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[GOO102] GESTIÓN DE PERSONAS
DATOS GENERALES

Titulación GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN
INDUSTRIAL

Materia ESTRATEGIA E INNOVACIÓN

Semestre 2 Curso 3 Mención /
EspecialidadCarácter OBLIGATORIA

Plan 2013 Idioma EUSKARA

Créditos 4,5 H./sem. 3,89 Horas totales 70 h. lectivas + 42,5 h. no lectivas = 112,5 h.
totales

PROFESORES
 MADINABEITIA OLABARRIA, DAMIAN

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
Asignaturas

(No se requiere haber cursado asignaturas previas especificas)
Conocimientos

(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS VERIFICA
ESPECÍFICA
GOC304 - Implicar y orientar a las personas hacia un objetivo común con una visión global del trabajo a desarrollar equilibrando los intereses
individuales y colectivos.
GOC309 - Resolver problemas y valorar las consecuencias de la solución formulada planteando acciones que impidan la reaparición de
problemas (solución estable) y participando en equipos de trabajo diversos.
GOC310 - Elaborar diferentes tipos de documentos argumentando y justificando las conclusiones y soluciones presentadas y comunicar,
presentar y compartir adecuadamente la información.
GENERAL
GOCT07 - Coordinar y dinamizar equipos de personas en quehaceres profesionales, así como los recursos materiales necesarios para ello.
BÁSICA
G_CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias
que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
G_CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE ENAEE ECTS

ENAE04 - Conocimiento y comprensión: Conciencia del contexto multidisciplinar de la ingeniería. 1,56

ENAE05 - Análisis en ingeniería: La capacidad de aplicar su conocimiento y comprensión para identificar, formular y resolver
problemas de ingeniería utilizando métodos establecidos.

0,88

ENAE08 - Proyectos de ingeniería: La capacidad de aplicar sus conocimientos para desarrollar y llevar a cabo proyectos que
cumplan unos requisitos específicos.

0,44

ENAE09 - Proyectos de ingeniería: Comprensión de los diferentes métodos y la capacidad para utilizarlos. 0,44

ENAE15 - Aplicación práctica de la ingeniería: La comprensión de métodos y técnicas aplicables y sus limitaciones. 0,3

ENAE17 - Competencias transversales: Funcionar de forma efectiva tanto de forma individual como en equipo. 0,44

ENAE18 - Competencias transversales: Utilizar distintos métodos para comunicarse de forma efectiva con la comunidad de
ingenieros y con la sociedad en general.

0,44

  
Total: 4,5

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

  RGO3041  Define y programa estrategias para realizar diagnósticos entorno a la cultura de empresa.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

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

15 h. 4 h. 19 h.

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes. 10 h. 10 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo. 30 h. 6 h. 36 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

30%

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

70%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
[!] azterketa
[!] Oker egindakoa berregin
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 45 h.
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HNL - Horas no lectivas: 20 h.
HT - Total horas: 65 h.

 

  RGO3042  Propone intervenciones para el desarrollo de las personas con el objetivo de favorecer el logro de los objetivos de la
empresa.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Prácticas de resolución de problemas y proyectos en contextos reales. 9 h. 2 h. 11 h.

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

7 h. 5,5 h. 12,5 h.

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 1 h. 8 h. 9 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

40%

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

60%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Rehacer lo no corrrecto
[!] errekuperaketa azterketa
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 17 h.
HNL - Horas no lectivas: 15,5 h.
HT - Total horas: 32,5 h.

 

  RGO3081  Analiza las variables intervinientes en la solución de los problemas y plantea acciones para lograr una situación
estable asumiendo responsabilidades en diferentes equipos de trabajo, organizando y planificando tareas, afrontando
contingencias y fome

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación de proyectos e informes, realizados individualmente o en
equipos.

2,5 h. 2,5 h.

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 2,5 h. 2,5 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

La evaluación de los proyectos. Para ello se tendrán en
cuenta: (a) A lo largo del desarrollo del proyecto, la
evaluación continua, tanto individual como de equipo, acerca
del desempeño de las tareas.; (b) Al finalizar el proyecto, la
solución dada por el equipo de alumnos, así como la
memoria del correspondiente.; (c) Finalmente, la defensa
oral del proyecto atendiendo tanto a los conocimientos
adquiridos como a la calidad de la exposición, a la
justificación razonada de los principios y causas últimas que
les han llevado a proponer la solución elegida.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Rehacer lo no corrrecto
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 0 h.
HNL - Horas no lectivas: 5 h.
HT - Total horas: 5 h.

 

  RGO3091  Elabora diferentes tipos de documentos en los que analiza y describe el problema, argumenta el desarrollo de la
solución y cada una de las conclusiones y comunica, presenta y comparte información, oralmente y por escrito, de manera ética y
eficaz

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 8 h. 2 h. 10 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Documentación entregada, resultados obtenidos,
presentación y defensa técnica realizada y habilidades y
actitudes mostradas por el alumno en el proyecto semestral y
en el trabajo final de grado.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Rehacer lo no corrrecto
Observaciones:
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HL - Horas lectivas: 8 h.
HNL - Horas no lectivas: 2 h.
HT - Total horas: 10 h.

 

CONTENIDOS

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
Recursos didácticos

(No hay recursos)
Bibliografía

 ROBBINS, STEPHEN P. y JUDGE, TIMOTHY A. Comportamiento
organizacional. Decimotercera edición ISBN: 978-607-442-098-2
Authorized translation from the English language edition entitled
Organizational behavior, 13th edition, by Stephen P. Robbins and
Timothy A. Judge published by Pearson Education, Inc., publishing as
PRENTICE HALL, INC., Copyright © 2009.
5. DRUCKER, P. F. (2008). Management challenges for the 21st
century Butterworth
1 PETERS, T., & WATERMAN, R. (1994). En busca de la excelencia.:
Atlantida .
GOLEMAN, D., BOYATZIS, & MCKEE. (2002). El líder resonante crea
más. El poder de la inteligencia emocional. Barcelona: Plaza Janés.
SARATXAGA, K. (2007). Un nuevo estilo de relaciones para el
cambio organizacional pendiente. Madrid: Pearso Education, SA.
MORENO , C. (2004). Claves para el liderazgo Etico. Capital humano,
183, 84-88.
O'TOOLE. (1996). Leading change: The argument for Values - Based
Leadership. Nueva York: Ballantine.
KREIMER. (2005). Liderazgo basado en valores. Paper presented at
the Ex Presidente de Banter Internacional.
SCHARMER, O. (2007). La Teoría U: Ser líder desde el futuro a
medida que éste emerge Cambridge: Society for Organizational
Learning.
McGREGOR. (1960). EL lado Humano de las Empresas.
BROWN, M. E., TREVINO, L. K., & HARRISON, D. A. ((2005). ).
Ethical leadership: A social learning theory perspective for construct
development. . Organizational Behavior and Human Decision
Processes, 97, 117-134.
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