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[GOI203] GESTIÓN DE PERSONAS
DATOS GENERALES
Titulación GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN
INDUSTRIAL
Semestre 2

Curso 3

Mención /
Especialidad

Carácter OBLIGATORIA
Plan 2017

Materia Factor humano

Modalidad Presencial
adaptado

Créditos 4,5

Idioma EUSKARA

H./sem. 3,22

Horas totales 58 h. lectivas + 54,5 h. no lectivas = 112,5 h.
totales
Nota: Observaciones relativas a actividades académicas: Algunas actividades docentes han sido previstas para llevarse a cabo de forma
presencial, otras de forma virtual y otras en ambas modalidades. En caso de que la presencialidad disminuya por la situación derivada del
COVID, algunas actividades presenciales se realizarán de forma virtual o serán sustituidas por otras.
Nota: Observaciones relativas al sistema de evaluación: La situación derivada del COVID puede hacer que se modifiquen tanto los porcentajes
de evaluación como los propios criterios de evaluación, si el contexto digital prevalece sobre el contexto presencial.

PROFESORES
GARMENDIA OCHOANTESANA, ALAINE

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
Asignaturas

Conocimientos

(No se requiere haber cursado asignaturas previas especificas)

(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
ECTS

RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE ENAEE
ENAE04 - Conocimiento y comprensión: Conciencia del contexto multidisciplinar de la ingeniería.
ENAE05 - Análisis en ingeniería: La capacidad de aplicar su conocimiento y comprensión para identificar, formular y resolver
problemas de ingeniería utilizando métodos establecidos.
ENAE08 - Proyectos de ingeniería: La capacidad de aplicar sus conocimientos para desarrollar y llevar a cabo proyectos que
cumplan unos requisitos específicos.
ENAE09 - Proyectos de ingeniería: Comprensión de los diferentes métodos y la capacidad para utilizarlos.
ENAE15 - Aplicación práctica de la ingeniería: La comprensión de métodos y técnicas aplicables y sus limitaciones.
ENAE17 - Competencias transversales: Funcionar de forma efectiva tanto de forma individual como en equipo.
ENAE18 - Competencias transversales: Utilizar distintos métodos para comunicarse de forma efectiva con la comunidad de
ingenieros y con la sociedad en general.

1,57
0,9
0,45
0,45
0,23
0,45
0,44

4,5

Total:

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RG301 Asume responsabilidades en el equipo de trabajo, organizando y planificando las tareas a desarrollar, haciendo frente a
las contingencias y fomentando la participación de sus miembros.

HL
ACTIVIDADES FORMATIVAS
Desarrollo, redacción y presentación de memorias, informes, material audiovisual, etc. relativas a
proyectos/POPBLs, realizados individualmente o en equipos

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
Capacidad técnica, implicación en el proyecto/PBL, trabajo
realizado, resultados obtenidos, documentación entregada,
presentación y defensa técnica
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P
50%
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HNL

HT

5 h.

5 h.

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
(No hay mecanismos)
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Pruebas orales en equipo para la evaluación de
competencias técnicas de la materia

50%

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

RG302 Analiza las variables intervinientes en la solución problemática y plantea acciones para una situación estable.

HL
ACTIVIDADES FORMATIVAS
Desarrollo, redacción y presentación de memorias, informes, material audiovisual, etc. relativas a
proyectos/POPBLs, realizados individualmente o en equipos

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
Informes de realización de ejercicios, estudio de casos,
prácticas de ordenador, prácticas de simulación y prácticas
de laboratorio
Capacidad técnica, implicación en el proyecto/PBL, trabajo
realizado, resultados obtenidos, documentación entregada,
presentación y defensa técnica

P
50%

HNL

HT

5 h.

5 h.

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
(No hay mecanismos)

50%

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

RG304 Define el problema, el desarrollo de la solución, así como las conclusiones de manera eficaz, argumentando y
justificando cada una de ellas, y haciendo un uso correcto del lenguaje, por escrito.

HL
ACTIVIDADES FORMATIVAS
Desarrollo, redacción y presentación de memorias, informes, material audiovisual, etc. relativas a
proyectos/POPBLs, realizados individualmente o en equipos

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
Informes de realización de ejercicios, estudio de casos,
prácticas de ordenador, prácticas de simulación y prácticas
de laboratorio
Capacidad técnica, implicación en el proyecto/PBL, trabajo
realizado, resultados obtenidos, documentación entregada,
presentación y defensa técnica

P
50%

HNL

HT

4 h.

4 h.

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
(No hay mecanismos)

50%

HL - Horas lectivas: 0 h.
HNL - Horas no lectivas: 4 h.
HT - Total horas: 4 h.

RG305 Define el problema, el desarrollo de la solución, así como las conclusiones de manera eficaz, argumentando y
justificando cada una de ellas y haciendo un uso correcto del lenguaje, de manera oral.

HL
ACTIVIDADES FORMATIVAS
Desarrollo, redacción y presentación de memorias, informes, material audiovisual, etc. relativas a
proyectos/POPBLs, realizados individualmente o en equipos

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
Informes de realización de ejercicios, estudio de casos,
prácticas de ordenador, prácticas de simulación y prácticas
de laboratorio
Capacidad técnica, implicación en el proyecto/PBL, trabajo
realizado, resultados obtenidos, documentación entregada,
presentación y defensa técnica
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P
50%

50%

2/4

HNL

HT

4 h.

4 h.

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
(No hay mecanismos)
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HL - Horas lectivas: 0 h.
HNL - Horas no lectivas: 4 h.
HT - Total horas: 4 h.

RGO309 Define y programa estrategias para realizar diagnósticos entorno a la cultura de empresa.

ACTIVIDADES FORMATIVAS
Estudio y trabajo individual, pruebas, exámenes y/o puntos de control
Presentación del profesor/a en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos
asociados a las materias
SISTEMAS DE EVALUACIÓN
Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia
Informes de realización de ejercicios, estudio de casos,
prácticas de ordenador, prácticas de simulación y prácticas
de laboratorio

P
50%

HL

HNL

HT

18 h.

10 h.

28 h.

20 h.

14 h.

34 h.

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia

50%

HL - Horas lectivas: 38 h.
HNL - Horas no lectivas: 24 h.
HT - Total horas: 62 h.

RGO310 Propone intervenciones para el desarrollo de las personas con el objetivo de favorecer el logro de los objetivos de la
empresa.

ACTIVIDADES FORMATIVAS
Realización de prácticas en talleres y/o laboratorios, individualmente o en equipos
SISTEMAS DE EVALUACIÓN
Informes de realización de ejercicios, estudio de casos,
prácticas de ordenador, prácticas de simulación y prácticas
de laboratorio
Capacidad técnica, implicación en el proyecto/PBL, trabajo
realizado, resultados obtenidos, documentación entregada,
presentación y defensa técnica

P
50%

HL

HNL

HT

20 h.

12,5 h.

32,5 h.

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia

50%

HL - Horas lectivas: 20 h.
HNL - Horas no lectivas: 12,5 h.
HT - Total horas: 32,5 h.

CONTENIDOS
Las teorías clave del siglo XX
Gestión de personas estratégica:
- Prospectivas de Gestión de personas.
- Valor estratégico de las personas; la lógica de los distintos colectivos.
Reto: Cómo "liberar" la energía de las personas para el bien de un proyecto compartido en la organización.
Mediciones y diagnósticos.
Desarrollo del liderazgo.
Desarrollo de las políticas y prácticas de personas.

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
Recursos didácticos

Bibliografía

Artículos de carácter técnico
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MIT Sloan Management Review, 45(1), 45.
Laloux, F. (2014). Reinventing organizations: A guide to creating
organizations inspired by the next stage in human consciousness.
Nelson Parker.
Gallup. (2020). State of the Global Workplace. New York: NY:
GALLUP PRESS.
New Cultures Adegi: https://www.adegi.es/ncg/
Future of people academy:https://futureofpeople.academy/
Porter, M. E. (1980). Competitive strategy: Techniques for analyzing
industries and competitors. Simon and Schuster.
Barney, J. (1991). Firm Resources and Sustained Competitive
Advantage. Journal of Management, 17(1), 99&#8211;120.
https://doi.org/10.1177/014920639101700108
Barney, J. B., & Wright, P. M. (1998). On becoming a strategic
partner: The role of human resources in gaining competitive
advantage. Human Resource Management: Published in Cooperation
with the School of Business Administration, The University of Michigan
and in alliance with the Society of Human Resources Management,
37(1), 31- 46.
Lawler III, E. E. (1986). High-Involvement Management. Participative
Strategies for Improving Organizational Performance. Jossey-Bass
Inc., Publishers, 350 Sansome Street, San Francisco, CA 94104.
Appelbaum, E., Bailey, T., Berg, P., Kalleberg, A. L., & Bailey, T. A.
(2000). Manufacturing advantage: Why highperformance work
systems pay off. Cornell University Press.
Boxall, P., & Macky, K. (2009). Research and theory on
high&#8208;performance work systems: progressing the
high&#8208;involvement stream. Human resource management
journal, 19(1), 3-23.
Nishii, L., & Wright, P. M. (2008). Variability within organizations:
Implications for strategic human resource management. Retrieved
from http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cahrswp/467/
Snell, S. A., & Dean Jr, J. W. (1992). Integrated manufacturing and
human resource management: A human capital perspective. Academy
of Management journal, 35(3), 467-504.
Schuler, R. S., & Jackson, S. E. (1987). Linking competitive strategies
with human resource management practices. Academy of
Management Perspectives, 1(3), 207-219.
Blau, P. M. (1964). Social exchange theory. Retrieved September,
3(2007), 62
Porter, M. E. (1997). Competitive strategy. Measuring business
excellence.
Arthur, J. B. (1992). The link between business strategy and industrial
relations systems in American steel minimills. Ilr Review, 45(3),
488-506.
Lepak, D. P., & Snell, S. A. (1999). The human resource architecture:
Toward a theory of human capital allocation and development.
Academy of management review, 24(1), 31-48.
Schein, E. (1991). What is Culture? In P.J. Frost, Martin, L.F.Moore,
C.C.Lundberg, & M.R. Louis, (Eds.), reframing organizational culture
(pp.243-253). Thousand Oaks, CA: Sage.
Cooke, R., & Lafferty, J. (1987). Organizational culture inventory.
Plymouth, MI: Human Synergistics, Inc
Harrison, M. T., and J. M. Beyer, The Culture of Organizations
(Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1993); O&#8217;Reilly, C. A., J.
Chatman, and D. F. Caldwell, &#8220;People and Organizational
Culture: A Profile Comparison Approach to Assessing PersonOrganization Fit,&#8221; Academy of Management Journal, vol. 34,
no. 3 (September 1991), pp. 487&#8211;516

Consultas en páginas web relacionadas con el tema
Presentaciones en clase
Transparencias de la asignatura
Charlas de ponentes externos
Consultas en páginas web relacionadas con el tema
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