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1.-Presentación de la materia o asignatura 
 
La gestión de las personas y los equipos puede considerarse la función esencial dentro de la 
gestión de los servicios sociales ya que la rica, heterogénea y diversa amalgama de servicios que 
engloban los servicios sociales tienen como factor común el que su producto o servicio es el 
trabajo realizado, la ayuda ofrecida, la gestión realizada, etc. por el conjunto de personas 
vinculadas a la organización. Así pues, es esencial poder conseguir un buen nivel de motivación 
y de dinamización interna de los equipos humanos ya que de sus acciones depende el “momento 
de la verdad”.  Y por lo tanto, en todos estos aspectos, es crucial el papel del director, gerente, 
coordinador, etc. así como del resto del equipo directivo. 
 
Al mismo tiempo la gestión de las personas y equipos es una de las funciones más complejas 
dentro de la dirección de organizaciones sociales, sea cual sea su naturaleza (iniciativa pública, 
privada, social). Dirigir implica la adquisición de una serie de habilidades y conocimientos 
teórico-prácticos que abarcan dimensiones tan diversas como la gestión la diversidad, la 
motivación en el trabajo, el desarrollo profesional, la formación, la gestión del voluntariado, 
entre otras. Pero también tiene que ver con entender la función y asumir una posición de 
compromiso y de servicio hacía el equipo. 
 
El curso tiene por objetivos: 

 dar a conocer los elementos estructurales de las políticas de gestión de personas  
 promocionar la capacidad de análisis de las políticas y prácticas de gestión de personas 

de organizaciones de servicios sociales;  
 potencializar la capacidad de planear y diseñar estrategias de Gestión de personas y 

equipos en organizaciones o entidades sociales a través del análisis del ciclo de vida de 
la persona dentro de la organización. 

 reflexionar y conocer los estilos de dirección y las herramientas de gestión habituales. 
 
Se pretende también que los y las estudiantes mejoren sus competencias en el trabajo en 
equipo, análisis y síntesis, creatividad y comunicación oral y que puedan analizar su modelo o 
estilo natural de dirección y ser capaces de modelarlo y adaptarlo a las circunstancias concretas 
de cada momento a lo largo del ejercicio de las funciones de dirección. 
 
2.-Competencias a desarrollar 
 
2.1 Competencias específicas:  

 Conocimiento de las particularidades de la Gestión de personas y equipos en 
organizaciones del tercer sector social.  

 Conocimiento de los diferentes elementos constitutivos de una política de gestión de 
personas y equipos: selección, desarrollo profesional, formación, clima organizacional 
y gestión de voluntariado.  

 Capacidad de análisis de la política de gestión de gestión de personas y equipos  de 
una entidad social  

 Capacidad de selección de estrategias y elaboración de planes para la mejoría de la 
gestión de personas y equipos (voluntariado y/o profesional).  

 Capacidad de análisis del estilo de dirección natural y su adaptación y modelado a las 
circunstancias concretas de cada situación. 

 
2.2 Competencias transversales:  

 Capacidad de análisis y de síntesis a partir de fuentes documentales  
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 Capacidad de organizar planificar, resolver problemas  
 Capacidad de trabajo en equipo  
 Capacidad de aplicar conocimientos a la practica  
 Capacidad crítica  
 Valoración y respeto hacia la diferencia  

 
3.-Contenidos 
 
1. Planificación de Recursos Humanos  
 
1.1 Introducción a la Gestión de Personas 

 Características de los recursos humanos en el sector social  
 Paradigmas en la Gestión de Personas y equipos 
 Objetivos de la Gestión de Personas 
 La persona, el grupo, factores calve.  

 
1.2. Ciclo de Gestión y Desarrollo de las personas en la organización 

 Planificación de Gestión de Personas 
 Selección de personas, descripción del puesto de trabajo y perfil candidatos/as, fases 

del proceso de captación y selección.  
 Acogida, incorporación y adscripción al puesto de trabajo 
 Desarrollo profesional y formación 
 Motivación, comunicación interna, participación y evaluación. 
 Dirección por objetivos 
 Desvinculación de la organización. 

 
1.3. Modelo genérico de Competencias 

 Análisis del Modelo genérico de competencias con foco en la función de dirección de 
personas en las organizaciones sociales. 

 Aplicación del modelo de competencias a la entrevista de selección. 
  

1.4 Clima Organizacional y Estilo de Dirección 
 Concepto de Clima Organizacional, Encuestas de Clima Organizacional, Burn Out 
 Revisión histórica del análisis de los estilos de dirección 
 Revisión introspectiva del estilo de dirección natural de cada uno y formas de 

modelaje y adaptación del mismo a las circunstancias de cada situación. 
 Gestionar la organización y liderar las personas. 
 Tendencias de futuro en liderazgo y dirección de personas. 

 
1.5 Herramientas para la Dirección de Personas 

 eDISC 
 Reuniones 
 eMail 

 
2. Gestión del voluntariado  
 
2.1 El voluntariado en la sociedad  

 Introducción al voluntariado  
 El voluntario en la organización: derechos y deberes  
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 Retos actuales del voluntariado  
 
2.2 El ciclo del voluntariado en las entidades  

 Las diferentes fases del ciclo  
 Herramientas y recursos necesarios  

 
2.3 El plan de voluntariado  

 Diagnóstico del voluntariado en la entidad  
 Elaboración del plan de voluntariado  
 Dificultades y estrategias de implementación del plan  

 
2.4 El coordinador del voluntariado  

 Modelos de coordinación del voluntariado  
 Funciones del coordinador o responsable  

 
 
 
4. - Resultados del aprendizaje 
 
Al final del proceso, el/a estudiante mostrará las siguientes evidencias de competencias 
desarrolladas. Será capaz de: 
 
a) Describir los diferentes elementos constitutivos de una política de recursos humanos 
adecuadas al tercer sector social 
b) Sugerir estrategias para conseguir cambios y mejoras de las políticas y practicas de gestión 
de personas 
c) Adecuar y modelar su estilo de dirección natural a las circunstancias de cada situación. 
d) Identificar las particularidades de la gestión de recursos humanos voluntarios 
e) Planificar la gestión del voluntariado 
 
 
5. - Metodología 
 
5.1.- Actividad docente: 

 Exposición por el docente de temas y análisis de datos relevantes sobre la situación. 
 Debates y comentarios sobre diversos temas. 
 Juegos de Rol en el que el alumno tendrá que tomar sus propias decisiones. 
 Análisis Introspectivo sobre el modelo natural de mando y dirección de cada 

estudiante que les y las ayude a conocer mejor sus propias fortalezas y debilidades a la 
hora de ejercer un rol de mando o dirección y a adecuarlo a las circunstancias de las 
diferentes situaciones. 

 Hacer el seguimiento de la asignatura on line 
 Supervisar los trabajos en clase 

 
5.2.- Actividades de los y las estudiantes:  

 Leer los textos propuestos por el docente 
 Participar activamente en las actividades, debates y juegos de rol propuestos en clase 
 Realizar los análisis introspectivos propuestos cuyos resultados podrán ser no 

comentados en público si así lo desea. 
 Elaborar los trabajos correspondientes para la evaluación 
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6.-Sistema de evaluación 
 
6.1.-Actividades o instrumentos de evaluación: 
 
El proceso de evaluación será continuado y tiene por objetivo comprobar la adquisición de las 
competencias. 
 
Cada actividad de evaluación está ponderada (ver cuadro), así que la no presentación en alguna 
conlleva el riesgo de suspender por insuficiencia de nota. En caso que suspenda el estudiante 
podrá presentarse a la recuperación presentando un trabajo complementar conforme 
orientación del profesor. La recuperación permitirá llegar a la nota mínima para aprobación. 
 
6.2.- Criterios de evaluación 
 
 

Tarea Modalidad Peso 

Política de RRHH: Misión, Visión Valores  
 Metaplan  
 Presentación individual de resultados 

Grupo 
Individual 

25% 
10% 

Paradigmas de la Gestión de Personas y Equipos 
 Ejercicio Organigramas Grupo 5% 

Planificación de la Gestión de Personas 
 Redacción JD Grupo 5% 

Dirección por Objetivos 
 Redacción SMART Individual 5% 

Selección de Personas 
 Descripción de puesto (oferta) Grupo 5% 

Motivación en las ONL 
 Orientación filosófica 
 Autoeficacia 

Individual 
Individual 

5% 
5% 

Derechos y deberes del Voluntariado 
 Análisis Ley del Voluntariado Individual 30% 

El Voluntariado en la sociedad 
 Método del caso ONL Grupo 5% 
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