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[GIL104] GESTIÓN DE PERSONAS
DATOS GENERALES

Titulación GRADO EN INGENIERÍA EN INFORMÁTICA Materia FUNDAMENTOS GENERALES

Semestre 2 Curso 4 Mención /
EspecialidadCarácter OPTATIVA

Plan 2014 Idioma CASTELLANO/EUSKARA

Créditos 6 H./sem. 4,11 Horas totales 74 h. lectivas + 76 h. no lectivas = 150 h. totales

PROFESORES
 (No hay profesores asignados a la asignatura)

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
Asignaturas

(No se requiere haber cursado asignaturas previas especificas)
Conocimientos

(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS VERIFICA
ESPECÍFICA
GICE02 - Capacidad para comprender la importancia de la negociación, los hábitos de trabajo efectivos, el liderazgo y las habilidades de
comunicación en todos los entornos de desarrollo de software
GENERAL
GIGC02 - Capacidad para dirigir las actividades objeto de los proyectos del ámbito de la informática
GIGC04 - Capacidad para definir, evaluar y seleccionar plataformas hardware y software para el desarrollo y la ejecución de sistemas,
servicios y aplicaciones informáticas
GIGC05 - Capacidad para concebir, desarrollar y mantener sistemas, servicios y aplicaciones informáticas empleando los métodos de la
ingeniería del software como instrumento para el aseguramiento de su calidad
GIGC07 - Capacidad para conocer, comprender y aplicar la legislación necesaria durante el desarrollo de la profesión de Ingeniero Técnico
en Informática y manejar especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.
GIGC09 - Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, autonomía y creatividad. Capacidad para saber comunicar y
transmitir los conocimientos, habilidades y destrezas de la profesión de Ingeniero Técnico en Informática.
GIGC10 - Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planificación
de tareas y otros trabajos análogos de informática
GIGC12 - Conocimiento y aplicación de elementos básicos de economía y de gestión de recursos humanos, organización y planificación de
proyectos, así como la legislación, regulación y normalización en el ámbito de los proyectos informáticos

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

  RGI4031  Definir estrategias para solventar las barreras que interfieren un proceso comunicativo interpersonal.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes. 15 h. 20 h. 35 h.

Presentación en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos asociados a las
materias.

15 h. 5 h. 20 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Las actividades formativas en las que los estudiantes
realicen ejercicios y prácticas serán evaluadas a partir de un
perfil de competencias que considere el trabajo desarrollado,
la documentación entregada (informes), la capacidad de
expresión oral, y las habilidades y actitudes mostradas
durante el semestre.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Rehacer los trabajos y las prácticas
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 30 h.
HNL - Horas no lectivas: 25 h.
HT - Total horas: 55 h.

 

  RGI4032  Identificar y entender las buenas prácticas en la dirección eficaz y eficiente a personas y equipos por medio de un
liderazgo transformados

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes. 12 h. 11 h. 23 h.

Presentación en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos asociados a las
materias.

15 h. 10 h. 25 h.
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SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Rehacer lo que no se supera
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 27 h.
HNL - Horas no lectivas: 21 h.
HT - Total horas: 48 h.

 

  RGI4033  Identificar herramientas y actuaciones para lograr la automotivación y motivación de las personas y entender cómo
aplicar sistemas de reconocimiento.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes. 5 h. 5 h.

Presentación en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos asociados a las
materias.

5 h. 10 h. 15 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Rehacer lo que no se supera
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 5 h.
HNL - Horas no lectivas: 15 h.
HT - Total horas: 20 h.

 

  RGI4034  Aplicar los conceptos y herramientas de gestión de personas en un entorno práctico.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Realización de ejercicios individualmente y en equipo. 4 h. 7 h. 11 h.

Presentación en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos asociados a las
materias.

8 h. 8 h. 16 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Capacidad técnica, implicación en el proyecto, trabajo
realizado, resultados obtenidos, documentación entregada,
presentación y defensa técnica.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Rehacer lo que no se supera
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 12 h.
HNL - Horas no lectivas: 15 h.
HT - Total horas: 27 h.

 

CONTENIDOS

1) Introducción: qué es y para qué la gestión de personas.

2) Perspectiva general del ámbito de la gestión de personas (nivel macro, organizativo, de equipo e individual).

3) Procesos organizativos implicados en la gestión de las personas.

4) Teorías de motivación y su aplicación práctica en la empresa (a través de las diferentes estrategias de gestión de personas). 

5) Diferentes estilos de Liderazgo. 

6) Comunicación eficaz. 

7) Estrategias para superar conflictos. 

8) Gestión eficaz del tiempo.

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
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Recursos didácticos
(No hay recursos)
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