirán al profesor a través del campus virtual.

6.2.- Criterios de evaluación
Se realizarán tres actividades de evaluación continua. En cada actividad se especificará el
formato de presentación, los indicadores de evaluación y la fecha de presentación.
Estás actividades son obligatorias y deben entregarse puntualmente previo al límite de la
fecha de entrega a través del campus virtual. El resumen de las actividades, así como la
ponderación para el módulo es el siguiente:

Actividad

Ponderación (% total de nota)

1. Gestión y Desarrollo de las Personas
Actividad “Organigrama y Job Description”.

50%

2. La importancia de la motivación para el
liderazgo
Actividad “Estructuras de motivación”

50%
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7.- Resumen del proceso formativo por competencias
Ver cuadro anexo
8.- Resumen del proceso formativo por competencias
Además de la atención en los dos espacios habituales de comunicación (aula y campus
virtual), el profesorado puede comunicarse con el estudiante a través de tutorías y del correo
electrónico.
Correo electrónico:
Horario de atención: (especificar si hace falta pedir cita previa por correo)
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ANEXO: CUADRO RESUMEN DEL PROCESO FORMATIVO POR COMPETENCIAS
Competencias 1
Capacidad de análisis y de síntesis.
Capacidad crítica.
Capacidad de organizar, planificar,
resolver problemas y tomar decisiones.
Capacidad de aplicar conocimientos a la
práctica.
Capacidad de comunicación oral y escrita.
Habilidades en la utilización de las TIC.
Capacidad de trabajo en equipo.
Capacidad de gestionar los recursos
humanos en un servicio para personas
mayores.
Capacidad de analizar un sistema de
gestión de recursos humanos y proponer
mejoras.
Capacidad de motivar y liderar a un grupo
de personas eficazmente.

Actividades formativas 2
• Material del módulo y material
didáctico.
• Presentación en las sesiones
presenciales.
• Debates en el campus virtual.
• Actividades prácticas grupales en las
sesiones presenciales.
• Actividades de evaluación a través del
campus virtual.
• Bibliografía y artículos de lectura.

Incorporar las competencias de la GA
Incorporar para cada competencia las actividades del profesor y de los estudiantes
3 Nombrar los resultados esperados
4 Incorporar las actividades de la Pauta de actividades de evaluación

Resultados del aprendizaje 3
• Conocerá las diferentes funciones
que integran la gestión de los
recursos humanos.
• Será capaz de responsabilizarse
de la gestión de los recursos
humanos de un servicio para
personas mayores, gestionándolo
adecuadamente a partir de la
normativa vigente.
• Entenderá las particularidades de
los servicios para personas
mayores y tendrá criterio para
poner en práctica los
conocimientos adquiridos.
• Será capaz de analizar las
políticas de recursos humanos
definidas en el centro y proponer
cambios para mejorar la calidad
de vida de las personas usuarias.
• Conocerá competencias y
herramientas para motivar al
personal y ejercer un liderazgo
eficaz.

1
2
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Actividades de evaluación 4
• Participación en el campus virtual.
• Participación en las sesiones
presenciales.
• Actividades de evaluación.

