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1.- DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 

 
 
1.0.- RESPONSABLE DEL TÍTULO 

1º Apellido: Díaz 

2º Apellido: Moreno 

Nombre: Alejandro NIF: 28.579.405-L 

Centro responsable del título: Facultad de Ciencias del Trabajo 

 

 
1.1.- DENOMINACIÓN Y CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL TÍTULO 

 
Denominación del 
título:  

 
Máster Universitario en Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos por la 
Universidad de Sevilla 

 
Especialidades: 

 

      

 
1.2.- CENTRO RESPONSABLE DE ORGANIZAR LAS ENSEÑANZAS 

 
Centro/s donde se 
impartirá el título:  

 
Facultad de Ciencias del Trabajo 

 
Universidades participantes 
(únicamente si se trata de un título conjunto, 
adjuntando el correspondiente convenio): 

 
 

      

 
1.3.- TIPO DE ENSEÑANZA Y RAMA DEL CONOCIMIENTO A QUE SE VINCULA 
 
Tipo de enseñanza: 

 
Presencial 

 
Rama 
conocimiento: 

 
Ciencias Sociales y Jurídicas 

 
Ámbito de estudios: 

 
345 Administración y Gestión de Empresas 

 
1.4.- NÚMERO DE PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS 

Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas en el 1º año de implantación: 35 

Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas en el 2º año de implantación: 35 

 
1.5.- NÚMERO DE CRÉDITOS DEL TÍTULO Y REQUISITOS DE MATRÍCULACIÓN 

Número de créditos ECTS del título: 
 

60 
Número mínimo de créditos ECTS de matrícula por el estudiante y período lectivo: 30  

Normas de 
permanencia:  

http://servicio.us.es/academica/sites/default/files/nuevosplanes/permanpdf.pdf 
 

 
1.6.- RESTO DE INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA EXPEDICIÓN DEL SET 
Profesión regulada para la que 
capacita el título: 

(Sólo para profesiones reguladas en 
España)  

 
      

Lenguas utilizadas a lo largo del 
proceso formativo:  
(Solo si se imparte al menos una 
asignatura obligatoria en un idioma 
distinto al Castellano) 

 
 

http://servicio.us.es/academica/sites/default/files/nuevosplanes/permanpdf.pdf
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2.- JUSTIFICACIÓN  

 
 

 
2.1.- JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO: INTERÉS ACADÉMICO, CIENTÍFICO Y/O 
PROFESIONAL 

 

Las transformaciones del contexto socioeconómico y laboral, en los últimos años, han 
requerido de un esfuerzo colectivo del tejido social y empresarial en la mejora de la 
competitividad, para ajustarse a los nuevos entornos. Este proyecto global de mejora de la 
competitividad, ha implicado cambios substanciales en el modo de gestionar las organizaciones 
y, especialmente, en las estrategias directivas relacionadas con la gestión de los recursos 
humanos. Efectivamente, la gestión tradicional de las personas implicadas en este proceso de 
cambio e innovación, ha resultado ineficaz para una estrategia competitiva en el marco del 
nuevo mercado europeo. La necesidad de responder con flexibilidad a un entorno cambiante, 
inestable y complejo, ha supuesto un objetivo estratégico de las organizaciones en la 
actualidad, que ha implicado, a su vez, un cambio cultural de su potencial directivo, que se ha 
ido alejando progresivamente de una gestión de los recursos humanos basada en el uso de 
estilos autoritarios, con empleo de poder jerárquico, hacia una nueva concepción basada en el 
diálogo, la cooperación, la inteligencia emocional, y el empleo de procedimientos que susciten 
la autoeficacia, la adaptabilidad y el compromiso organizacional de sus miembros (Martínez, 
Munduate y Medina, 2008) 

Cambios en la cultura de gestión y desarrollo de los Recursos Humanos 

Este cambio cultural de la gestión de recursos humanos de las empresas, ha sido preciso para 
gestionar el incremento de incertidumbre y tensión, los riesgos derivados de dicha tensión y el 
descenso del bienestar psicológico articulado a la necesidad de supervivencia de las 
organizaciones, en estos entornos extremadamente competitivos. Lo que se ha ido requiriendo, 
en definitiva, son estrategias de gestión directiva que puedan reducir la resistencia al cambio y 
las reacciones emocionales adversas por parte de los miembros, promoviendo, a su vez, la 
implicación, el compromiso y la adaptabilidad de los mismos a las respuestas requeridas por 
este entorno dinámico   

Entre lo Global y lo Particular 

La internacionalización de la economía y la globalización empresarial ha supuesto un reto para 
la gestión de los recursos humanos. Las organizaciones tienen que operar en contextos donde 
existen enormes diferencias culturales, las cuales requieren de la mismas un aprendizaje 
rápido y una adaptación a los nuevos contextos. La gestión de la diversidad en las 
organizaciones, el manejo de estructuras organizacionales en el mundo global, o la gestión de 
expatriados son retos de las organizaciones actuales en este mundo globalizado. Otro nuevo 
reto es la incorporación de las organizaciones pequeñas y el tercer sector al campo de los 
recursos humanos. 

Oportunidad  

Los permanentes nuevos retos empresariales y las nuevas demandas profesionales son los 
determinantes de esta oferta formativa que se enmarca en el desarrollo económico y social, los 
avances en las exigencias de calidad de vida laboral, las transformaciones en el mercado de 
trabajo, y los cambios en la legislación laboral y las consecuentes problemática y 
oportunidades que suscita el objetivo de la Unión Europea de permitir la libre circulación de los 
profesionales en Europa. Todo lo cual requiere la formación de expertos en el ámbito de la 
Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos y la preparación de profesionales competentes en 
los diferentes contextos de intervención de las relaciones entre la persona y las empresas en el 
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ámbito laboral. 

Impacto social 

Desde la perspectiva del impacto social, la capacitación en la Gestión y desarrollo de Recursos 
Humanos resulta un campo de especial importancia en el que es preciso proporcionar 
formación a los responsables y técnicos de la Gestión de Recursos Humanos, con una especial 
incidencia en los factores psicosociales que inciden en dicha intervención, aunque sin olvidar la 
perspectiva interdisciplinar característica, con la incorporación de los nuevos avances en el 
conocimientos y las técnicas aplicadas a la mejor gestión y desarrollo de los recursos 
humanos. Por esta razón se plantea el presente proyecto Máster Universitario en Gestión y 
Desarrollo de Recursos Humanos, en el que se integran las experiencias formativas que en 
los últimos años se han venido desarrollando en el contexto empresarial, considerando las 
distintas dimensiones que incluye la gestión de los recursos humanos, con el fin de posibilitar 
una preparación más completa a los profesionales de la Gestión y Desarrollo de Recursos 
Humanos y prestar así un mejor servicio a nuestra Comunidad. El objetivo de una gestión de 
calidad de los Recursos Humanos, reside, en este sentido, en hacer compatible el bienestar de 
los empleados con las exigencias de competitividad de las empresas, de forma que los 
empleados puedan desarrollar todo su potencial creativo y de innovación dentro de su empresa 
y se sientan satisfechos y comprometidos con su trabajo 

1.1.      Las Enseñanzas de Recursos Humanos en la Universidad de Sevilla. 

a) EL Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos: 

El Grado tiene como objetivo la formación de profesionales polivalentes que actúen en la 
gestión, el asesoramiento y en el diseño estratégico de cometidos y funciones relativas 
al mundo del trabajo. Sin abandonar sus orígenes, estos estudios aportan otras posibilidades 
de inserción laboral, potenciando e incorporando materias y competencias relativas a salidas 
profesionales que ya se dibujaban en los planes anteriores. Así acontece en los ámbitos de la 
prevención de riesgos laborales, mediadores laborales en la resolución de conflictos, la 
representación técnica y defensa en conflictos laborales, la negociación colectiva, la 
intervención en los mercados de trabajo, las políticas activas y pasivas de empleo, las 
auditorías sociolaborales, el autoempleo, la gestión de personal, las auditorías de personal, la 
contratación, la selección, la dirección de los departamentos de Recursos Humanos o la 
economía social y el asesoramiento completo de las PYMES, entre otras. 

El Graduado, una vez, finalizada su carrera universitaria, se incorpora obligatoriamente, si 
pretende ejercer como tal, al colegio profesional donde se encuentre ubicado su despacho 
profesional. Colegiado se convierte en un Técnico en materias sociales y laborales, y, como tal, 
estudia, asesora, representa, gestiona, sin apoderamiento especial, todos aquellos asuntos 
laborales y de Seguridad Social que le sean encomendados por particulares, administración y 
terceros. 

Entre sus principales competencias está asistir en representación ante los Juzgados de lo 
Social en todos aquellos asuntos que le sean encomendados por empresas, trabajadores, 
pensionistas, sindicatos, corporaciones, etc. Por todo, el Graduado en Relaciones Laborales y 
Recursos Humanos es hoy en nuestra sociedad uno de los valedores de las actuaciones que 
se realizan en el mundo del trabajo y de la Seguridad Social y de los Recursos Humanos. 

Se trata de profesionales con una gran formación, capaces de desempeñar sus funciones por 
todo el entramado de actividad empresarial, en función de su especialización, preparados en 
competencias y habilidades para ello. El Graduado en Relaciones Laborales y Recursos 
Humanos goza hoy, no solo de reconocimiento académico, sino también de un importante 
reconocimiento social. 

Los nuevos programas oficiales de postgrado se caracterizan por integrar las vertientes 

http://www.us.es/estudios/index.html
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profesionalizante y académica dentro de un mismo programa. Este modelo científico-
profesional asume que la formación en el campo de las organizaciones, la actividad laboral, y el 
desarrollo de los recursos humanos requiere de competencias profesionales y de investigación. 
El Máster Oficial en Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos ofrece una formación 
completa en las competencias académicas y profesionales necesarias para la gestión y 
desarrollo de recursos humanos, incluyendo prácticas profesionales en empresas. 

No obstante, es posible que algunos alumnos tengan una orientación claramente profesional, 
mientras que otros pretendan continuar sus estudios hacia el doctorado. Por este motivo, se ha 
trazado un doble camino curricular: uno más profesional y otro más investigador mediante 
adaptaciones curriculares. 

Este programa Máster comenzó en el curso académico 2006-2007, siendo uno de los 
programas más demandados de las universidades andaluzas. En 2006 se obtuvieron 78 
preinscripciones, en 2007, 139 solicitudes, y en 2008, 145 solicitudes. Durante estos tres años 
han participado en el programa más de sesenta profesores de diferentes áreas de 
conocimiento de la Universidad de Sevilla (Psicología Social, Psicología Experimental, 
Administración de Empresas y Derecho del Trabajo), de otras universidades del territorio 
nacional (Complutense de Madrid, Valencia, Barcelona, Córdoba, Jaume I, Santiago de 
Compostela), Universidades extranjeras (Ámsterdam, Leuven, Rotterdam, Nortwestern, King 
College-University of London, Bolonia, Leiden, Utretch).  

b) El Máster Universitario en Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos de la 
Universidad de Sevilla. 

El Máster Universitario en Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos se viene impartiendo 
desde el año 2006 (y desde el año 1989 como Título Propio de la Universidad de Sevilla), 
mientras que el Máster Oficial en Psicología de las Organizaciones y del Trabajo comienza su 
primera edición en el curso académico 2009-2010. 

El Máster Oficial en Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos comenzó en el año 2006 como 
adaptación del Programa de Doctorado en Psicología de las Organizaciones y del Trabajo 
(Programa de doctorado con Mención de Calidad de la Agencia Nacional de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación (ANECA), en cuatro ediciones consecutivas (2002/2003 hasta 
2005/2006) (Ref. MCD2003-00035), configurando un programa oficial de Postgrado en 
Recursos Humanos, el cual ha obtenido la Mención de Calidad para seis ediciones 
consecutivas (2006/2007 hasta 20011/20012) (MCD2006-00563:BOE, 30/08/2006; ; BOE, 
12/10/2007; BOE, 12/11/2008). 

El Máster Oficial en Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos es un programa adaptado al 
Espacio Europeo de Educación Superior que se deriva de la amplia experiencia del 
Departamento de Psicología Social de la Universidad de Sevilla en la organización de 
programas de postgrado. Anteriormente, este departamento ofrecía el título propio Máster en 
Gestión de Recursos Humanos (durante 18 ediciones consecutivas, 1989/2005) y el Programa 
de Doctorado Interuniversitario en Psicología de las Organizaciones y del Trabajo con Mención 
de Calidad (durante 4 ediciones consecutivas, 2002/2005). 

Dicho Programa se justifica y se fundamenta en los siguientes aspectos: 

 Optimizar los recursos invertidos en la implantación y el desarrollo de un programa 
de doctorado que ha recibido la mención de calidad en sus cuatro ediciones 
consecutivas (2002/2003- 2005/2006) así como un Máster Título Propio en RRHH 
(1989/1990 – 2004/2005).  

 Así mismo, estimar la evolución natural del Master así acontecida en los años 2006-
2009, como Master Oficial de la Universidad de Sevilla. 

 Actualizar y adaptar sobre la evolución de las disciplinas y la nueva realidad social, los 
contenidos y el plan de estudio del Master Universitario en Gestión y Desarrollo de los 
Recursos Humanos desde 2010 al 2017, especialmente referido a: 

http://www.us.es/estudios/master/master_M087?p=4
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-Facilitar al alumnado la incorporación al mercado laboral mediante la adquisición 
de competencias profesionales. 

-Posibilitar que el alumnado pueda continuar desarrollando actividad 
investigadora en el ámbito de intervención de la actividad laboral, las organizaciones y 
los recursos humanos con garantías de calidad. 

-Mantener los indicadores de calidad por los que se regían los anteriores programas. 

c) El Doctorado en Recursos Humanos 

El Doctorado en Recursos Humanos ha obtenido la Mención de Calidad para seis ediciones 
consecutivas (2006/2007 hasta 2011/2012) (MCD2006-00563:  BOE, 30/08/2006; BOE, 
12/10/2007; BOE, 12/11/2008). 

El programa de doctorado en Recursos Humanos se ha diseñado bajo el principio de 
la cooperación interdepartamental e interuniversitaria y de la calidad. Por tanto, es un requisito 
contar con profesores visitantes, tanto nacionales como extranjeros, que cubran aquellos 
contenidos del programa que no sean el objeto de estudio principal de la universidad 
organizadora del Programa, y que tengan reconocido prestigio en al ámbito científico 
internacional. Se pretende, además, que puedan inscribirse en el programa de doctorado, 
alumnos de Postgrado de otras Universidades nacionales y europeas, con el objetivo de iniciar 
y consolidar lazos de colaboración científica, propiciando la incorporación de estos alumnos a 
equipos de investigación de Universidades distintas a la de procedencia. 

Dada la tradición del Programa de Postgrado, y su reconocimiento social y académico en 
cuanto al logro de las competencias de investigación pertinentes para el desarrollo de una 
investigación rigurosa por parte del alumnado del mismo, el diseño del plan de estudios se ha 
realizado con la finalidad de optimizar los recursos humanos y la financiación del mismo, 
incorporando actividades complementarias de investigación que permiten crear el caldo de 
cultivo de la formación de investigadores (Peiró, 2005). 

El alumnado que comience el Máster en Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos y finalice 
el Doctorado en Recursos Humanos que ofrece la Universidad de Sevilla, contará con las 
competencias de investigación pertinentes para plantear y desarrollar preguntas de 
investigación relevantes en dicho campo de estudio. De acuerdo con el Modelo científico-
profesional (Baker y Benjamín, 2000) se requiere un nivel básico de estas competencias, no 
solo para el desarrollo de la actividad de investigación sino también para desarrollar la 
competencia de transferir los conocimientos logrados mediante la investigación al contexto de 
la gestión y el desarrollo de los recursos humanos. 

Los objetivos de aprendizaje del Programa de Doctorado en Recursos Humanos, que en gran 
parte se comenzarán a potenciar en el desarrollo del Máster Oficial en Gestión y Desarrollo de 
Recursos Humanos son los siguientes: 

-          Aplicar los principios del diseño de investigación y demostrar la habilidad de formular 
preguntas de investigación, incluyendo, cuando resulte apropiado, hipótesis formales que 
puedan ser contrastadas, seleccionando métodos apropiados de investigación que puedan 
responder a dichas cuestiones; y tomando decisiones sobre las técnicas más apropiadas para 
la recogida y el análisis de datos. 

-          Desarrollar la competencia de revisar la literatura publicada críticamente, identificando la 
estructura básica de un trabajo de investigación. 

-          Desarrollar la competencia de analizar críticamente los resultados de investigación de la 
literatura publicada, identificando si dichos resultados pueden ser contrastados por otros 
investigadores en diversos contextos para permitir avanzar en el conocimiento. 
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-          Presentar los resultados de investigación en los congresos internacionales referentes 
para la temática de estudio. 

-          Escribir informes de investigación susceptibles de ser publicados en revistas de impacto 
del área. 

-          Promover el aprendizaje de la transferencia de conocimientos en la investigación, 
favoreciendo la diseminación de dichos resultados a la práctica profesional, conforme a los 
principios de la ética de la investigación. 

  

Durante el máster, los estudiantes profundizarán principalmente en los objetivos 1, 2, 3 y 6. 

A lo largo del proceso de adaptación al EEES, se han desarrollado en el programa diferentes 
actividades destinadas a la adaptación a las nuevas disposiciones normativas, las cuales han 
sido las siguientes: 

1-     Articulación del Programa de Doctorado en Psicología de las Organizaciones y del 
Trabajo a los requerimientos de los Reales Decretos 56/2005 y 1393/2007. El Programa ligado 
a dicha normativa se denomina Recursos Humanos. 

2-     Conversión del sistema de créditos tradicionales en el Doctorado a los créditos ECTS, ha 
requerido la inclusión de actividades no presenciales por parte de los alumnos, paralelas al 
desarrollo presencial de los seminarios del mismo. 

3 -     Programación de actividades complementarias de investigación como Jornadas, 
Workshop y Conferencias. 

Uno de los objetivos del Programa de Doctorado consiste en que el alumnado plantee su 
proyecto de tesis al finalizar el período de formación, durante el primer curso académico 
(correspondiente al Máster Oficial), de modo que pueda desarrollar su agenda de investigación 
durante el segundo curso académico. Para lograr dicho objetivo se diseñan diversos 
seminarios durante estos dos primeros cursos orientados a tutorizar, junto a los directores de la 
tesis, las agendas de investigación y socializar al alumnado en la adquisición de competencias 
de investigación relativas al desarrollo de dichas agendas (presentar y contrastar diseños de 
investigación; contactar con equipos de investigación internacionales articulados a estos temas; 
orientar las estancias de investigación con estos equipos; analizar las políticas editoriales 
especializadas en el ámbito de estudio, etc). Para el desarrollo de estos seminarios se cuenta 
con la presencia de relevantes investigadores nacionales e internacionales como el profesor 
José Miguel Fernández Dols (Un. Autónoma de Madrid), la profesora Jeanne Brett 
(Nortwestern University), el profesor Daan Van Knippemberg (Rotterdam University), el profesor 
Wolfgang Steinel (Leiden University) y el profesor Helge Hoel (Manchester University). La 
elección de este profesorado se corresponde a las líneas de investigación del programa y a la 
temática de las tesis doctorales que estén en activo. Del mismo modo, se plantean durante 
este segundo curso seminarios de metodología de investigación avanzada que sea de ayuda al 
alumnado para el desarrollo de su tesis (proceso en el que participa el prof. Vicente González-
Romá (Universidad de Valencia). 

  

A lo largo de estos años se ha conseguido financiación para el programa Máster y el Programa 
de Doctorado centradas principalmente en 4 ejes: 

a)      Gastos de ejecución del programa (pago a ponentes, gastos de difusión, etc.) 

b)     Movilidad tanto del profesorado como del alumnado 

c)     Implementación de Acciones Formativas Complementarias 



Vicerrectorado de Ordenación Académica 

 

 

 
 

 

9 

 

d)     Innovación Docente y Nuevas Tecnologías 

A continuación se presenta un desglose de las ayudas concedidas por cursos académicos y 
entidad financiadora o finalidad de la ayuda concedida. 

 Curso 2003-04 

 

 

Entidad Concepto / Convocatoria Resolución / Importe 

Ministerio de Educación y 
Ciencia del Gobierno de 

España 

Ayudas para la movilidad de 
profesores en los estudios de 

doctorado con mención de 
calidad 

B.O.E. 28 de noviembre de 
2003: 15.828€ 

Ref.: DCT2003-00077 

Ministerio de Educación y 
Ciencia del Gobierno de 

España 

Ayudas para la movilidad de 
alumnos en los estudios de 
doctorado con mención de 

calidad 

B.O.E. 11 de mayo de 2004 

Consejo Andaluz de 
Relaciones Laborales (CARL), 

Junta de Andalucía 

 Resolución del CARL: 6.000€ 

 Curso 2004-05 

 

 

Entidad Concepto / Convocatoria Resolución / Importe 

Ministerio de Educación y 
Ciencia del Gobierno de 

España 

Ayudas para la movilidad de 
profesores en los estudios de 

doctorado con mención de 
calidad 

B.O.E. 29 de marzo de 2005: 
10.780€ 

Ref.: DCT2004-00433 

Ministerio de Educación y 
Ciencia del Gobierno de 

España 

Ayudas para la movilidad de 
alumnos en los estudios de 
doctorado con mención de 

calidad 

B.O.E. 29 de junio de 2005 

 Curso 2005-06 

 

 

Entidad Concepto / Convocatoria Resolución / Importe 

Ministerio de Educación y 
Ciencia del Gobierno de 

España 

Ayudas para la movilidad de 
profesores en los estudios de 

doctorado con mención de 
calidad 

B.O.E. 16 de enero de 2006: 
15.862€ 

Ref.: DCT2005-00360 

Ministerio de Educación y 
Ciencia del Gobierno de 

España 

Ayudas para la movilidad de 
alumnos en los estudios de 
doctorado con mención de 

calidad 

B.O.E. 27 de junio de 2006 
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 Curso 2006-07 

 

 

Entidad Concepto / Convocatoria Resolución / Importe 

Ministerio de Educación y 
Ciencia del Gobierno de 

España 

Ayudas para la movilidad de 
profesores en los estudios de 

doctorado con mención de 
calidad 

B.O.E. 12 de enero de 2007: 
10.373€ 

Ref.: DCT2006-00018-P 

Ministerio de Educación y 
Ciencia del Gobierno de 

España 

Ayudas para la movilidad de 
alumnos en los estudios de 
doctorado con mención de 
calidad del Ministerio de 
Educación y Ciencia del 

Gobierno de España 

 

B.O.E. 17 de mayo de 2007 

 

Ministerio de Educación y 
Ciencia del Gobierno de 

España 

Ayudas para la movilidad en 
Másteres Oficiales. 

-Modalidad A: profesores 
visitantes 

-Modalidad B: alumnado 

B.O.E. 12 de enero de 2007: 

Profesorado visitante: 8.000€ 

Alumnado: 1.200€ 

Ref.: MAS2006-00043-P 

Ministerio de Educación y 
Ciencia del Gobierno de 

España 

Acción Complementaria del 
Plan Nacional de I+D+i 

Resolución de la convocatoria 
de 30 de diciembre de 2005 

(B.O.E. 13 de enero de 2006): 
11.000€ 

Ref.: SEJ2006-27545-E/PSIC 

Universidad de Sevilla Ayuda Vicerrectorado de 
Postgrado para programas de 

doctorado con mención de 
calidad 

Resolución de la US: 12.000€ 

Consejo Andaluz de 
Relaciones Laborales (CARL) 

Junta de Andalucía 

 

Ayuda para la realización del 
seminario intensivo articulado 

a la asignatura 
de ‘Investigación en 

Negociación y Mediación 
Laboral, en las Residencias de 

Tiempo Libre de la Junta de 
Andalucía 

Resolución del CARL: 6500€ 

Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa de la Junta 

de Andalucía 

Incentivos para actividades de 
carácter científico y técnico de 
las Universidad y Organismos 
de investigación de Andalucía 

Convocatoria 1/2006: 5.160 € 

 Curso 2007-08 
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Entidad Concepto / Convocatoria Resolución / Importe 

Ministerio de Educación y 
Ciencia del Gobierno de 

España 

Ayudas para la movilidad de 
profesores en los estudios de 

doctorado con mención de 
calidad 

BOE (Resolución 26/05/08) 
Ref. DC2007-00213: 6.551 € 

Ministerio de Educación y 
Ciencia del Gobierno de 

España 

Ayudas para la movilidad de 
alumnos en los estudios de 
doctorado con mención de 
calidad del Ministerio de 
Educación y Ciencia del 

Gobierno de España 

 

 

 

Ministerio de Educación y 
Ciencia del Gobierno de 

España 

Ayudas para la movilidad en 
Másteres Oficiales. 

-Modalidad A: profesores 
visitantes 

-Modalidad B: alumnado 

B.O.E. 11 de enero de 2008: 

Profesorado visitante: 
14.673,32€ 

Divulgación: 1.000€ 

Alumnado: 

Ref.: MAS2007-00302-P 

Universidad de Sevilla Ayuda Vicerrectorado de 
Postgrado 

8000€ 

Universidad de Sevilla Plan de Apoyo a los Estudios 
de Máster Oficial 

Dotación de personal para la 
ayuda en la gestión (becario a 

tiempo parcial, 20 horas 
semanales durante el periodo 

abril-julio 2008). 

Universidad de Sevilla Plan de Renovación de las 
Metodologías Docentes 

Dotación equipamiento 
informático 

Consejo Andaluz de 
Relaciones Laborales (CARL) 

Junta de Andalucía 

 

Ayuda para la realización del 
seminario intensivo en las 

Residencias de Tiempo Libre 
de la Junta de Andalucía 

Resolución del CARL 6.000€ 

Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa de la Junta 

de Andalucía 

Incentivos para actividades de 
carácter científico y técnico de 
las Universidad y Organismos 
de investigación de Andalucía 

Convocatoria 1/2006: 5.160 € 

Curso 2008-2009 
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Ministerio de Ciencia e 
Innovación del Gobierno de 

España 

Ayudas para la movilidad de 
profesores en los estudios de 

doctorado con mención de 
calidad del Ministerio de 
Ciencia e Innovación del 

Gobierno de España 

B.O.E. 12 de enero de 2009: 

Profesorado visitante : 8.800€ 
Ref.: DCT2008-00222-P 

 

 

Ministerio de Ciencia e 
Innovación del Gobierno de 

España 

Ayudas para la movilidad de 
profesores visitantes en 

másteres oficiales 

 

B.O.E. 12 de enero de 2009: 
Profesorado visitante : 

18.707,78€ 

Ref.: MAS2008-00366 

Consejo Andaluz de 
Relaciones Laborales (CARL) 

Junta de Andalucía 

 

Ayuda para la realización del 
seminario intensivo en las 

Residencias de Tiempo Libre 
de la Junta de Andalucía 

Resolución del CARL 6.000€ 

Universidad de Sevilla Plan de Apoyo a los Estudios 
de Máster Oficial 

Dotación de personal para la 
ayuda en la gestión (becario a 

tiempo parcial, 20 horas 
semanales durante el periodo 
Septiembre- Agosto de 2008-

2009). 

Universidad de Sevilla Ayuda del Secretariado de 
Master Oficiales 

(Vicerrectorado de Ordenación 
Académica 

 

  

2. Antecedentes del Programa Máster en Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos 

a) Máster en Gestión de Recursos Humanos. Título Propio de la Universidad de Sevilla (1989-
2005) 

Máster en Gestión de los Recursos Humanos, con 120 créditos, se impartió como título propio 
de la Universidad de Sevilla desde 1989 hasta 2005. Dicho máster surgió para dar respuesta a 
la necesidad social de formación de licenciados para las labores de Gestión de los Recursos 
Humanos en los departamentos de personal de las organizaciones andaluzas. El citado Máster 
ha contado con más de 300 alumnos egresados en la actualidad, que ejercen puestos de 
responsabilidad en las organizaciones más relevantes de nuestra comunidad y del país (ver 
apartado 2.2. de la presente propuesta). El Máster en Gestión de Recursos Humanos ha tenido 
una vocación multidisciplinar tanto en el profesorado como en los propios alumnos, los cuales 
han recibido formación de diversas disciplinas y contenidos relacionados con el ejercicio 
profesional, con el objetivo de ofrecer una gestión de calidad de los Recursos Humanos de 
nuestra Comunidad. 

b) Master Oficial en Psicología de las Organizaciones y del Trabajo (2005-2009) 

c) Master Universitario en Gestión Desarrollo de Recursos Humanos, también con carácter 
oficial (2009-actual). 

El número de alumnos que se ha incorporado cada año y sus porcentajes aparecen en la tabla 
siguiente. 
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CURSO ACADÉMICO NÚMERO ALUMNOS 

 2016-2017 51 

 2015-2016 48 

 2014-2015 48 

 2013-2014 48 

 2012-2013 47 

 2011-2012 42 

 2010-2011 41 

 2009-2010 40 

 Total 365 

 

Tabla 1. Alumnos Matriculados en el Máster Universitario en Gestión y Desarrollo de los 

Recursos Humanos de la Universidad de Sevilla 

En los últimos años el Máster en Gestión y Desarrollo de los Recursos Humanos ha sido una 
de las opciones elegidas por alumnos provenientes de otras titulaciones del área de las 
Ciencias Sociales más allá de las señaladas anteriormente, convirtiéndose, en este sentido, en 
una salida natural de los egresados en Ciencias del Trabajo y Relaciones laborales y Recursos 
Humanos. Los datos de la procedencia de los alumnos durante el curso 2014/15 (Tabla inferior) 
así lo corroboran:  

 

ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DE LOS ALUMNOS* Curso 2014/2015 (%)** 

 Según  titulación Según Universidad Según país 

CUR
SO 

 
Ciencias del Trabajo y 

RRLL y RRHH 
 

Psicolo
gía 

 
ADE, 

Económicas, Turismo 
y Derecho 

 

Otr
as 

Universi
dad 

Sevilla 

Otras 
Universid

ades 

Espa
ña 

Otr
o 

país 

2016-
17 

29,4% 41,2% 23,5% 
5,9
% 

14,7% 85,3 
82,4
% 

17,6

% 

2014-
15 

29,4% 32,4% 
 

38,2% 
0% 41,2% 58,8% 

85,3
% 

14,7
% 

2013-
14 

34,8% 23,2% 24,6% 
17,4
% 

34,8% 65,2% 
92,8
% 

7,2
% 

 
 
2012-
13 

32,3% 12,9% 24,2% 
30,6
% 

43,5% 56,5% 
91,9
% 

8,1
% 

 
 
2011-
12 

20,4% 7,4% 11,1% 
61,1
% 

44,4% 55,6% 
90,7
% 

9,3
% 

 
 
2010-
11 

12,2% 0% 14,6% 
73,2
% 

56,1% 43,9% 
95,1
% 

4,9
% 

* Alumnos matriculados en los cursos académicos correspondientes, no exclusivamente de nuevo ingreso 
** Hay que tener en cuenta que existen alumnos con más de una titulación cursada en Universidades diferentes, por 
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lo que los porcentajes pueden variar según la consideración 

 

En cuanto al Doctorado en Psicología de las Organizaciones y del Trabajo (POT), cada curso 
académico se recibe una media de 15 solicitudes de alumnos interesados en su realización, si 
bien el número de solicitudes aceptadas resulta inferior. 

3. Marcos de Referencia del Programa  

El Máster Oficial en Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos tiene como inputs de diseño 
los siguientes marcos de referencia (que se desarrollan posteriormente en los siguientes 
apartados): a) el modelo de referencia de la ENOP sobre el diseño de la formación de 
Postgrado en Psicología del Trabajo y de las organizaciones, principalmente en lo referente a 
las áreas de especialización: el trabajo, las organizaciones, los recursos humanos, y la 
metodología de intervención; b) El Modelo de fundamentación ‘científico-profesional’ de la 
formación para el desempeño profesional, en cuanto a la integración de la investigación con el 
conocimiento científico y la transferencia de conocimientos, c) La estructura curricular de los 
másteres equivalentes a éste de universidades prestigiosas, las cuales distinguen varios 
niveles: la formación básica, los contextos de intervención, la formación en habilidades y la 
formación en áreas afines que den valor añadido al cv de los estudiantes. 

a) Modelo de Referencia de la European Network of Work and Organizacional Psychology 
(ENOP) (página web: www.ucm.es/info/Psyap/enop). 

En 1990 la Federación Europea de Psicólogos Profesionales (EFPPA) adoptó una serie de 
mínimos estándares para la profesión de psicología (EFPPA 1990). A su vez, una red de 
catedráticos europeos de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones - la European 
Network of Organizational and Work Psychologists (ENOP)- elaboró un curriculum de 
referencia para la enseñanza de la Psicología del Trabajo y de las Organizaciones en los 
países de la UE (Roe et al., 1994; ENOP, 1988). Dicho modelo   contempla cuatro grandes 
ámbitos de formación: el Trabajo, las Organizaciones, los Recursos Humanos y las 
Metodologías de intervención. Estas cuatro áreas se contemplan en los contenidos básicos del 
Máster Oficial en Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos. 

b) Modelo de fundamentación ‘científico-profesional’ de la formación para el desempeño 
profesional 

En las décadas de los 40 y 50 diversas asociaciones internacionales sugirieron que la 
formación para el ejercicio profesional necesitaba tanto de la investigación como de la práctica. 
Esta idea fue reflejada en la conferencia realizada en Boulder –Colorado- (Baker and Benjamin, 
2000), donde se propuso el modelo científico-profesional para la formación orientada a 
optimizar el desempeño profesional. Su tesis fundamental es que la formación profesional ha 
de potenciar las habilidades y competencias de intervención e investigadoras. La práctica 
profesional se ha de fundamentar en la investigación, en el conocimiento riguroso y en la 
validación científica de las metodologías, teorías e instrumentos. La implicación esencial de 
este modelo es que permite la integración de investigación y práctica (Howard, 1986; Leong & 
Zacher, 1991; Staats, 1993: Tinsley, Tinsley, Boone & Shim-Li, 1993). 

Desde un punto de vista aplicado, el modelo propone el análisis de la realidad desde un punto 
de vista científico y la utilización de modelos y técnicas de investigación para la intervención en 
las organizaciones. En resumen. La tesis fundamental de dicho modelo se refiere a la 
necesidad de una fundamentación científica rigurosa de la formación para el desempeño 
profesional, por lo que dicha formación profesional ha de potenciar las habilidades y 
competencias de intervención y de investigación. 

c) Equivalencia con otros títulos existentes 

En Europa, pueden encontrarse programas con similitudes estructurales respecto al Máster en 
Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos de la Universidad de Sevilla. Dentro de los 
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contenidos básicos, el programa de Máster en Gestión de Recursos Humanos desarrollado en 
la London School of Economics, (Reino Unido) comparte con nuestro programa las asignaturas 
de Comportamiento Organizacional (en el plan de estudios de la Universidad de Sevilla). 
Asimismo, el programa equivalente impartido por la Universidad de Leeds (Reino Unido) cuenta 
con contenidos básicos de metodología de evaluación organizacional (en el plan de estudios de 
la Universidad de Sevilla). De igual modo, encontramos referentes internacionales respecto a la 
formación en áreas de valor añadido, por ejemplo, la Universidad de Manchester (Reino Unido) 
cuenta con varios módulos relativos al marco normativo de los Recursos humanos, por 
ejemplo: relaciones laborales, derecho del trabajo, Derecho del trabajo internacional y 
regulación (en el plan de estudios de la Universidad de Sevilla). 

Dentro del enfoque global, existen programas que comparten la estructura curricular del 
presente Máster. El más significativo es el programa europeo en gestión de recursos humanos 
Master Programme in European Human Resource Management impartido por cinco escuelas 
de negocios europeas: Vlerick Leuven Gent (Bélgica), EMLYON (Francia), Copenhagen 
Business School (Dinamarca), Helmut Smith Universität (Alemania) y la Radboud Universiteit 
Nijmegen (Países Bajos) que imparte formación en el contexto de administraciones públicas 
con módulos sobre instituciones europeas (en el plan de estudios de la Universidad de Sevilla). 
La Universidad Erasmo de Rotterdam (Países Bajos) cuenta con un módulo básico sobre 
desarrollo de recursos humanos (en el plan de estudios de la Universidad de Sevilla). 
Asimismo, en el contexto internacional, el programa de Máster en Gestión de Recursos 
Humanos desarrollado en la London School of Economics, (Reino Unido) cuenta con un 
módulo de gestión internacional de los recursos humanos, manejo de la diversidad en 
organizaciones, gestión transcultural y otro módulo de Empresa Global y gestión de intangibles 
(en el plan de estudios de la Universidad de Sevilla).  

Siguiendo la estructura curricular del Máster en Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos de 
la Universidad de Sevilla y entre las asignaturas optativas. Varios programas imparten módulos 
sobre habilidades directivas, liderazgo y gestión de personal la London Business School y la 
Aston Business School (Reino Unido) imparten este contenido y la Universidad Erasmo de 
Rotterdam ofrece una especialización en las teorías psicológicas que explican el liderazgo en 
organizaciones (en el plan de estudios de la Universidad de Sevilla). La necesidad de 
desarrollar habilidades de negociación y solución de conflictos laborales es compartida con 
otros programas en gestión de recursos humanos tales como el de la London Businness 
School, la Universidad de Manchester así como de la Universidad Erasmo de Rotterdam (en el 
plan de estudios de la Universidad de Sevilla). 

 

 

[1]Para una revisión del modelo de “scientist-practitioner” , que se desarrolla brevemente en el apartado 

2.1.4 de la presente memoria, consultar la siguiente bibliografía: Albee, G.W. (2000). The Boulder 

model’s fatal flaw. American Psychologist, 55(2), 247-248; Baker, D., & Ludy, T. (2000). The 

affirmation of the scientist-practioner: A look back at Boulder. American Psychologist, 55(2), 241-247; 

Belar, C. (2000). Scientist-practitioner =/ scientist + practice: Boulder is bolder. American Psychologist, 

55(2), 249-250; y  Peterson, D. (2000). Scientist-practitioner or scientific-practitioner? American 

Psychologist, 55(2), 252-253. 

 

 [x1]Martínez-Corts, I., Munduate, L., y Medina, F.J. (2008). Efectividad de los patrones de influencia. 

Psicothema, 20(3), 369-375 

 
 
 
 
 

https://sevius.us.es/fckeditor.html?InstanceName=FCKeditorRecJustTit&Toolbar=Default#_ftnref1
https://sevius.us.es/fckeditor.html?InstanceName=FCKeditorRecJustTit&Toolbar=Default#_msoanchor_1
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EN SU CASO, NORMAS REGULADORAS DEL EJERCICIO PROFESIONAL 

 
En el caso de que el título habilite para el acceso al ejercicio de una actividad profesional 
regulada en España, se debe justificar la adecuación de la propuesta a las normas reguladoras 
del ejercicio profesional vinculado al título, haciendo referencia expresa a dichas normas  
 El libro blanco de Grado en Ciencias Laborales y de Recursos Humanos (ANECA, 2005) ha 
integrado las actuales titulaciones de Relaciones Laborales y Ciencias del Trabajo, y las ha 
adaptado a las directrices del Espacio Europeo de Educación Superior,  para que se adecue al 
perfil profesional demandado por la sociedad en este campo 

En los últimos años, los responsables de las Escuelas de Relaciones Laborales y de las 
Facultades de Ciencias del Trabajo, asesorados por expertos en estas materias y 
representantes de los Colegios de Graduados Sociales han establecido un fructífero debate 
sobre las competencias profesionales de los egresados universitarios de ambos Títulos. Las 
conclusiones, al tener en cuenta las circunstancias en las que el factor trabajo concurre en las 
sociedades a comienzos del siglo XXI, han evidenciado la existencia de novedosos campos 
profesionales que agregar a los que tradicionalmente se venían reconociendo. 

Básicamente, las competencias profesionales pueden agruparse en cuatro grandes apartados: 

1. Asesoramiento, gestión, arbitraje y representación socio-laboral 

a. Gestión socio-laboral de la empresa 

b. Realización de informes, estudios, peritajes, etc. 

c. Representación procesal ante los tribunales laborales. 

d. Asesoramiento y mediación en la negociación colectiva. 

e. Intervención en los procesos de solución extrajudicial de conflictos. 

f. Asesoramiento a la pequeña empresa: en materia de gestión empresarial, 
subvenciones, fiscalidad, prevención de riesgos, contabilidad, etc. 

2. Asesoramiento y gestión en materia de seguridad y protección social 

3. intervención en el mercado de trabajo y desarrollo de políticas sociolaborales 

a. Elaboración, gestión y evaluación de políticas de empleo 

b. Desarrollo local: análisis de los mercados de trabajo 

c. Detección de necesidades formativas; elaboración de planes de formación 
ocupacional y continua 

d. Autoempleo, empleabilidad 

e. Creación y gestión de microempresas. Economía Social 

4. Recursos Humanos 

a. Gestión de los recursos humanos 

b. Diagnósticos de necesidades. Gestión de competencias de los puestos de trabajo en 
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la empresa 

c. Calidad, prevención de riesgos, auditorias de las condiciones de trabajo 

d. Planificación estratégica de los recursos humanos 

El programa de Máster en Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos desde un perfil 
formativo amplio, va a desarrollar su actividad profesional en el ámbito de los recursos 
humanos, como miembro de los cuadros directivos de las empresas o de organismos públicos, 
lo que se complementa, vistos los contenidos formativos, con su capacitación como experto 
para la intervención en el mercado de trabajo mediante el asesoramiento e implantación de 
políticas de empleo o aquellas otras de carácter socio-laboral. 

 
 

 
2.2.- REFERENTES EXTERNOS A LA UNIVERSIDAD PROPONENTE QUE AVALEN LA 
ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA A CRITERIOS NACIONALES O INTERNACIONALES PARA 
TÍTULOS DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS ACADÉMICAS 

 
Libro Blanco en Ciencias Laborales y Recursos Humanos. Libros Blancos del Programa de 
Convergencia Europea de ANECA (http://www.aneca.es). 

En Europa, pueden encontrarse programas con similitudes estructurales respecto al Máster en Gestión 
y Desarrollo de Recursos Humanos de la Universidad de Sevilla, en universidades como la London 
School of Economics, la Universidad de Leeds (Reino Unido) la Leuven University (Belgica), la 
Universidad Erasmo de Rotterdam (Países Bajos), el  Master Programme in European Human 
Resource Management impartido por cinco escuelas de negocios europeas: Vlerick Leuven Gent 
(Bélgica), EMLYON (Francia), Copenhagen Business School (Dinamarca), Helmut Smith Universität 
(Alemania) y la Radboud Universiteit Nijmegen (Países Bajos) que imparte formación en el contexto de 
administraciones  públicas con módulos sobre instituciones europeas (A5 en el plan de estudios de la 
Universidad de Sevilla), la Universidad de Manchester (Reino Unido) la ESSEC Business School 
(Paris, Francia) o la la Aston Business School (Reino Unido). Los Másteres en Gestión y Desarrollo de 

Recursos Humanos con este perfil son prolíficos en nuestro país y en todo el territorio europeo. 

A continuación se detallan otras Instituciones Educativas de prestigio que entre sus Planes de estudio 
cuentan con títulos similares al que se presenta. La modificación y actualización de la Planificación 
Académica ha tenido como objetivo que las materias que se imparten en el título sean más acordes 
con la situación actual, no sólo en el ámbito nacional sino también internacional. A modo de ejemplo 
podría citarse: 

- IE Business School  

- EAE Business School  

- Instituto Superior de Negocios Internacionales de Barcelona 

- Instituto de Empresas de Madrid 

- ESADE Ramón Llull University 

- Universidad Autónoma de Madrid 

- Universidad Complutense de Madrid 

- Universidad de Harvard 
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2.3.- DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA INTERNOS Y EXTERNOS 
UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 

 
2.3.1.- Procedimientos de consulta INTERNOS 

 

El Máster se originó en 2005. Para su génesis se contó con el apoyo de un grupo de trabajo 
interdisciplinar, que contó con la financiación de la Junta de Andalucía, para el diseño del Proyecto 
Piloto del Máster Oficial en Recursos Humanos. Los directores de dicho proyecto piloto fueron la 
profesora Lourdes Munduate Jaca, catedrática de Psicología Social de la Universidad de Sevilla y 
coordinadora de este máster y el profesor Ramón Valle Cabrera, Catedrático de Organización de 
Empresas de la UPO. 

En el año 2017 se constituyó una Comisión de modificación del Plan de Estudios del  Máster, formada 
por los directores de los departamentos que imparten docencia en el Máster (Psicología Social, 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Administración de Empresas y Marketing y Psicología 
Experimental) los coordinadores del Máster y los responsables del Título, con el objeto de actualizar 
los contenidos de algunas asignaturas para que fueran más acordes con la situación actual y con las 
materias impartidas en otros títulos universitarios similares no sólo de ámbito nacional sino también 
internacional dado  que la demanda para cursar este título supera la oferta, el cambio propuesto 
conseguiría que el Máster sea más atractivo y mejore la calidad del mismo.  

 

 
2.3.2.- Procedimientos de consulta EXTERNOS 

 

Entre los organismos y colectivos externos que fueron consultados para la elaboración del título se 
encuentran: 

Libro Blanco en Ciencias Laborales y Recursos Humanos. Libros Blancos del Programa de 
Convergencia Europea de ANECA (http://www.aneca.es). 

El Ministerio de Trabajo, ha realizado un informe sobre la idoneidad del título que actualmente se 
propone en la formación profesional de los titulados en Relaciones Laborales para áreas afines con la 
prevención de riesgos laborales. 

Asimismo, tanto la sección de Psicología de los Recursos Humanos del Colegio Oficial de Psicología 
de Andalucía Occidental, como la Federación de Colegios de Psicología Nacional han diseñado las 
directrices para la formación de los psicólogos en el campo de los recursos humanos, que han sido 
consideradas en la elaboración de este título. 
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3.- COMPETENCIAS 

 

 

 
3.1.- COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS QUE LOS ESTUDIANTES DEBEN 
ADQUIRIR DURANTE SUS ESTUDIOS Y QUE SON EXIGIBLES PARA OTORGAR EL TÍTULO 

Deben describirse las competencias básicas del RD 1393/2007 (CBnúmero), las competencias 
generales (CGnúmero), las competencias transversales (CTnúmero) y las competencias 
específicas (CEnúmero). 

COMPETENCIAS BÁSICAS: (las establecidas en el RD 1393/2007) 

 
CB.06. Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en 

el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación. 
CB.07. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución 

de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o 
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.  

CB.08. Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de 
formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya 
reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus 
conocimientos y juicios.  

CB.09. Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas 
que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin 
ambigüedades.  

CB.10. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar 
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 

 

COMPETENCIAS GENERALES: (CG1, CG2, etc...) 

 

COMPETENCIAS GENÉRICAS Instrumentales  
CG01 – Ser capaz de tomar decisiones en contextos organizacionales  

CG02 – Ser capaz de organizar y planificar.  

CG03 – Ser capaz de formular análisis y síntesis  

CG04 – Ser capaz de sintetizar y transmitir información compleja del campo de estudio. 
COMPETENCIAS GENÉRICAS Personales 
CG05 – Adquirir habilidades en las relaciones interpersonales  

CG06 –Trabajar en equipo  

CG07 - Desempeñarse en la profesión con un compromiso ético  

CG08 - Razonar de forma crítica ante las temáticas relacionadas con los recursos humanos  

COMPETENCIAS GENÉRICAS Sistémicas 
CG09 – Generar estados motivacionales para desempeñar un trabajo de calidad  

CG10 – Liderar, tomar la iniciativa y coordinar personas hacia destinos comunes 

CG11 – Ser capaz de adaptarse a nuevas situaciones  

CG12 – Adquirir iniciativa y espíritu emprendedor  
 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES: (CT1, CT2, etc...) 

CT01 - Fomentar en otros el espíritu emprendedor. 

CT02 - Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos Humanos y a los principios de accesibilidad 
universal, igualdad, no discriminación y los valores democráticos y de la cultura de la paz. 

CT03. Estimular una cultura preventiva y de responsabilidad social corporativa. 
CT04-: Estimular habilidades para participar de forma efectiva y constructiva en la vida social y laboral, 
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actuando democráticamente en sociedad y especialmente en entornos progresivamente diversos 
(Competencias cívico-sociales). 
CT05- Iniciarse en la comunicación en una lengua extranjera: incluye habilidades de mediación 
(sintetizar, parafrasear, interpretar) y de comprensión intercultural. 
CT06- Contribuir a crear un clima de trabajo positivo en el entorno más cercano. 
 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: (Sólo se relacionarán las que deben adquirir todos los estudiantes del 

título, por lo tanto las asociadas a las materias obligatorias) (CE1, CE2, 
etc...) 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS PROFESIONALES 

CEP01 – Saber aplicar técnicas y tomar decisiones en materia de gestión de recursos humanos 
(política retributiva, de selección...) 
CEP02 - Dirigir grupos de personas 
CEP03 - Realizar funciones de representación y negociación en diferentes ámbitos de las 
relaciones laborales 
CEP04 – Ser capaz de seleccionar y gestionar información y documentación laboral 
CEP05 – Saber hacer diagnósticos situacionales y organizacionales relacionados con la gestión 
de los recursos humanos 
CEP06 - Elaborar informes técnicos y profesionales en el ámbito de la gestión de recursos 
humanos 
CEP07 - Diseñar propuestas de intervención en base al análisis de necesidades organizacional 
CEP08 - Evaluar los programas y proyectos implementados en las organizaciones dentro del 
área de recursos humanos  
CEP09- Aplicar técnicas y tomar decisiones en materia de gestión de la salud y la calidad de 
vida laboral.  
CEP10- Ser eficaz en seleccionar y gestionar información y documentación sobre salud y 
calidad de vida laboral. 
CEP11- Saber hacer diagnósticos situacionales y organizacionales, informes técnicos y 
profesionales, así como propuestas de intervención en materia de prevención de riesgos 
laborales y planes de empresas saludables.  
CEP12- Saber evaluar los programas y proyectos implementados en las organizaciones dentro 
del área de la salud y la calidad de vida laboral. 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ACADÉMICAS Y DE INVESTIGACIÓN 
CEI01- Poder establecer hipótesis que relacionen las condiciones de trabajo, las necesidades, 
expectativas y habilidades de los trabajadores con parámetros e indicadores de salud y calidad 
de vida laboral. 
CEI02- Formular hipótesis de forma operativa y procedimental, conforme a las pautas de la 
metodología científico-técnica.  
CEI03- Saber planificar la recogida y análisis de datos pertinentes para poner a prueba las 
hipótesis planteadas.  
CEI04- Poder formular conclusiones derivadas de la obtención de datos empíricos.  
CEI05 - Comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica de las relaciones 
laborales. 
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CEI06 – Transferir conocimientos eficazmente. Aplicar los conocimientos a la práctica laboral. 
CEI07 – Formular preguntas de investigación o de intervención en función de la literatura 
científica sobre el tema  
CEI08 - Diseñar un proyecto de investigación o intervención organizacional 
CEI09- Saber realizar síntesis teórica tras seleccionar la información relevante y acumulada en 
equipo. 
CEI10- Gestionar información necesaria para la resolución de casos relacionados con la 
contabilización de nóminas con especial énfasis en sistemas complementarios de pensiones y 
otros (cálculos actuariales). 
CEI11 - Elaborar de trabajos de investigación monográficos 
CEI12- Ser autónomo en la consulta de fuentes bibliográficas y/o documentales. 
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4.- ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 

 

 

 
4.1.- SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIA A LA MATRICULACIÓN Y PROCEDIMIENTOS 
ACCESIBLES DE ACOGIDA Y ORIENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO 
PARA FACILITAR SU INCORPORACIÓN A LA UNIVERSIDAD Y LA TITULACIÓN 

 
A. Sistema de orientación y tutoría de la Universidad de Sevilla (US-Orienta) 

Este sistema incluye todas las acciones y programas de orientación de la Universidad de Sevilla. Entre 
ellas, recoge un conjunto de actividades dirigidas a proporcionar al alumnado universitario una 
información exhaustiva sobre las distintas titulaciones oficiales de posgrado ofrecida por la Universidad 
de Sevilla. Las actividades principales desarrolladas por el programa de orientación son las siguientes: 

1.1. Salón de estudiantes  

Aunque las puertas abiertas están enfocadas a un público preuniversitario, la asistencia de un alto 
número de estudiantes universitarios ha llevado a incluir como colectivo de orientación a también a los 
estudiantes de grado. El Salón de Estudiantes y Ferisport, organizados por la Universidad de Sevilla, 
es uno de los eventos con mayor relevancia de nuestra Universidad de cara a la transición del 
alumnado preuniversitario dentro de las actuaciones del Área de Orientación del Vicerrectorado de 
Estudiantes. 

1.2 Jornadas de puertas abiertas:  

Estas Jornadas se organizan en cada centro para presentar su oferta académica. La Universidad de 
Sevilla organizará Jornadas de Puertas abiertas dirigidas a estudiantes de Grado, con objeto de 
presentar su oferta de estudios de Posgrado. Este tipo de actuaciones se incluyen en los Planes de 
Orientación y Acción Tutorial de los centros. 

1.3. Participación en ferias nacionales e internacionales:  

La Universidad de Sevilla, a través del Vicerrectorado de Ordenación Académica, Estudiantes y 
Relaciones Internacionales, participan en ferias de orientación en lugares de procedencia de su 
alumnado, especialmente en el seno de la Comunidad Autónoma Andaluza, en Madrid y en el 
extranjero). 

1.4. Participación en otras actividades de información y orientación que se propongan desde el 
Sistema de orientación y tutoría de la Universidad de Sevilla (US-Orienta). 

1.5. Canal TVUS-Orienta. Ofrece la posibilidad de editar clips informativos sobre los estudios 
universitarios. 

 

B. Información en Internet 

Con el fin de ayudar a los alumnos a configurar de forma adecuada y personalizada su formación de 
posgrado, la Universidad de Sevilla elabora materiales de información y orientación destinados a 
alumnos que acceden a la Universidad, entre los cuales se encuentra la Guía de Titulaciones de la 
Universidad de Sevilla, accesible desde la dirección web: https://www.us.es/estudiar/que-
estudiar/oferta-de-grados 

Por otro lado, la Universidad de Sevilla tiene un Portal Web de Máster Universitario, donde se ofrece 
información detallada de la oferta de Títulos de posgrado oficiales, el perfil esperado,  criterios de 
acceso, especialidades, centros responsables, TFM y prácticas, etc. Dicho portal está disponible en la 
dirección web: https://www.us.es/estudiar/que-estudiar/oferta-de-masteres 

Igualmente en el Portal Web de esta Universidad existe un apartado de Acceso y Matrícula donde se 

http://estudiantes.us.es/programa-tours
http://estudiantes.us.es/salon-estudiante
https://www.us.es/estudiar/que-estudiar/oferta-de-grados
https://www.us.es/estudiar/que-estudiar/oferta-de-grados
https://www.us.es/estudiar/que-estudiar/oferta-de-masteres
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puede obtener información actualizada sobre la reglamentación de aspectos relevantes para los 
alumnos y futuros alumnos universitarios, como pueden ser los procesos de acceso, admisión  y 
matrícula. La dirección web donde se encuentra disponible: https://www.us.es/estudiar/acceso-
matricula 
  
 
Por otro lado, en el procedimiento P9 del Sistema de Garantía de Calidad del Título (apartado 9) se 
establece el mecanismo que se debe seguir en la Universidad de Sevilla para publicar la información 
sobre el plan de estudios, su desarrollo y sus resultados. La aplicación de dicho procedimiento 
garantiza, entre otras cuestiones relacionadas con la difusión del título, la existencia de un sistema 
accesible de información previa a la matriculación La Universidad de Sevilla mantienen un portal de 
Másteres oficiales destinado a estudiantes potenciales de posgrado, que incluye información sobre 
acceso a las titulaciones de postgrado de la Universidad, Guía de titulaciones, planes de estudio y 
asignaturas, Becas, Alojamiento y Actividades de orientación 

C. Revista y folletos de orientación dirigidos a estudiantes potenciales 

La Universidad de Sevilla edita folletos informativos dirigidos a estudiantes potenciales de posgrado. 
Sus contenidos en formato electrónico, también se encuentran disponibles en la Web de los estudios 
de Máster Universitario de la Universidad de Sevilla. 
 
D. Perfil de ingreso 

Para acceder a las enseñanzas oficiales del Máster será necesario estar en posesión de un título 
universitario oficial español u otro expedido por una Institución de Educación Superior perteneciente a 
otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para el 
acceso a enseñanzas de Máster. 

Así mismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al EEES sin 
necesidad de la homologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos 
acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales 
españoles y que faculta el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El 
acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en 
posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de 
Máster. 

Perfil alumnado nuevo ingreso:  

 Como características personales que se esperan posean los candidatos, cabría pensar en un 

elevado interés por aplicar los aprendizajes del Grado cursado en algún área de los RRHH 

dentro de la complejidad que reflejan las organizaciones actuales, un gusto por realizar 

cometidos y funciones laborales con personas y, finalmente, un sentido de autorrealización al 

tener que usar la interacción social en el desarrollo de la profesionalidad de cada cual. 

 Estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución 

de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) que faculte en el 

país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de Máster. Si el número de aspirantes 

fuera mayor que el de plazas ofertadas, se considerará un criterio de admisión prioritario el 

haber cursado el Grado de RRLL y RRHH, la Licenciatura en Ciencias del Trabajo o la 

Diplomatura en Relaciones Laborales. También tendrían acceso prioritario los alumnos en 

posesión de la Licenciatura o Grado en Psicología, en Administración y Dirección de 

Empresas, y en su caso, otras titulaciones afines.   

 Dentro de tales titulaciones será criterio prioritario el expediente académico del alumno.  

 Se valorará el conocimiento de un segundo idioma de los oficiales de la Unión Europea. 

 Es recomendable el conocimiento mínimo de español nivel B1 para el alumnado extranjero.  

https://www.us.es/estudiar/acceso-matricula
https://www.us.es/estudiar/acceso-matricula
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4.2.-CRITERIOS DE ACCESO Y CONDICIONES O PRUEBAS DE ACCESO ESPECIALES 

 
4.2.1. Criterios de acceso 
 
De acuerdo con lo previsto en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado 
por el Real Decreto 861/2010, con carácter general podrán acceder a enseñanzas oficiales de Máster 
quienes reúnan los requisitos exigidos: 
 

• Estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución 
de educación superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de 
Educación Superior que faculte en el mismo para el acceso a enseñanzas de Máster. 
• Asimismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio 
Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa 
comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente 
a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país 
expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía no 
implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el 
interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de Máster. 

 
4.2.2 Admisión 
 
El artículo 17 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010, regula la 
admisión a las enseñanzas de Máster y establece que los estudiantes podrán ser admitidos conforme 
a los requisitos específicos y criterios de valoración que establezca la Universidad. 
 
Por otra parte, de acuerdo con las previsiones del Art. 75 de la Ley 15/2003 Andaluza de 
Universidades, a los únicos efectos del ingreso en los centros universitarios, todas las Universidades 
públicas andaluzas se constituyen en un distrito único. En consecuencia los procesos de admisión de 
alumnos se realizan de acuerdo con los criterios que establezca la Comisión de Distrito Único Andaluz, 
considerándose en los mismos la existencia de estudiantes con necesidades educativas específicas 
derivadas de discapacidad. Según las disposiciones del Distrito Único Universitario de Andalucía por 
las que se establece el procedimiento para el ingreso en los Másteres universitarios, el criterio de 
prelación en la adjudicación de plazas tendrá en cuenta “los requisitos de admisión y los criterios en el 
orden de preferencia que para cada Máster se haya establecido en la correspondiente memoria de 
implantación, o en su defecto, por la comisión Académica correspondiente”. 
La Comisión Académica del Máster establecerá y aplicará los criterios de selección, siempre 
respetando los principios de mérito e igualdad de oportunidades. 
 
En caso de haber más candidaturas que plazas, éstas se ordenarán según una valoración que tendrá 
en cuenta los siguientes criterios: 

Criterios de admisión prioritarios: 

1.- ALTO 
2.- MEDIO 
3.- BAJO 
4.- SIN ACCESO 
 
Preferencias y criterios de admisión según estudios de procedencia: 
 

CRITERIOS Grados o carreras Observaciones 

 
 
 

 
Grado en Relaciones Laborales, Grado en Relaciones 
Laborales y Empleo, Grado en Relaciones Laborales y 

 
Y demás carreras o 
grados con presencia 
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ALTO 

Recursos Humanos, Diplomado en Relaciones 
Laborales /Graduado Social,Grado en Ciencias del 
Trabajo, Grado en Ciencias del Trabajo y Recursos 
Humanos,Licenciado en Ciencias del Trabajo,Grado en 
Relaciones Industriales. 

significativa de 
asignaturas sobre 
RRHH. 

 
 
 

MEDIO 

 
Grado en Administración de Empresas, Grado en 
Administración y Dirección De Empresas, , Grado en 
Ciencias Empresariales, Grado en Dirección de 
Empresas, Grado en Dirección de Empresas – BBA, 
Grado en Dirección Internacional de Empresas de 
Turismo y Ocio, Grado en Dirección y Administración 
de Empresas, Grado en Dirección y Creación de 
Empresas, Grado en Gestión de Pequeñas y Medianas 
Empresas, Grado en Gestión Turística y Hotelera, 
Grado en Gestión y Administración Pública, Grado en 
Psicología, Licenciado en Administración y Dirección de 
Empresas, Licenciado en Psicología, Graduado en 
Educación Social 
 

 
Y demás carreras o 
grados con ciertas 
líneas profesionales 
en torno a la gestión 
de RRHH. 

 
 
 
 

BAJO 

 
Diplomado en Ciencias Empresariales, Diplomado en 
Gestión y Administración Pública, Grado en Economía 
y Negocios Internacionales, Grado en Estudios 
Internacionales de Economía y Empresa - International 
Business Economics, Grado en Gestión Mercantil y 
Financiera, Grado en Gestión Turística, Grado en 
Turismo, Administración de Organizaciones y Recursos 
Turísticos Grado en Ciencias Económicas, Grado en 
Contabilidad y Finanzas, Grado en Derecho, Grado en 
Dirección Financiera y Contabilidad, Diplomado en 
Turismo, Grado en Economía, Grado en Economía 
Financiera y Actuarial, Grado en Economía y Finanzas, 
Grado en Finanzas, Grado en Finanzas, Banca y 
Seguros, Grado en Finanzas y Contabilidad, Grado en 
Finanzas y Seguros, Grado en Turismo, Licenciado en 
Derecho, Licenciado en Economía. 
 

 
Y demás carreras y 
grados con 
cometidos y 
funciones 
complementarias a 
los RRHH. 

SIN ACCESO 
 
Filologías, Filosofía, Bellas Artes, Antropología, etc. 

El resto de carreras o 
grados muy poco o 
nada afines. 

 
 
- Niveles de idiomas recomendados 
  
ESPAÑOL – NIVEL B2 PARA EXTRANJEROS 
INGLÉS – NIVEL B2 SÓLO SI OPTATIVA EN INGLÉS 
 
Recibida las solicitudes la puntuación del aspirante se obtendrá de acuerdo con los siguientes criterios 
fijados por la Comisión de Ordenación Académica del Máster y aprobada en Junta de Centro de la 
Facultad de Ciencias del Trabajo, de estricto carácter objetivo: 

1. La nota media del Expediente Académico supone un 89% de la valoración total, dicha 
calificación ha sido proporcionada por el sistema informático de la Junta de Andalucía a la 
Comisión de Ordenación Académica. 

2. La aportación de la Carta de Motivación debidamente fundamentada supone un 1% de la 
valoración total. La aportación de la misma supone la máxima puntuación en este apartado; 
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por el contrario su carencia se valora con cero puntos. 
3.  La aportación debidamente justificada del conocimiento de algún idioma, en función del Marco 

Común Europeo de referencia para las lenguas o equivalentes (MCER) supone un 10% de la 
valoración total, puntuándose de la siguiente forma: C2= 10 puntos; C1= 9 puntos; B2= 8 
puntos; B1= 6 puntos; A2= 4 puntos; A1= 2 puntos. 

Por todo lo anterior no se utilizan juicios de valor o criterios puramente subjetivos. 
 
 
Ordenados los estudiantes que solicitan la admisión con arreglo a los criterios de valoración 
antedichos, serán admitidos tantos solicitantes como plazas se oferten, por estricto orden de prelación. 
En caso de que se produzcan renuncias, podrán optar a la admisión los solicitantes no seleccionados 
en primera instancia, otra vez de acuerdo a su orden de méritos. 

Garantizando la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres y no considerando a los 
candidatos con necesidades especiales como un obstáculo para el programa. 

 

 
4.3.- SISTEMAS DE APOYO Y ORIENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES UNA VEZ MATRICULADOS 

 
Con independencia de los programas de tutela que como centro iniciemos, la Universidad de Sevilla 
ha puesto en marcha un sistema general de tutela de estudiantes para garantizar el seguimiento de los 
mismos, su orientación curricular, académica y personal, así como fomentar su integración en la vida 
universitaria. Igualmente, estos programas se ocuparán progresivamente de la orientación profesional 
a medida que los estudiantes se aproximen a la finalización de sus estudios. 
 
A continuación se resumen las principales actividades: 
 
A. Procedimiento de acogida a los nuevos estudiantes 
 
El procedimiento de acogida y orientación de los nuevos estudiantes serán similar al que se organiza 
en la actualidad, consistente en una Jornada de Inauguración y presentación de los Estudios  
 
B. Seguimiento y orientación de los alumnos 
 
El seguimiento y orientación especial de alumnos se realizará a través del Plan de Acción Tutorial de 
la Universidad de Sevilla 

 
1. El Plan de acción tutorial incluido en el Plan Propio de Docencia de la Universidad de Sevilla 

https://ppropiodocencia.us.es/ 
2. El Secretariado de Prácticas en Empresas y Empleo (http://servicio.us.es/spee/). 

3. El Servicio de Orientación Profesional (http://servicio.us.es/spee/empleo-servicio-orientacion). 
4. Asesoría Pedagógica del Servicio de Asistencia a la Comunidad Universitaria 

(http://sacu.us.es/). 

5. Sistemas de información generados por la Asesoría Psicológica (Servicio de Asistencia a la 
Comunidad Universitaria). Esta Asesoría, además de atención individualizada para todos los 
miembros de la Universidad, desarrolla las siguientes actividades: 

 
• Rendimiento Académico. 

Actividad formativa dirigida a proporcionar a los alumnos las herramientas necesarias 
para el correcto afrontamiento de contenidos que, por su propia naturaleza compleja, 
requiere distintas estrategias de abordaje. Esta acción formativa se lleva a cabo en dos 
momentos distintos del curso escolar: en primera instancia se organiza para los alumnos 
de nuevo ingreso de los 25 centros propios de la Universidad durante el mes de 
septiembre, antes del comienzo del curso. En este momento el denominado “Curso para 

https://ppropiodocencia.us.es/
http://servicio.us.es/spee/
http://servicio.us.es/spee/empleo-servicio-orientacion
http://sacu.us.es/
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la mejora del Rendimiento Académico en la Universidad”, se erige como actividad de libre 
configuración y reconoce, por tanto, a sus participantes créditos de formación, con la 
peculiaridad de que los docentes de dicho curso se forman realizando el curso específico 
de libre de configuración con una carga de 60 horas titulado “Las técnicas de trabajo 
intelectual en la universidad. El desarrollo de un programa de intervención para la mejora 
del rendimiento académico de alumnos de nuevo ingreso”. En segunda instancia, y con el 
objetivo de abarcar al mayor número posible de beneficiarios –especialmente los que se 
incorporan más tarde y no asistieron entonces- , a lo largo del curso se organizan 
seminarios en los centros donde se haya conformado demanda suficiente. 
 

• Asesoramiento Vocacional 
Dirigido a preuniversitarios, universitarios y egresados, se ofrece a los usuarios 
información sistematizada, actualizada y exhaustiva acerca de las posibilidades de 
educación superior en titulaciones pertenecientes a universidades públicas y privadas, así 
como las referidas a los Grados Medio y Superior de Formación Profesional, Másteres 
oficiales, estudios de postgrado y Títulos Propios de las universidades; todo ello tanto en 
el ámbito de nuestro territorio nacional como en el extranjero, conjugando variables 
prácticas tales como las compatibilidades u opciones preferentes en función de la opción 
elegida en Bachillerato, además de lo referido a becas, cursos, seminarios, premios y 
prácticas. Dicha información se concreta aportando datos acerca de las asignaturas que 
componen cada ciclo, grado de dificultad de las mismas y salidas profesionales 
potenciales. Nos basamos para ello en su software específico que incluye valoraciones de 
estudiantes, profesores y profesionales relacionados con cada titulación. 
 

Además el alumnado recibirá información continua mediante las siguientes vías: 
 

• Página web de la Universidad de Sevilla. 
• Página web propia del Máster. 
• Plataforma de enseñanza virtual de la Universidad de Sevilla. 

 

 

 
4.4.- TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS: SISTEMA PROPUESTO POR LA 
UNIVERSIDAD.  

 
NORMATIVA REGULADORA DEL RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS EN LA 
UNIVERSIDAD DE SEVILLA  (Texto consolidado) (Aprobada por Acuerdo 4.3/CG 22-11-11 y 
modificada por Acuerdo 7.3/CG 20-2-15) 

INTRODUCCIÓN 

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales indica que, con objeto de hacer efectiva la movilidad de 
estudiantes, tanto dentro del territorio nacional como fuera de él, las universidades elaborarán y harán 
pública su normativa sobre el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos, con sujeción a los 
criterios generales establecidos en el mismo.  

La Universidad de Sevilla, a  fin de dar cumplimiento al mencionado precepto, aprobó mediante 
Acuerdo 5.1/C.G. 30-09-2008 las Normas Básicas sobre Reconocimiento y Transferencia de Créditos 
de aplicación a los estudios universitarios oficiales de Grado y Máster. 

Posteriormente, el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el anterior, modifica 
sustancialmente el apartado correspondiente al régimen de reconocimiento y transferencia de créditos 
introduciendo nuevas posibilidades de reconocimiento académico, especialmente a partir de la 
experiencia laboral y profesional y a partir de estudios cursados en títulos propios. 
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Por todo ello, el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla acuerda modificar las Normas 
Básicas aprobadas por el Acuerdo 5.1/C.G. 30-09-2008, que quedarán establecidas según las 
siguientes normas reguladoras:  

CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Objeto. 

Las presentes normas tienen por objeto establecer los criterios generales y el procedimiento para el 
reconocimiento y la transferencia de créditos en las enseñanzas universitarias de Grado y Máster 
previstas en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de 
las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio. 

Artículo 2. Ámbito de aplicación. 

La presente normativa reguladora será de aplicación a las enseñanzas universitarias oficiales de 
Grado y Máster impartidas por la Universidad de Sevilla. 

Artículo 3. Definiciones. 

3.1 Se entiende por reconocimiento de créditos la aceptación por la Universidad de Sevilla, a efectos 
de la obtención de un título universitario oficial, de: 

a. Los créditos obtenidos en otras enseñanzas universitarias oficiales. 
b. Los créditos obtenidos en enseñanzas superiores oficiales no universitarias. 
c. Los créditos obtenidos en enseñanzas universitarias conducentes a otros títulos. 
d. La acreditación de experiencia laboral o profesional. 
e. La participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación 

estudiantil, solidarias y de cooperación. 

3.2 La transferencia de créditos implica que, en los documentos académicos oficiales acreditativos de 
las enseñanzas seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en 
enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan 
conducido a la obtención de un título oficial. 

CAPITULO II: RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN ENSEÑANZAS OFICIALES DE GRADO. 

Artículo 4. A partir de otros títulos de Grado. 

4.1 Las solicitudes de reconocimiento de créditos basadas en estudios superados en títulos 
universitarios de Grado se resolverán teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y 
conocimientos adquiridos en las materias superadas y los previstos en el plan de estudios del título de 
destino, indicándose las materias o asignaturas que se considerarán superadas por el interesado y 
que, por lo tanto, no estarán obligados a cursar. 

4.2 Para la resolución de estas solicitudes se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

1) Cuando el título de origen y el título de destino pertenezcan a la misma rama de conocimiento 
serán objeto de reconocimiento todos los créditos superados en materias de formación básica 
vinculadas a dicha rama de conocimiento. Cuando se hayan superado la totalidad de los 
créditos de formación básica del título de origen, se garantizará el reconocimiento de al menos 
36 créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama en el título de 
destino. 

2) Cuando el título de origen y el título de destino pertenezcan a diferentes ramas de 
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conocimiento serán objeto de reconocimiento todos los créditos superados en materias de 
formación básica de la rama de conocimiento a la que se encuentre adscrito el título de 
destino. 

3) En todo caso, los efectos del reconocimiento de créditos se reflejarán en la resolución 
indicando las materias o asignaturas concretas que se considerarán superadas –que podrán 
tener el carácter de formación básica, obligatoria, optativa o prácticas externas- y, en su caso, 
los créditos reconocidos con cargo al cómputo de optatividad del plan de estudios. 

4) El número de créditos reconocidos con cargo a la optatividad no podrá superar el número de 
créditos optativos exigido por el plan de estudios del título de destino.  

5) En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los Trabajos Fin de Grado. 
6) En el ámbito del sistema universitario público andaluz serán objeto de reconocimiento 

automático los módulos o materias comunes definidas para cada título de Grado. En caso de 
no haberse superado íntegramente un determinado módulo, el reconocimiento se llevará a 
cabo por materias o asignaturas en función de las competencias y conocimientos asociados a 
las mismas. 

7) En el caso de títulos oficiales de Grado que habiliten para el ejercicio de profesiones reguladas 
en España, para los que el Gobierno haya establecido las condiciones a las que han de 
adecuarse los planes de estudios, se reconocerán los créditos de los módulos definidos en la 
correspondiente norma reguladora que hayan sido superados por el estudiante. En caso de no 
haberse superado íntegramente un determinado módulo, el reconocimiento se llevará a cabo 
por materias o asignaturas en función de las competencias y conocimientos asociados a las 
mismas. 

Artículo 5. A partir de títulos de Máster Universitario. 

5.1 Las solicitudes de reconocimiento de créditos basadas en estudios superados en títulos oficiales 
de Máster Universitario (tanto los regulados por el RD 56/2005, como por el RD 1393/2007)  o periodo 
de formación específico del Doctorado se resolverán teniendo en cuenta la adecuación entre las 
competencias y conocimientos adquiridos en las materias superadas y los previstos en el plan de 
estudios del título de destino, indicándose las materias o asignaturas que se considerarán superadas 
por el interesado y que, por lo tanto, no estarán obligados a cursar. 

5.2 En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los Trabajos Fin de Grado 

Artículo 6. A partir de títulos de la anterior ordenación universitaria. 

6.1 Las solicitudes de reconocimiento de créditos basadas en estudios superados en títulos 
universitarios de la anterior ordenación universitaria, Arquitecto Técnico, Diplomado, Ingeniero 
Técnico, Maestro, Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o periodo de docencia del doctorado, se 
resolverán teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos en 
las materias superadas y los previstos en el plan de estudios del título de destino, indicándose las 
materias o asignaturas que se considerarán superadas por el interesado y que, por lo tanto, no estarán 
obligados a cursar.  

6.2 Para la resolución estas solicitudes se tendrán en cuentas los siguientes criterios. 

1) Cuando las competencias y conocimientos no estén explicitados o no puedan deducirse del 
plan de estudios de origen del estudiante se tomarán como referencia el número de créditos 
y/o los contenidos de las materias o asignaturas cursadas. 

2) En el caso de títulos en proceso de extinción por la implantación de los nuevos títulos de 
Grado, la adaptación de los estudiantes a éstos últimos se basará en el reconocimiento de 
créditos previsto en la tabla de adaptación incluida en la correspondiente memoria de 
verificación del título de Grado en cuestión.  

3) En los procesos de adaptación de estudiantes a los nuevos planes de los títulos de Grado 
deberá garantizarse que la situación académica de aquellos no resulte perjudicada. A tal 
efecto, las materias, asignaturas o créditos superados que no tengan equivalencia en las 
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correspondientes al plan de estudios de Grado se incorporarán en el expediente del estudiante 
como créditos genéricos de carácter optativo. Si, aún así resultarán excedentes, los créditos 
restantes se podrán incorporar al expediente como créditos transferidos, a petición del 
interesado y siempre que se trate de materias o asignaturas completas. 

4) El número de créditos reconocidos con cargo a la optatividad no podrá superar el número de 
créditos optativos exigido por el plan de estudios del título de destino.  

5) En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los Trabajos Fin de Grado 

Artículo 7. A partir de otros títulos universitarios. 

7.1 Las solicitudes de reconocimiento de créditos basadas en estudios superados en títulos 
universitarios que no tengan carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, se resolverán 
teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos en las materias 
superadas y los previstos en el plan de estudios del título de destino, indicándose las materias o 
asignaturas que se considerarán superadas por el interesado y que, por lo tanto, no estarán obligados 
a cursar. 

7.2 El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de enseñanzas universitarias no 
oficiales y de la experiencia profesional o laboral prevista en el artículo 9 no podrá ser superior, en su 
conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constituyen el plan de estudios de destino.  

7.3 No obstante lo anterior, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser 
objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, 
ser objeto de reconocimiento en su totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido 
extinguido y sustituido por el título oficial para el que se solicita el reconocimiento. 

7.4 El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo que no 
computarán a efectos de baremación del expediente. 

7.5 En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los Trabajos Fin de Grado 

Artículo 8. A partir de títulos de enseñanzas superiores. 

8.1 Las solicitudes de reconocimiento de créditos basadas en estudios superados en títulos oficiales 
españoles de educación superior no universitaria, se resolverán teniendo en cuenta la adecuación 
entre las competencias y conocimientos adquiridos en las materias superadas y los previstos en el 
plan de estudios del título de destino, indicándose las materias o asignaturas que se considerarán 
superadas por el interesado y que, por lo tanto, no estarán obligados a cursar. 

8.2 Podrán ser objeto de reconocimiento de créditos los estudios superados correspondientes a los 
siguientes títulos: 

a. Título Superior de Arte Dramático  
b. Título Superior de Artes Plásticas 
c. Título Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales 
d. Título Superior de Danza  
e. Título Superior de Diseño  
f. Título Superior de Música 
g. Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño  
h. Técnico Superior de Formación Profesional 
i. Técnico Deportivo Superior 

8.3 Únicamente podrán ser objeto de reconocimiento de créditos los estudios acreditados mediante los 
títulos oficiales enumerados en el apartado anterior. En el caso de enseñanzas artísticas de grado 
conducentes a titulaciones oficiales podrán ser objeto de reconocimiento los periodos parciales de 
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estudios cursados, siempre que se acrediten oficialmente en créditos ECTS. 

8.4 En función de los criterios generales que determine el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte y, previo acuerdo con la Administración educativa correspondiente, se garantizará un 
reconocimiento mínimo de créditos ECTS a quienes posean una titulación de educación superior y 
cursen otras enseñanzas relacionadas con dicho título.  

8.5 En cualquier caso el número de créditos reconocidos no podrá superar el 60 por 100 de los 
créditos del plan de estudios correspondiente al título que se pretende cursar. 

8.6 Cuando el reconocimiento de créditos se solicite para cursar enseñanzas conducentes a la 
obtención de títulos que dan acceso al ejercicio de profesiones reguladas, deberá comprobarse que 
los estudios alegados reúnen los requisitos exigidos reglamentariamente para obtener la cualificación 
profesional necesaria. 

8.7 En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los Trabajos Fin de Grado. 

Artículo 9. A partir de experiencia laboral o profesional. 

9.1 Las solicitudes de reconocimiento de créditos basadas en experiencia laboral o profesional 
acreditada se resolverán teniendo en cuenta su relación con las competencias inherentes al título, 
indicándose las materias o asignaturas que se considerarán superadas por el interesado y que, por lo 
tanto, no estarán obligados a cursar, o los créditos aplicados al cómputo de optatividad del plan de 
estudios del título que se pretende obtener. 

9.2 El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o 
laboral acreditada y de enseñanzas universitarias no oficiales previstas en el artículo 7 no podrá ser 
superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constituyen el plan de estudios de 
destino.  

9.3 Dentro de este límite se reconocerán hasta 6 créditos por cada año de experiencia laboral o 
profesional debidamente acreditada. 

9.4 Con carácter general, siempre que el plan de estudios contemple la posibilidad o necesidad de 
realizar prácticas externas, el reconocimiento de créditos por experiencia laboral o profesional se 
aplicará preferentemente a este tipo de materias. 

9.4 bis. Asimismo, podrán reconocerse por prácticas curriculares, aquellas prácticas extracurriculares 
que hayan sido gestionadas desde la Universidad de Sevilla o cualquier otra Universidad, al amparo 
del mismo título para el que se solicita el reconocimiento, siempre y cuando así lo estime la 
Comisión competente en función del programa formativo acreditado de las mismas y de su relación 
con las competencias inherentes al título. 

9.5 El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo que no 
computarán a efectos de baremación del expediente. 

9.6 En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los Trabajos Fin de Grado 

Artículo 10. A partir de la realización de actividades universitarias. 

10.1 Las solicitudes de reconocimiento de créditos basadas en la participación en actividades 
universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, serán 
resueltas teniendo en cuenta la normativa aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de 
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Sevilla mediante Acuerdo 5.1/CG 22-7-2010. 

10.2 El número máximo de créditos que se podrá reconocer por la participación en estas actividades 
será de 6 créditos ECTS.   

CAPÍTULO III: RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN ENSEÑANZAS OFICIALES DE MÁSTER.  

Artículo 11. A partir de otros títulos de Grado, Máster o Doctorado. 

11.1 Las solicitudes de reconocimiento de créditos basadas en estudios superados en títulos 
universitarios de Grado, Máster -ya sean de Programas Oficiales de Postgrado regulados por el Real 
Decreto 56/2005 o de títulos de Máster desarrollados al amparo del Real Decreto 1393/2007- o 
periodo de formación específico del Doctorado –Real Decreto 1393/2007 y, en su caso, los derivados 
del Real Decreto 99/2011- se resolverán teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y 
conocimientos adquiridos en las materias superadas y los previstos en el plan de estudios del título de 
destino, indicándose las materias o asignaturas que se considerarán superadas por el interesado y 
que, por lo tanto, no estarán obligados a cursar. 

11.2 Para la resolución de estas solicitudes se tendrán en cuentas los siguientes criterios. 

1) En el caso de solicitudes de reconocimiento de créditos entre títulos oficiales de Máster que 
habiliten para el ejercicio de profesiones reguladas, para los que el Gobierno haya establecido 
las condiciones a las que han de adecuarse los planes de estudios, se reconocerán los 
créditos de los módulos definidos en la correspondiente norma reguladora que hayan sido 
superados por el estudiante. En caso de no haberse superado íntegramente un determinado 
módulo, el reconocimiento se llevará a cabo por materias o asignaturas en función de las 
competencias y conocimientos asociados a las mismas. 

2) En el caso de títulos de Máster en proceso de extinción por la implantación de nuevos planes 
de estudios, la adaptación de los estudiantes a éstos últimos se basará en el reconocimiento 
de créditos previsto en la tabla de adaptación incluida en la correspondiente memoria de 
verificación del título de Máster en cuestión.  

3) En los procesos de adaptación de estudiantes a los nuevos planes de los títulos de Máster 
deberá garantizarse que la situación académica de aquellos no resulte perjudicada. A tal 
efecto, las materias, asignaturas o créditos superados que no tengan equivalencia en las 
correspondientes al plan de estudios de destino se incorporarán en el expediente del 
estudiante como créditos genéricos de carácter optativo. Si, aún así resultarán excedentes, los 
créditos restantes se podrán incorporar al expediente como créditos transferidos, a petición del 
interesado y siempre que se trate de materias o asignaturas completas. 

4) El número de créditos reconocidos con cargo a la optatividad no podrá superar el número de 
créditos optativos exigido por el plan de estudios del título de destino.  

5) En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los Trabajos Fin de Máster. 

Artículo 12. A partir de títulos de la anterior ordenación universitaria. 

12.1 Las solicitudes de reconocimiento de créditos basadas en estudios superados en títulos 
universitarios de la anterior ordenación universitaria, Arquitecto, Ingeniero, Licenciado o periodo de 
docencia del doctorado, se resolverán teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y 
conocimientos adquiridos en las materias superadas y los previstos en el plan de estudios del título de 
destino, indicándose las materias o asignaturas que se considerarán superadas por el interesado y 
que, por lo tanto, no estarán obligados a cursar. 

12.2 En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los Trabajos Fin de Máster. 

Artículo 13. A partir de otros títulos universitarios. 
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13.1 Las solicitudes de reconocimiento de créditos basadas en estudios superados en títulos 
universitarios que no tengan carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, se resolverán 
teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos en las materias 
superadas y los previstos en el plan de estudios del título de destino, indicándose las materias o 
asignaturas que se considerarán superadas por el interesado y que, por lo tanto, no estarán obligados 
a cursar. 

13.2 El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de enseñanzas universitarias 
no oficiales y de la experiencia profesional o laboral prevista en el artículo 14 no podrá ser superior, en 
su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constituyen el plan de estudios de destino.  

13.3 No obstante lo anterior, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser 
objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, 
ser objeto de reconocimiento en su totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido 
extinguido y sustituido por el título oficial para el que se solicita el reconocimiento. 

13.4 El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo que no 
computarán a efectos de baremación del expediente. 

13.5 En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los Trabajos Fin de Máster. 

Artículo 14. A partir de experiencia laboral o profesional. 

14.1 Las solicitudes de reconocimiento de créditos basadas en experiencia laboral o profesional 
acreditada se resolverán teniendo en cuenta su relación con las competencias inherentes al título, 
indicándose las materias o asignaturas que se considerarán superadas por el interesado y que, por lo 
tanto, no estarán obligados a cursar, o los créditos aplicados al cómputo de optatividad del plan de 
estudios del título que se pretende obtener. 

14.2 El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o 
laboral acreditada y de enseñanzas universitarias no oficiales previstas en el artículo 13 no podrá ser 
superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constituyen el plan de estudios de 
destino.  

14.3 Dentro de este límite se reconocerán hasta 6 créditos por cada año de experiencia laboral o 
profesional debidamente acreditada. 

14.4 Con carácter general, siempre que el plan de estudios contemple la posibilidad o necesidad de 
realizar prácticas externas, el reconocimiento de créditos por experiencia laboral o profesional se 
aplicará preferentemente a este tipo de materias. 

14.4 bis. Asimismo, podrán reconocerse por prácticas curriculares, aquellas prácticas extracurriculares 
que hayan sido gestionadas desde la Universidad de Sevilla o cualquier otra Universidad, al amparo 
del mismo título para el que se solicita el reconocimiento, siempre y cuando así lo estime la 
Comisión competente en función del programa formativo acreditado de las mismas y de su relación 
con las competencias inherentes al título. 

14.5 El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo que no 
computarán a efectos de baremación del expediente. 

14.6 En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los Trabajos Fin de Máster. 

CAPÍTULO IV. RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN PROGRAMAS DE MOVILIDAD 
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Artículo 15.  

15.1 Los estudiantes que participen en programas de movilidad nacionales o internacionales suscritos 
por la Universidad de Sevilla, cursando un periodo de estudios en otras Universidades o Instituciones 
de Educación Superior obtendrán el reconocimiento que se derive del acuerdo académico establecido 
antes de su partida. 

15.2 El periodo de estudios realizado en el marco de un programa oficial de movilidad deberá obtener 
un reconocimiento académico completo en la Universidad de Sevilla, debiendo reemplazar a un 
periodo comparable en ésta con los efectos previstos en el artículo 22 de las presentes normas. 

15.3 Antes de la partida de todo estudiante que participe en un programa de movilidad, el Centro en el 
que se encuentre matriculado deberá facilitarle:  

 Adecuada y suficiente información actualizada sobre los programas de estudios a cursar en la 
Institución de destino. 

 Un acuerdo de estudios que contenga las materias a matricular en el centro de la Universidad 
de Sevilla independientemente de su naturaleza o tipo y las que vaya a cursar en el Centro de 
destino.  

15.4 Las equivalencias entre ambas se establecerán en función de las competencias asociadas a las 
mismas, atendiéndose especialmente al valor formativo conjunto de las actividades académicas 
desarrolladas y sin que sea necesariamente exigible la identidad de contenidos entre las materias y 
programas ni la plena equivalencia de créditos.  

15.5 El contenido mínimo o máximo de créditos a incluir en los acuerdos de estudios será el que, en 
su caso, determinen los programas o convenios internacionales al amparo de los cuales se realicen 
las estancias. En el supuesto de que dichos programas o convenios no contemplarán previsiones al 
respecto, se actuará conforme a las siguientes reglas: 

a) Con carácter general, para una estancia de curso completo, el contenido máximo de créditos 
que podrá figurar en un acuerdo de estudios será de 60 créditos ECTS. Para estancias de 
menor duración, el número de créditos a incluir será proporcional a aquella. 

b) En el caso de programaciones que contemplen, para un determinado curso, un número de 
créditos superior al total mencionado en el punto anterior, los acuerdos de estudios podrán 
contemplar tantos créditos como corresponda a dicho curso. Como en el caso anterior, a una 
menor duración de la estancia, corresponderá una proporcional reducción del número de 
créditos. 

c) De forma excepcional, y en el supuesto de que el estudiante tenga la posibilidad de finalizar 
sus estudios con la estancia en la universidad asociada, el número máximo de créditos 
previsto en los dos puntos anteriores podrá incrementarse en 20. 

d) Mientras permanezcan vigentes los planes de estudio de la anterior ordenación universitaria, 
se establece con carácter general el límite máximo de créditos a cursar a lo largo de una 
titulación en el equivalente a dos cursos académicos. En ningún caso un estudiante podrá 
realizar el total de créditos al que se refiere este punto en un único periodo de movilidad. A tal 
fin serán de aplicación las previsiones contenidas en los tres apartados anteriores. 

15.6 El acuerdo de estudios deberá ser firmado por el Decano o Director del Centro o por el cargo 
académico que tenga atribuida la competencia y por el estudiante, y tendrá el carácter de contrato 
vinculante para las partes firmantes. El acuerdo de estudios sólo podrá ser modificado en los términos 
y plazos fijados en la correspondiente convocatoria de movilidad. 

15.7 De los acuerdos de estudios que se establezcan se enviará copia a los Servicios Centrales del 
Rectorado que corresponda. 
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15.8 Con carácter general lo dispuesto en estas normas será de aplicación a la movilidad para dobles 
titulaciones sin perjuicio de las previsiones contenidas en los convenios respectivos. 

15.9 Resultarán igualmente de aplicación las normas que eventualmente se aprueben por los órganos 
nacionales o internacionales competentes para cada programa específico de movilidad.  

CAPITULO V: TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS 

Artículo 16. Definición 

La transferencia de créditos implica que, en los documentos académicos oficiales acreditativos de las 
enseñanzas seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en 
enseñanzas universitarias oficiales cursadas con anterioridad, en ésta u otra universidad, que no 
hayan conducido a la finalización de sus estudios con la consiguiente obtención de un título oficial. 

Artículo 17. Aplicación 

Los créditos correspondientes a materias o asignaturas previamente superadas por el estudiante, en 
enseñanzas universitarias no concluidas y que no puedan ser objeto de reconocimiento, serán 
transferidos a su expediente en los estudios a los que ha accedido con la calificación de origen y se 
reflejarán en los documentos académicos oficiales acreditativos de los estudios seguidos por el 
mismo, así como en el Suplemento Europeo al Título.   

CAPITULO VI: TRAMITACIÓN  

Artículo 18. Solicitudes de reconocimiento de créditos. 

18.1 Los expedientes de reconocimiento de créditos se tramitarán a solicitud del interesado, quién 
deberá aportar la documentación justificativa de los créditos obtenidos y su contenido académico, 
indicando los módulos, materias o asignaturas que considere superados. 

18.2 Será requisito imprescindible estar admitido y matriculado en los correspondientes estudios, salvo 
en los casos de cambios de estudios oficiales de Grado, según lo dispuesto en la Resolución Rectoral 
por la que se regula la admisión a los títulos de Grado de la Universidad de Sevilla de los estudiantes 
que han iniciado anteriormente otros estudios universitarios. 

18.3 Las solicitudes de reconocimiento de créditos tendrán su origen en materias o asignaturas 
realmente cursadas y superadas, en ningún caso se referirán a materias o asignaturas previamente 
reconocidas, convalidadas o adaptadas. 

18.4 Las solicitudes se presentarán en la Secretaría del Centro responsable del título para el que se 
solicita el reconocimiento dentro de los plazos indicados en el calendario académico de cada curso. 

Artículo 19. Documentación acreditativa. 

19.1 En el caso de estudios universitarios cursados, estudios superiores no universitarios u otros 
estudios no oficiales, se aportará la siguiente documentación:  

a) Certificación académica personal de los estudios realizados expedida por el Centro de origen, 
en la que se haga constar la denominación de las asignaturas superadas y la calificación 
obtenida en cada una de ellas. 

b) Los programas de estudios, sellados por el Centro de origen, con sus contenidos académicos 
y su carga lectiva en créditos (LRU o ECTS), en su defecto el número de horas semanales y el 
carácter anual o cuatrimestral de las asignaturas o, en su caso, documentación que acredite 



Vicerrectorado de Ordenación Académica 

 

 

 
 

 

36 

 

las competencias adquiridas y los contenidos formativos cursados. En ambos casos, deberá 
constar la fecha de vigencia de los mismos.  

c) El plan de estudios al que pertenecen y denominación del título. 
d) Copia del título obtenido, en su caso. 
e) Cuando se aporten estudios extranjeros, la documentación debe estar expedida por las 

autoridades competentes para ello y deberá presentarse debidamente legalizada (salvo en el 
caso de Instituciones de Estados miembros de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo 
sobre el Espacio Económico Europeo) y, en su caso, traducida al castellano. 

f) En estos casos se deberá aportar también información del sistema universitario de 
calificaciones del país de origen o escala de calificaciones indicando obligatoriamente la nota 
mínima para aprobar y los puntos en que se basa la escala e intervalos de puntuación. 

g) Cuando los estudios previamente cursados pertenezcan a la Universidad de Sevilla no será 
necesaria la presentación de certificación académica alguna, los datos necesarios se 
recabarán de oficio por la Secretaría del Centro.  

19.2 Para la acreditación de experiencia laboral o profesional se deberá aportar: 

a) Informe de Vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social en el 
que se acredite el nombre de la empresa o empresas y la antigüedad laboral en el grupo 
de cotización correspondiente. 

b) Copias compulsadas de los contratos laborales o nombramientos con alta en la Seguridad 
Social. 

c) En caso de trabajador autónomo o por cuenta propia, se deberá aportar certificación 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de los periodos de alta en la Seguridad 
Social en el régimen especial correspondiente y descripción de la actividad desarrollada y 
tiempo en el que se ha realizado. 

d) Memoria con la descripción detallada de las actividades o tareas desempeñadas y el 
tiempo durante el que se desarrollaron. 

e) Certificados de empresa acreditativos de las tareas anteriores y cualquier otro documento 
que permita comprobar y avalar la experiencia alegada y su relación con las competencias 
inherentes al título para el que se solicita el reconocimiento de créditos. 

f) En el caso de reconocimiento de prácticas curriculares por prácticas extracurriculares solo 
será necesario aportar la documentación citada en el apartado d) junto con un 
certificado acreditativo del Secretariado de Prácticas en Empresas y Empleo de la 
Universidad de Sevilla. 

19.3 La documentación acreditativa para el reconocimiento de créditos por la participación en 
programas de movilidad será la prevista en las correspondientes convocatorias. 

19.4 La documentación acreditativa para el reconocimiento de créditos por la participación en 
actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de 
cooperación, será la prevista en la normativa aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad 
de Sevilla mediante Acuerdo 5.1/CG 22-7-2010. 

Artículo 20. Órganos responsables. 

20.1 En la forma que determine cada Centro se constituirá en cada uno de ellos una Comisión de 
Reconocimiento de Créditos en la que estarán representados los diferentes sectores de la comunidad 
universitaria, que estará presidida por el Decano o Director, o Vicedecano o Subdirector en quien 
delegue y de la que formarán parte el Secretario y el Responsable de Administración del Centro. 

20.2 En el caso de la Escuela Internacional de Posgrado se constituirá una Comisión de 
Reconocimiento de Créditos específica para los títulos de Máster vinculados a la misma, con 
representación de los diferentes sectores de la comunidad universitaria y con la composición que 
determine la Dirección de la misma, de la que formará parte, en todo caso, la persona responsable de 
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la administración de la Escuela Internacional de Posgrado. 

20.3 Serán funciones de la Comisión de Reconocimiento de Créditos: 

1) Analizar las solicitudes presentadas sobre reconocimiento de créditos a partir de estudios 
universitarios cursados, estudios superiores no universitarios o a partir de experiencia laboral 
o profesional acreditada por los interesados y realizar la propuesta de resolución 
correspondiente. 

2) En los casos de estudios previos cursados, solicitar informe a los Departamentos 
Universitarios responsables de las enseñanzas objeto de reconocimiento sobre la adecuación 
entre las competencias y conocimientos adquiridos por el interesado y los previstos en el plan 
de estudios para el que se solicita el reconocimiento. Este informe deberá ser evacuado en el 
plazo máximo de 15 días y no tendrá carácter vinculante. De no emitirse en el plazo señalado 
se proseguirán las actuaciones de la Comisión. 

3) Para la valoración de la experiencia laboral y profesional aportada por los interesados, la 
Comisión, tras el estudio de la documentación presentada, podrá acordar la realización de una 
evaluación de los conocimientos y capacidades de los solicitantes para determinar la 
adquisición de las competencias alegadas. Esta evaluación podrá consistir en entrevistas 
profesionales, pruebas de competencia, demostraciones prácticas en situaciones similares a 
las de los puestos desempeñados u otros medios similares y para su realización se podrá 
contar con la asistencia de especialistas de los Departamentos correspondientes.  

4) En los supuestos en que puedan reconocerse automáticamente créditos obtenidos en otras 
titulaciones de Grado de la misma o distintas ramas de conocimiento, en titulaciones oficiales 
de Máster o en otros títulos de enseñanza superior, está Comisión elaborará tablas de 
reconocimiento de créditos que serán públicas y que permitirán a los estudiantes conocer 
anticipadamente las asignaturas, materias o módulos que le serían automáticamente 
reconocidos ante una hipotética solicitud. 

5) Emitir informes sobre los contenidos de los recursos administrativos que se interpongan ante 
el Rector contra las resoluciones de reconocimiento de créditos basadas en las solicitudes 
indicadas en al apartado 1 anterior. 

6) Cualesquiera otras funciones que pudieran asignársele en las disposiciones de desarrollo de 
esta norma. 

20.4 No será necesaria la intervención de la Comisión de Reconocimiento de Créditos y se aprobarán 
de oficio con carácter automático las solicitudes de reconocimiento de créditos que correspondan a 
alguno de los supuestos que conlleven el reconocimiento automático, así como las que se deriven del 
acuerdo de estudios firmado por el estudiante y el Centro con ocasión del disfrute de una plaza de 
movilidad de los programas “SICUE”, “Erasmus” o similares.  

20.5 Corresponderá al Decano o Director del Centro correspondiente o a la persona responsable de 
la Escuela Internacional de Posgrado, en su caso, dictar resolución, previa propuesta de la Comisión 
de Reconocimiento de Créditos, salvo en el supuesto previsto en el apartado anterior. La 
resolución, que en caso desestimatorio debe ser motivada académicamente, deberá dictarse y 
notificarse en un plazo máximo de tres meses desde la presentación de la solicitud. 

20.6 El vencimiento del plazo sin haberse notificado resolución expresa legitimará al interesado para 
entenderla desestimada por silencio administrativo. 

20.7 Contra las resoluciones del Decano o Director del Centro se podrá interponer recurso de alzada 
ante el Rector de la Universidad de Sevilla.  

20.8 A efecto de la tramitación del procedimiento se declaran inhábiles los periodos no lectivos 
previstos en el calendario académico de cada curso. 
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Artículo 21. Solicitudes de transferencia de créditos 

Los expedientes de transferencia de créditos se tramitarán a petición del interesado. A estos efectos, 
los estudiantes que se incorporen a un nuevo estudio, mediante escrito dirigido al Decano o Director 
del Centro y en los plazos que se establezcan en el calendario académico de cada curso, indicarán si 
han cursado anteriormente otros estudios universitarios oficiales sin haberlos finalizado, aportando, en 
caso de no tratarse de estudios de la Universidad de Sevilla, la documentación justificativa que 
proceda de entre la contemplada en el artículo 19.1. 

Artículo 22. Efectos del reconocimiento y transferencia de créditos 

22.1 En el proceso de reconocimiento quedarán reflejados de forma explícita aquellos módulos, 
materias o asignaturas que no deberán ser cursadas por el estudiante. Se entenderá en este caso que 
dichos módulos, materias o asignaturas ya han sido superadas, no serán susceptibles de nueva 
evaluación y se reflejarán en el expediente del estudiante como, módulos, materias o asignaturas 
reconocidas, indicándose el origen del reconocimiento.  

22.2 En todo caso, el reconocimiento de créditos se referirá, al menos, a unidades de matrícula 
completas, es decir, no se podrá realizar el reconocimiento parcial de una asignatura. 

22.3 Cuando la resolución del procedimiento dé lugar al reconocimiento de créditos optativos, el 
número de créditos reconocidos se minorará del número de créditos optativos exigido por el 
correspondiente plan de estudios y se reflejará en el expediente del estudiante como créditos optativos 
reconocidos, indicándose el origen del reconocimiento. En todo caso, el número de créditos optativos 
reconocidos no podrá superar el número de créditos exigido por el plan de estudios en cuestión. 

22.4 En los casos procedentes, tras el proceso de reconocimiento de créditos, se permitirá a los 
interesados la ampliación de su matrícula en los términos recogidos en las Normas de Matrícula de 
cada curso académico. 

22.5 La calificación de las asignaturas o, en su caso, de los créditos superados como consecuencia de 
un proceso de reconocimiento será equivalente a la calificación de las materias o asignaturas que han 
dado origen a éste. En caso necesario, se realizará la media ponderada cuando varias materias o 
asignaturas conlleven el reconocimiento de una sola en la titulación de destino. 

22.6 Las calificaciones se reflejarán en el expediente académico en los términos recogidos en el Real 
Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el 
sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el 
territorio nacional.   

22.7 No obstante lo anterior, cuando en el expediente académico de origen sólo se haga referencia a 
las calificaciones cualitativas, se transformarán en calificaciones numéricas, teniendo en cuenta la 
siguiente tabla de equivalencias: 

Calificación Valor numérico 

Aprobado 6 

Convalidada 6 

Notable 8 

Sobresaliente 9,5 

Matrícula de 
Honor 

10 
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22.8 Para los estudiantes que hayan cursado parte de sus estudios en un Centro extranjero, la 
valoración se aplicará teniendo en cuenta, cuando proceda, las tablas de equivalencia establecidas 
por la Dirección General de Universidades, por la que se establece el criterio a aplicar para el cálculo 
de la nota media de los expedientes académicos de los estudiantes con título extranjero homologado 

22.9 Cuando las materias o asignaturas de origen no tengan calificación, las materias, asignaturas o 
créditos reconocidos figurarán con la notación de “Apto” y no se computarán a efectos del cálculo de la 
nota media del expediente.  

22.10 El reconocimiento de créditos derivado de enseñanzas cursadas en títulos universitarios no 
oficiales, el derivado de experiencia laboral o profesional acreditada y el derivado de la participación 
de los estudiantes en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, 
solidarias y de cooperación no incorporará calificación de los mismos por lo que no computará a 
efectos de baremación del expediente. En estos casos se reflejarán en el expediente del estudiante 
con la notación de “Apto”. 

22.11Los créditos transferidos no computarán a efectos de nota media del expediente ni de obtención 
del título oficial.  

22.12 El reconocimiento y la transferencia de créditos exigirán el previo abono de los precios públicos 
que establezca la Comunidad Autónoma de Andalucía en la norma reguladora que fija los precios por 
servicios académicos universitarios en las universidades públicas andaluzas. 

22.13 Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursadas, los 
transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán 
incluidos en su expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título en los términos 
que reglamentariamente se establezcan. 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

Disposición Adicional Primera. Títulos conjuntos y dobles titulaciones. 

En las titulaciones conjuntas establecidas por la Universidad de Sevilla y otra Universidad española o 
extranjera conducentes a la obtención de un título universitario oficial de Grado o Máster, a los que se 
refiere el artículo 3.4 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 
861/2010, de 2 de julio, y en las dobles titulaciones nacionales o internacionales desarrolladas por la 
Universidad de Sevilla, se aplicará a efectos de reconocimiento y transferencia de créditos lo dispuesto 
en el correspondiente convenio de colaboración suscrito por las instituciones participantes. 

Disposición Adicional Segunda. Reconocimiento parcial de estudios extranjeros 

Las solicitudes de reconocimiento de créditos por convalidación parcial de estudios extranjeros se 
ajustarán a lo previsto en el Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, y sus disposiciones de 
desarrollo, y con carácter supletorio por las presentes normas. 

Disposición adicional Tercera. Aplicabilidad a los Centros Adscritos. 

Los criterios y procedimientos contenidos en la presente normativa también serán de aplicación a los 
Centros Adscritos a la Universidad de Sevilla, en cuanto no contravengan lo dispuesto en los 
convenios de colaboración existentes.  

Disposición Adicional Cuarta. Cita en género femenino de los preceptos de estas normas 
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Las referencias a personas, colectivos o cargos académicos figuran en el presente reglamento en 
género masculino como género gramatical no marcado. Cuando proceda, será válida la cita de los 
preceptos correspondientes en género femenino. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

Disposición Derogatoria. 

1. Quedan derogadas las Normas Básicas sobre Reconocimiento y Transferencia de Créditos en la 
Universidad de Sevilla aprobadas por Acuerdo 5.1/CG 30-9-08.   

2. Queda derogado el Acuerdo 4.7/CG 29-4-2011 sobre límites de créditos a cursar en programas de 
movilidad estudiantil. 

3. Asimismo, quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 
establecido en la presente norma. 

DISPOSICIONES FINALES 

Disposición final Primera. Título competencial 

Esta normativa se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 6.1. del Real Decreto 1393/2007, de 
29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, que atribuye a las universidades la competencia 
de elaborar y hacer pública su normativa sobre el sistema de reconocimiento y transferencia de 
créditos. 

Disposición final Segunda. Habilitación para el desarrollo normativo. 

Se habilita al Rector de la Universidad de Sevilla para dictar las resoluciones que fueran necesarias 
para el cumplimiento y/o desarrollo de lo dispuesto en estas normas. 

Disposición final Tercera. Entrada en vigor. 

La presente normativa, una vez aprobada por el Consejo de Gobierno, entrará en vigor tras su 
publicación en el Boletín Oficial de la Universidad de Sevilla. 
 
 

 

 
4.6.- COMPLEMENTOS FORMATIVOS 
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5.- PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 

 
 

 
ESTRUCTURA DE LAS ENSEÑANZAS 

DISTRIBUCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS EN CRÉDITOS ECTS POR TIPO DE MATERIA 

Obligatorias:  40 

Optativas (indicar el número de créditos que deberá cursar el alumno, incluyendo las prácticas 

externas no obligatorias):  14 

Trabajo Fin de Máster:  6 

CRÉDITOS TOTALES:  60 

 

 
5.1.- EXPLICACIÓN GENERAL DE LA PLANIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 
(Descripción y justificación académica de la estructura del plan de estudios propuesto) 

 
Explicación General 
 

La propuesta de este Máster está integrada por cuatro módulos.   

El primer módulo (Conceptos Básicos) profundiza en la Gestión de las personas en el Siglo XXI, el 

marco normativo de los Recursos Humanos, la metodología de investigación, el bienestar y la calidad 

de vida para finalizar con el comportamiento organizacional.  

El segundo (Enfoque Global) avanza en los conocimientos que los alumnos ya previamente han 

adquirido en su formación de Grado, pero ahora desde un enfoque global, por una parte, o un 

desarrollo especializado, por otra, profundizando con los sistemas de información y gestión del 

conocimiento, la gestión de los recursos humanos en las Administraciones Públicas y en PYMES, la 

empresa global y el desarrollo de personas.  

El tercero está formado por asignaturas optativas, entre las cuales el alumno tendría que elegir en 

función quiera completar su especialización.  

El presente Máster requiere la modalidad presencial. No obstante, se hará uso de la denominada Aula 

Virtual, a través de la cual los alumnos podrán acceder fácilmente a todo tipo de documentación e 

información, así como su participación en foros de opinión sobre temas específicos de interés socio-

laboral que el profesorado estime oportuno. 

El cuarto módulo corresponde al Trabajo Fin de Máster. 

PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS POR MÓDULOS 
MATERIAS/ASIGNATURAS ECTS CTER DPTO 
MÓDULO I: CONCEPTOS BÁSICOS (20 ECTS) 
Gestión de personas en el siglo XXI 4 

(2+1+1) 
OBL Psicología 

Social/Dcho.del 
Trabajo y de la 
Seg.Social/Admon 
Empresas 

Marco Normativo De Los Recursos Humanos 4 OBL Dcho. Del Trabajo 
y de la Seg. 
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Social 
Metodología de la Investigación y Evaluación 
Organizacional 

4 OBL Psicología 
Experimental 

Salud, Bienestar y Calidad de Vida Laboral 4 OBL Psicología Social 
Comportamiento Organizacional 4 OBL Psicología Social 
MÓDULO II: ENFOQUE GLOBAL (20 ECTS) 
Sistemas de Información y Gestión Del 
Conocimiento. 

4 OBL Admón. De 
Empresas y 
Marketing 

Gestión de los RRHH en Administraciones 
Públicas 

4 OBL Dcho. del Trabajo 
y de la Seg. 
Social/Psicología 
Social 

Empresa Global y Gestión de Intangibles 4 OBL Psicología Social 
Desarrollo de Personas 4 OBL Psicología Social 
Gestión de RRHH en Organizaciones 
Pequeñas y Medianas 

4 OBL Psicología Social 

MÓDULO III: MATERIAS OPTATIVAS (14 ECTS A ELEGIR) 
 
Régimen Jurídico del Proceso de Colocación 4 OPT Dcho del Trabajo 

y de la Seg. 
Social 

Gestión de RRHH en Organizaciones de 
Servicios 

4 OPT Psicología Social 

Gestión del Talento Organizacional 4 OPT Psicología Social 
Competencias y Habilidades Directivas 4 OPT Psicología Social 
Aspectos prácticos de la participación de los 
trabajadores en la empresa 

2 OPT.  Dcho del Trabajo 
y de la Seg. 
Social 

Aspectos aplicativos de los convenios 
colectivos 

2 OPT. Dcho. Del Trabajo 
y de la Seg. 
Social 

Negociación   2 OPT. Psicología Social 
Mediación Laboral 2 OPT Psicología Social 
Orientación Estratégica de Personas 1 2 OPT Admón de 

Empresas y 
Marketing 

Orientación Estratégica de Personas 2 2 OPT Admón. De 
Empresas y 
Marketing 

Team Building Process 2 OPT Psicología Social 

PRACTICUM 6 OPT/  

MÓDULO IV: TRABAJO FIN DE MÁSTER 
TRABAJO FIN DE MÁSTER 6 OBL  

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

El Máster en Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos está diseñado con la finalidad de 
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compaginar los siguientes fines: 

a) La adecuación del posgrado al marco de la convergencia del EEES 

b) La fundamentación científica rigurosa de la formación para el desempeño profesional e investigador, 
y 

c) La optimización del impacto social de la capacitación de expertos en el ámbito de los recursos 
humanos 

En este sentido, el objetivo de una gestión de calidad de los Recursos Humanos, reside en hacer 
compatible el bienestar de los empleados con las exigencias de competitividad de las empresas, de 
forma que los empleados puedan desarrollar todo su potencial creativo y de innovación y se sientan 
satisfechos, identificados y comprometidos con su trabajo. Hacer extensible y compatible esta garantía 
de calidad entre los profesionales responsables de la gestión de los Recursos Humanos, hace 
imprescindible formular un marco general para orientar el diseño y desarrollo de los currícula en la 
formación de estos profesionales, que requiere, a su vez, la formación y la implicación de los/as 
docentes implicados en dicho Máster. 

La finalidad del máster es preparar a los estudiantes como profesionales competentes en la gestión de 
los Recursos Humanos. Esta preparación se fundamenta en el modelo científico profesional, que 
asume que una preparación excelente como profesionales implica la adquisición tanto de 
competencias de investigación como profesionales. Esta preparación debería permitir al alumnado el 
ejercicio de la profesión de forma libre, es decir, sin supervisión. Por este motivo se persiguen los 
siguientes objetivos formativos. 

Objetivos formativos 

1. Contribuir a la formación y perfeccionamiento de los conocimientos, habilidades, actitudes y 
competencias imprescindibles para la gestión profesional desde una vertiente de facilitación de 
procesos de desarrollo, innovación y cambio organizacional. 

2.Formar a los/as participantes en la gestión estratégica de los Recursos Humanos bajo la perspectiva 
de la articulación entre todos los equipos de trabajo y todas las personas implicadas en dicho 
proyecto, mediante el desarrollo de una visión compartida sobre la innovación y el cambio 
organizacional en el que participan. 

3. Favorecer una experiencia activa de aprendizaje, que permita la participación y la confrontación de 
todos los miembros del curso- alumnos/as, profesores, profesionales- para la utilización efectiva de los 
recursos y experiencias de todos los profesionales de los Recursos Humanos. 

4. Entrenar a los/as participantes en la aplicación de los modelos, las técnicas y las herramientas de 
gestión a la realidad organizacional y empresarial, mediante las prácticas supervisadas en empresas. 

5. Proporcionar a los estudiantes el conocimiento y las habilidades necesarias para diseñar nuevas 
estrategias y métodos para modificar los comportamientos, las situaciones y los procesos psicológicos 
en los ámbitos esenciales de esta disciplina. 

6. Proporcionar a los estudiantes el conocimiento y las competencias necesarias que le permitan 
desarrollar un proyecto de investigación que les permita el desarrollo de nuevas metodologías y 
tecnologías para la intervención, o bien adaptar las existentes de acuerdo con los estándares del 
modelo científico profesional. 

7. Proporcionar a los estudiantes la oportunidad de practicar los roles y competencias requeridos para 
el ejercicio profesional en los contextos en los que se desarrolla esta disciplina. 

Las competencias del máster que se proporcionará a los estudiantes se han definido teniendo en 
cuenta los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, los 
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principios accesibilidad universal de las personas con discapacidad y los valores propios de una 
cultura de  paz y de valores democráticos. Dichos objetivos son transversales al conjunto de módulos, 
materias y asignaturas.  
El marco de referencia formulado adopta una definición de competencia, con elevado consenso en la 
literatura, como: “una capacidad aprendida para realizar adecuadamente una tarea, funciones o 
rol”. Dicha definición resalta dos rasgos distintivos de la noción de competencia, primero, que se 
relaciona con un tipo específico de trabajo para ser realizado en un contexto de trabajo particular y 
segundo, que integra diversos tipos de conocimiento, habilidades y actitudes (ejs. Hacer un plan 
presupuestario (economista), preparar un contrato (abogado/a), realizar una terapia de conducta 
(psicólogo/a clínico/a), desarrollar y aplicar un procedimiento de selección de personal (psicólogo/a del 
trabajo y de las organizaciones). Las competencias se adquieren en un proceso de ‘aprender 
haciendo’ (learning by doing), en una situación actual de trabajo, durante las prácticas externas o en 
una situación de aprendizaje basado en la simulación. El marco de referencia europeo distingue entre 
competencias por un lado, y conocimientos, habilidades y destrezas por otro lado. Los últimos 
difieren de las competencias en que son más elementales, es decir, pueden ser desarrolladas 
aisladamente, evaluadas separadamente, y aplicadas en múltiples competencias, adquiriéndose a lo 
largo de la carrera educativa de cada persona en sucesivas situaciones escolares de aprendizaje. El 
Programa Máster persigue el desarrollo de cuatro tipos de competencias, las cuales se explican a 
continuación. 

Competencias Transversales: Propias a todos los estudios de la Universidad de Sevilla 

Competencias Genéricas. Válidas para el desempeño profesional en el área de ciencias sociales y 
jurídicas. 

Competencias Profesionales. Necesarias para el desempeño profesional en el campo de la gestión y 
el Desarrollo de los Recursos Humanos 

Competencias de Investigación. Necesarias para el desempeño como profesional de calidad en el 
campo de la Gestión de los Recursos Humanos e Imprescindible para la Investigación. 

 

Explicación general de la planificación del plan de estudios  

Estructura curricular del Programa 

Como resaltamos en los apartados anteriores, el Máster Universitario en Gestión y Desarrollo de 

Recursos Humanos se fundamenta en el modelo científico profesional, donde la investigación y la 

transferencia de conocimientos son pilares esenciales. Por ello, su estructura se basa en tres pilares 

esenciales: conocimientos básicos sobre el campo de estudio, incidiendo en las cuatro áreas de la 

ENOP anteriormente indicadas: el trabajo, las organizaciones, los recursos humanos y la metodología; 

el enfoque global, avanzando en los conocimientos que los alumnos ya previamente han adquirido en 

su formación de Grado, pero ahora desde un enfoque global, por una parte, o un desarrollo 

especializado, por otra, profundizando con los sistemas de información y gestión del conocimiento, la 

gestión de los recursos humanos en las Administraciones Públicas y en PYMES, la empresa global y 

el desarrollo de personas, y las Optativas para el profesional de los recursos humanos, como la 

dirección estratégica y el derecho del trabajo y la empresa, la formación en habilidades básicas de 

dirección, la negociación, la mediación laboral o la gestión del talento; y la formación práctica 

mediante la colaboración de organizaciones externas (ver figura). 

El Máster consta de los siguientes contenidos 

MODULO 1. ASIGNATURAS OBLIGATORIAS 1. CONTENIDOS BÁSICOS  

A1. GESTIÓN DE PERSONAS EN EL SIGLO XXI. Esta asignatura introduce al alumnado al programa 



Vicerrectorado de Ordenación Académica 

 

 

 
 

 

45 

 

del Máster, a su estructura y dinámica de funcionamiento desde distintas áreas de conocimiento, el 
Derecho del Trabajo, la Administración de Empresas y la Psicología Social. Del mismo modo, 
introduce la gestión de recursos humanos ética y socialmente responsable, mediante el énfasis en la 
responsabilidad social y la aplicación de sus principios a diferentes áreas de la gestión de los recursos 
humanos. 

A2. MARCO NORMATIVO DE LOS RECURSOS HUMANOS  

La asignatura permite profundizar en temas jurídicos relacionados con la realidad de la gestión de los 
recursos humanos en las empresas, los instrumentos de flexibilidad laboral, las modalidades de 
contratación, la ordenación del tiempo de trabajo y los sistemas y régimen retributivo.  

A3. METODOLOGIA DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACION ORGANIZACIONAL. La asignatura 
ofrece los conocimientos y habilidades acerca de los diseños de investigación y herramientas 
estadísticas más importantes y utilizadas en la evaluación y explicación del comportamiento humano. 
Presta especial atención en el aprendizaje de las herramientas estadísticas para el análisis 
multivariante. Del mismo modo, pone énfasis en los sistemas y procedimientos de evaluación 
organizacional y evaluación de programas. 

A4. SALUD, BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA LABORAL. Este curso ofrece herramientas (know-
how) para intervenir en los campos de la salud ocupacional, en tres ámbitos el marco conceptual, el 
marco metodológico y el marco aplicado y de intervención psicosocial.  

A5. COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL. La asignatura profundiza en temas como la cultura y 

clima organizacional, la conciliación trabajo y familia, y los equipos de trabajo.  

MODULO 2. ASIGNATURAS OBLIGATORIAS 2. ENFOQUE GLOBAL  

A6. SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO. El curso ofrece 
conocimientos y herramientas acerca de las Tecnologías de la información en relación a los sistemas 
de soporte a la gestión y la toma de decisiones y la gestión del conocimiento: ciclo, procesos, 
transferencia y pérdida de conocimientos en la organización.  

A7. GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS EN ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. El objetivo 
de esta asignatura es profundizar en la práctica de la gestión de recursos humanos en las 
administraciones, empresas y entidades de carácter público, analizando sus especialidades en el 
terreno jurídico laboral, los procesos de gestión del cambio en el seno de las mismas, coaching y 
formación para cargos públicos, planes de carrera, etc. 

A8. EMPRESA GLOBAL Y GESTIÓN DE INTANGIBLES. El objetivo de esta asignatura es analizar la 
evolución actual de las empresas (multinacionales) a organizaciones globales atendiendo asuntos en 
materia de RRHH referidos a la selección, retención, promoción y retorno de expatriados, la estrategia 
de destino, la creación de grupos expertos de procesos pluri-internacionales, los servicios sociales a 
expatriados, los desafíos de carreras duales, la inteligencia cultural, los perfiles de proyección 
internacional, estrategias SEO, etc., todo ello bajo el paraguas de los entornos globalizadores y 
multiculturales.  

A9. DESARROLLO DE PERSONAS. El curso ofrece conocimientos y herramientas acerca de la 
intervención en las relaciones de empleo así como una perspectiva general sobre la intervención en 
aspectos como el reclutamiento, la selección y la evaluación. 

A10. GRH EN ORGANIZACIONES PEQUEÑAS Y MEDIANAS. En nuestro contexto autonómico la 
mayor parte de organizaciones son Pequeñas y Medianas Empresas (PyMES), las cuales incorporan 
procesos de gestión de recursos humanos para incrementar su calidad y su eficiencia organizacional. 
La gestión de personas en estas organizaciones tiene particularidades para la gestión de recursos 
humanos que serán tratadas en esta asignatura.  
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MODULO 3. MATERIAS OPTATIVAS 

Estas asignaturas están diseñadas para la formación en disciplinas relacionadas con el ámbito del 
trabajo que puedan ser útiles para el gestor de los recursos humanos. El alumno podrá optar por las 
asignaturas optativas que desee en función de sus intereses profesionales. Se persigue que el alumno 
comprenda el contexto jurídico, económico y empresarial en el que se desarrollará su actividad 
profesional. 

A11. RÉGIMEN JURÍDICO DEL PROCESO DE COLOCACIÓN 1. El objetivo de esta asignatura es 
profundizar la intermediación en el mercado de trabajo, los derechos fundamentales en el proceso de 
colocación, medidas de fomento de la colocación y la formalización de los contratos de trabajo.  

A12. GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS EN ORGANIZACIONES DE SERVICIOS. La 

organización se centra en las organizaciones de servicio en la actualidad, la calidad del servicio, el 

recurso humanos, las herramientas de diagnóstico y cambio organizacional y la mejora del servicio 

ofrecido a través de sus recursos humanos.  

A13. GESTIÓN DEL TALENTO ORGANIZACIONAL. La era del conocimiento exige un 
replanteamiento de la evaluación de los RRHH en la línea de detectar el talento humano con 
proyección a puestos de responsabilidad. Para tal fin, se desea formar al alumnado en la gestión 
estratégica del talento, que incluiría su definición plural, medición y proyección dentro de los planes a 
medio / largo plazo de la empresa. Incluye apuntes específicos para una previsión, selección y 
retención del talento (incluido el headhunting, la sobredotación en adultos y las inteligencias múltiples), 
estudios estratégicos de composición plural y diversidad individual de la plantilla, de EEO y de 
econometría.  

A14. COMPETENCIAS Y HABILIDADES DIRECTIVAS. Esta es una asignatura centrada en la 
adquisición de habilidades necesaria para la coordinación de equipos humanos, por ejemplo, el 
entrenamiento en habilidades sociales, las técnicas de comunicación y la mediación para directivos. 

A15. RÉGIMEN JURÍDICO DEL PROCESO DE COLOCACIÓN 2. Esta es una asignatura centrada en 
los sujetos de la intermediación en el mercado de trabajo, el respeto a los derechos fundamentales, las 
medidas de fomento de la colocación y la formalización del contrato de trabajo.  

A16. ASPECTOS PRÁCTICOS DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LA 
EMPRESA. Se pretenden analizar desde un punto de vista aplicativo los diferentes órganos de 
representación de los trabajadores en la empresa, sus competencias, deberes, garantías y 
prerrogativas, incluidas las vías de reclamación de los representantes ante posibles situaciones de 
incumplimiento empresarial” 

A17. ASPECTOS APLICATIVOS DE LOS CONVENIOS COLETIVOS. Esta es una asignatura que 
profundiza en los convenios sectoriales, los convenios de empresa, los acuerdos y pactos de empresa, 
la preferencia aplicativa del convenio empresarial y sus límites, la inaplicación del convenio colectivo, y 
el régimen de condiciones de trabajo en empresas sin cobertura negocial.   

A18. NEGOCIACIÓN El conflicto se produce en todas las facetas de la vida. Este ocurre cuando dos o 
más partes tienen intereses incompatibles que no pueden ser satisfechos de forma simultánea. Todos 
los científicos sociales están de acuerdo en que el conflicto se produce de forma inexorable y que es 
una consecuencia de la propia vida en común. Cuando las partes no son capaces de negociar un 
acuerdo entre ellas, éstas pueden recurrir a otros procesos para resolver la situación, como los 
tribunales o la mediación o la negociación. La asignatura profundiza en los elementos básicos de la 
negociación. Transacciones comerciales y resolución de disputas; las estrategias de negociación 
integrativa y distributiva, la negociación con representantes, agentes o múltiples partes y los aspectos 
interculturales e internacionales en la negociación.   

A19.  MEDIACIÓN LABORAL El conflicto se produce en todas las facetas de la vida. Este ocurre 
cuando dos o más partes tienen intereses incompatibles que no pueden ser satisfechos de forma 
simultánea. Todos los científicos sociales están de acuerdo en que el conflicto se produce de forma 
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inexorable y que es una consecuencia de la propia vida en común. Cuando las partes no son capaces 
de negociar un acuerdo entre ellas, éstas pueden recurrir a otros procesos para resolver la situación, 
como los tribunales o la mediación o la negociación. La asignatura profundiza en el concepto la 
mediación en el trabajo, conflictos colectivos e individuales, el workplace mediation, las estrategias y 
tácticas de mediación, el proceso de mediación en mediaciones y co-mediaciones y las mediaciones 
complejas. 

A20. ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA DE PERSONAS 1. En esta asignatura se tratarán sobre el 

proceso estratégico de la empresa, la Estrategia, temporalidad y ventaja competitiva y su importancia. 

A21. ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA DE PERSONAS 2. Como continuación de la asignatura anterior 
se profundiza en el proceso estratégico de la empresa, enfocando hacia el cambio organizacional y 
hacia los departamentos de los recursos humanos. La búsqueda de la ventaja competitiva: recursos y 
capacidades y Los procesos de creación y transferencia de conocimiento. 

A22. TEAM BUILDING PROCESS. Esta asignatura se orienta a enseñar sobre las últimas 
metodologías y estrategias claves usadas para lograr rendimientos grupales de alto nivel en entornos 
laborales claramente cambiantes.  Los procesos y aspectos claves en la construcción de equipos de 
trabajo aluden a el diseño de equipo y la composición del proceso de trabajo, las redes de 
comunicación, las fuerzas integrativas y divergentes, coordinación intragrupo y resolución de conflictos 
interpersonales, etc.    Se procesa atención especial a los diseños alcanzados dentro de la modalidad 
de las llamadas metodologías ágiles (Scrum) en contraste con las aproximaciones más tradicionales 
(grupos-T, círculos de calidad, equipos autodirigidos, equipos de misión, TBL, equipos virtuales, etc.). 
Se entrenará, asimismo, en el uso de software específico para el estudio, evaluación y dirección de 
equipos de trabajo. 

A23. PRÁCTICUM.  Consiste en una estancia de aprendizaje profesional, pensada para el desarrollo 
de las competencias profesionales y de puesta en práctica del rol profesional. Esta formación se 
desarrollará con la ayuda de organizaciones externas. 

MODULO 4. TRABAJO FIN DE MÁSTER 

Este bloque tiene como fundamento el desarrollo de los conocimientos y competencias relacionadas 
con la investigación. Con la ayuda de un investigador experimentado, los estudiantes formularán un 
problema de investigación, analizarán la evidencia existente, elaboraran un diseño de investigación, 
que pondrán a prueba, analizando estadísticamente los datos y redactando el informe final. Los 
resultados serán sometidos a la evaluación por parte de una Comisión Evaluadora.  

PROCEDIMIENTO PARA LA COORDINACIÓN DOCENTE VERTICAL Y HORIZONTAL DEL 
TÍTULO 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
Con carácter general y con independencia de otros procedimientos propios del centro, los títulos de la 
Universidad de Sevilla cuentan con mecanismos de coordinación regulares a través de las Comisiones 
de Docencia de los Centros, las Comisiones de Garantía de Calidad y las Comisiones de Seguimiento 
de Planes de Estudios contempladas en el artículo 28.2 del Estatuto de la Universidad, que serán las 
encargadas de supervisar los procesos de coordinación del título cuando no se disponga de 
procedimientos específicos. 
El Centro cuenta con una Comisión de Garantía de Calidad (CGCT) y una Comisión de Seguimiento 
de Planes de Estudios de cada titulación que imparte. Dichas comisiones serán las encargadas de 
implementar el Sistema de Garantía de Calidad del Título, velando porque la eficacia, eficiencia y 
transparencia sean los principios de gestión del mismo. Serán, además, responsables de proponer 
acciones de mejora, en función del análisis de los resultados obtenidos, actuando siempre con la 
máxima objetividad e independencia. 
Por otra parte, la Universidad de Sevilla, a través de su Sistema de Garantía Calidad (SGC), regula los 
procedimientos de gestión de la docencia. Concretamente en el Sistema de Garantía de Calidad de los 
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Títulos Oficiales de la Universidad de Sevilla, en el apartado sobre procedimientos “Evaluación y 
mejora de la calidad de la enseñanza y el profesorado”, se señala que en el informe del responsable 
del Centro sobre incidencias en el cumplimiento del encargo docente del profesorado se debe tener en 
cuenta las relacionadas con la coordinación docente, recomendándose prestar especial atención a las 
acciones de coordinación entre asignaturas llevadas a cabo para evitar duplicidades o vacíos en el 
plan de estudios y, en su caso, las deficiencias detectadas en las mismas. 
2. OBJETO 
El presente documento, tiene por objeto establecer, conforme a los criterios generales de la 
Universidad de Sevilla, los mecanismos de coordinación docente horizontal y vertical para asegurar la 
correcta impartición del plan de estudios del Máster Universitario en Ciencias del Trabajo y para 
garantizar que su desarrollo se ajuste a la planificación realizada en este documento y sea similar en 
todos los grupos de estudiantes que cursen simultáneamente alguno de los módulos y/o asignaturas 
de la titulación.   A este fin se establecen  los siguientes agentes de coordinación: Coordinadores del 
Máster, Comisión de Ordenación Académica y Coordinadores de las asignaturas. 
3. COORDINADORES 
 
  3.1. COORDINADORES DEL MÁSTER  
 
Serán funciones de los Coordinadores del Máster: 

 Convocar, de manera periódica las reuniones de la Comisión de Ordenación Académica del 
Máster. 

 Responsabilizarse de los procesos de acreditación y verificación del Máster y otros similares a 
los que pueda estar sometida la titulación por parte de agencias de evaluación nacional o 
autonómica o de los propios órganos internos de la Universidad de Sevilla. 

 Velar por los procesos de asignación de tema y tutor del Trabajo de Fin de Máster, plazos de 
entrega y cualquier otro aspecto relacionado con estos trabajos, siguiendo las directrices 
aprobadas por el Centro. 

 Proponer, en su caso, a la Comisión de Garantía de Calidad del Centro los planes de mejora 
de los estudios del Máster y colaborar con ésta en la elaboración y redacción de los informes 
de seguimiento y acreditación que se precisen en relación al correspondiente Máster 
Universitario. 

 Velar por la difusión, entre los profesores y estudiantes del título, de la información de cuantos 
asuntos, relacionados con las actividades del mismo, pudieran afectarles. 
 

 Para ello, se proponen los siguientes mecanismos de coordinación: 
• Contacto permanente entre los profesores que imparten una misma asignatura, para conocer las 
actividades desarrolladas y próximas a realizar. 
• Lista de correo electrónico entre profesores de la titulación para comunicar en cada momento las 
incidencias en las actividades previstas. 
• Análisis de los resultados tras la finalización de cada curso y/o cuatrimestre de acuerdo al 
procedimiento establecido por las comisiones Seguimiento de Planes de Estudios y la CGCT, como 
responsables del Sistema Interno de Garantía de Calidad del título. 
 
 3.2. COMISIÓN DE ORDENACIÓN ACADÉMICA (COA) 
 
Serán funciones de los COA del Máster: 

 Coordinar e integrar las propuestas de contenidos y actividades de los módulos por materias y 
asignaturas. 

 Coordinar las propuestas de Profesorado implicado en la docencia del Máster. 
 Integrar actividades y metodologías docentes de las distintas materias y módulos. 
 Evitar las duplicidades, vacíos y orden en contenidos de materias y asignaturas y, en su 
 caso, las deficiencias detectadas en las mismas. 

 
 3.3. COORDINADOR DE LA ASIGNATURA 
 
La figura de “coordinador de asignatura” está contemplada y regulada en la Sección 4ª- Capítulo 1º- 
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Título I del Reglamento General de Actividades Docentes de la Universidad de Sevilla (RGADUS) 
 
En concreto, se recoge lo siguiente: 
“Artículo 39. Coordinador de asignatura. 
1. La responsabilidad docente de las asignaturas impartidas en su totalidad por un solo profesor 
corresponde a éste, sin que proceda nombrar coordinador. 
2. En los casos de asignaturas impartidas por varios profesores, ya sea dentro de una misma titulación 
o se trate de asignaturas idénticas pertenecientes a titulaciones distintas, el Consejo de Departamento 
elegirá un coordinador entre los profesores que imparten docencia en la asignatura que, salvo 
imposibilidad material, deberá tener vinculación permanente a la Universidad. 
 
Las competencias del coordinador de la asignatura (artículo 40 RGADUS) serán las siguientes: 
a) Coordinar los periodos de docencia de cada profesor en el caso de grupos compartidos. 
b) Coordinar el desarrollo de los proyectos docentes anuales, la preparación común de los exámenes 
parciales y finales y la entrega de las actas de cada convocatoria oficial dentro del plazo establecido 
cuando el acta sea común a todos los grupos de la asignatura. 
c) Actuar como representante de la asignatura ante la comisión de seguimiento del plan de estudios de 
la titulación y, también, en la elaboración del calendario de exámenes parciales y finales.” 
 
De acuerdo con lo expuesto y en resumen, la coordinación docente se desarrollará en dos ámbitos o 
niveles: 
- Ámbito intra-asignatura, a través de los profesores que imparten cada asignatura, siendo el 
responsable de la misma el Coordinador de la Asignatura. 
- Ámbito inter-asignaturas, a través de la Comisión de Ordenación Académica del Máster y de los 
Coordinadores del Título.  
 
TEMPORIZACIÓN 
 
Los horarios serán propuestos y aprobados por la Junta de Centro de la Facultad de Ciencias del 
Trabajo para cada curso académico. 

PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS POR MÓDULOS Y SEMESTRES 

MATERIAS/ASIGNATURAS ECTS CTER SEMESTRE 

MÓDULO I CONCEPTOS BÁSICOS (20 ECTS) 

Gestión de personas en el siglo XXI 4  OBL Primer  

Marco Normativo De Los Recursos Humanos 4 OBL Primer 

Metodología de la Investigación y Evaluación 
Organizacional 

4 OBL Primer 

Salud, Bienestar y Calidad de Vida Laboral 4  OBL Primer 

Comportamiento Organizacional 4 OBL Primer 

MÓDULO II: ENFOQUE GLOBAL (20 ECTS) 

Sistemas de Información y Gestión del Conocimiento 4 OBL Primer  

Gestión de los RRHH en Administraciones Públicas 4  OBL Primer 

Empresa Global y Gestión de Intangibles 4  OBL Primer 

Desarrollo de Personas 4 OBL Primer  

Gestión RRHH en Organizaciones Pequeñas y 
Medianas 

4  OBL Primer 

MÓDULO III: MATERIAS OPTATIVAS (14 ECTS A ELEGIR) 

Régimen Jurídico del Proceso de Colocación 4  OPT Segundo 

Gestión de RRHH en Organizaciones de Servicios 4  OPT Segundo 

Gestión del Talento Organizacional 4  OPT Segundo 

Competencias y Habilidades Directivas 4  OPT Segundo 

Aspectos prácticos de la participación de los 
trabajadores en la empresa 

2 OPT.  

Aspectos aplicativos de los convenios colectivos 2  OPT.  Segundo 

Negociación  2 OPT Segundo 
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Mediación Laboral 2 OPT Segundo  

Orientación Estratégica de Personas 1 2 OPT Segundo  

Orientación Estratégica de Personas 2 2 OPT Segundo  

Team Building Process 2 OPT Segundo  

PRACTICUM 
 

6  OPT Segundo 

MÓDULO V: TRABAJO FIN DE MÁSTER 

TRABAJO FIN DE MÁSTER 6  OBL Segundo 

 
PRIMER SEMESTRE 
Módulo I 
Módulo II 
SEGUNDO SEMESTRE 
Módulo III 
Módulo IV. Trabajo fin de Máster 
 
 

MÁSTER EN GESTIÓN Y DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS 

ASIGNATURAS PRIMER CUATRIMESTRE 

PRIMER PERIODO. CONCEPTOS BÁSICOS Gestión de personas en el siglo XXI 
Marco Normativo De Los Recursos Humanos 
Metodología de la Investigación y Evaluación 
Organizacional 
Salud, Bienestar y Calidad de Vida Laboral 
Comportamiento Organizacional 

SEGUNDO PERIODO. ENFOQUE GLOBAL Sistemas de Información y Gestión del 
Conocimiento 
Gestión de los RRHH en Administraciones 
Públicas 
Empresa Global y Gestión de Intangibles 
Desarrollo de Personas 
Gestión RRHH en Organizaciones Pequeñas y 
Medianas 

ASIGNATURAS SEGUNDO CUATRIMESTRE 

 PRIMER PERIODO. OPTATIVAS Régimen Jurídico del Proceso de Colocación 
Gestión de RRHH en Organizaciones de 
Servicios 
Gestión del Talento Organizacional 
Competencias y Habilidades Directivas 
Aspectos prácticos de la participación de los 
trabajadores en la empresa. Aspectos 
aplicativos de los convenios colectivos.  
Negociación 
Mediación Laboral 
Orientación Estratégica de Personas 1 
Orientación Estratégica de Personas 2 
Team Building Process 
Practicum 
 

SEGUNDO PERIODO.  Trabajo Fin de Máster 
 

 

 

 
5.2.- ACTIVIDADES FORMATIVAS (Relacionar las diferentes actividades formativas que se utilizarán en el plan, tanto 

presenciales como no presenciales. Las presenciales deben coincidir con alguna de las que se indican y que son las previstas 
en la aplicación Neoplan. Entre las no presenciales debe definirse, al menos, la correspondiente al "Trabajo Autónomo del 
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Estudiante") 

 
 

Actividades % presencialidad 

Actividades presenciales (sesiones teórico-prácticas, 
seminarios, etc.) 

100 

Trabajo autónomo del estudiante 0 

Trabajo autónomo del estudiante (Practicum) 0 

Tutorización y defensa del TFM 100 

 
 

 

 
5.3.- METODOLOGÍAS DOCENTES (Relacionar las diferentes metodologías docentes que se utilizarán en el plan. Las 

metodologías docentes que se incluyan en las fichas de los módulos/materias posteriores sólo se podrán elegir de entre las 
detalladas en este apartado) 

 
El planteamiento pedagógico contempla la posibilidad de realizar distintas actividades como parte del 
programa formativo del Máster: seminarios, talleres, jornadas, workshops y conferencias.  
Los seminarios son actividades orientadas a la adquisición de conocimientos y de competencias tanto 
de investigación como profesionales, y articuladas a cada una de las asignaturas del máster. 
Los talleres son desarrollados por profesionales relevantes en el ámbito aplicado, y van orientados a 
potenciar las competencias profesionales. 
Las jornadas, workshops y conferencias son intervenciones desarrolladas por parte de 
investigadores acreditados en el ámbito nacional e internacional, más orientadas al desarrollo de 
competencias de investigación, con una estructura flexible dentro de cada edición, en función de la 
relevancia científico-profesional del aspecto a desarrollar en cada caso. 
 
GESTIÓN DE PERSONAS EN EL SIGLO XXI 
 
MARCO NORMATIVO DE LOS RECURSOS HUMANOS 
Se seguirá un método expositivo e interactivo para el desarrollo del programa de la asignatura. En las 
clases el profesor manejará los recursos docentes informáticos disponibles en el aula, y fomentará la 
participación del estudiante. El programa docente fijará con precisión la metodología concreta a utilizar 
en la asignatura. 
 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN ORGANIZACIONAL 
Actividades que potencien conocimientos y habilidades acerca de los diseños de investigación y 
herramientas estadísticas más importantes y utilizadas en la evaluación y explicación del 
comportamiento humano en los tres ámbitos que consta el máster. Presta especial atención en el 
aprendizaje de las herramientas estadísticas para el análisis multivariante. Del mismo modo, pone 
énfasis en los sistemas y procedimientos de evaluación organizacional y evaluación de programas. 
Desarrollo de actividades encaminadas a la resolución del estudio de caso que se presenta en las 
sesiones presenciales. 
 
SALUD, BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA LABORAL.  
Aprendizaje basado en problemas (ABP) estrategia de enseñanza-aprendizaje que potencia tanto la 
adquisición de conocimientos como el desarrollo de competencias, actitudes y valores. En los ABP, el 
profesor presenta los conocimientos y la información necesaria para que los alumnos en grupos 
pequeños analicen y resuelvan un problema diseñado especialmente para el logro de ciertos objetivos 
de aprendizaje. Durante el proceso de interacción de los alumnos para entender y resolver el problema 
se logra, además del aprendizaje del conocimiento propio de la materia, que puedan elaborar un 
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diagnóstico de sus propias necesidades de aprendizaje, que comprendan la importancia de trabajar 
colaborativamente, que desarrollen habilidades de análisis y síntesis de información, además de 
comprometerse con su proceso de aprendizaje. 
 
COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL 
Los métodos didácticos que serán utilizados para la adquisición de conocimiento son: conferencia 
presencial, utilización de métodos audiovisuales, sesión de preguntas y discusión y lectura por parte 
del alumnado. 
Los métodos didácticos que serán utilizados para el desarrollo de habilidades son: ejercicios 
(utilización de técnicas/ herramientas), ejercicios en ordenador, simulaciones o juegos de rol, tareas 
individuales y en grupo dirigidas al alumnado y estudios de caso. 
 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 
1. Sesión magistral: Exposición de los principales contenidos teóricos de la materia con ayuda de 
medios audiovisuales. 
2. Estudio de casos/análisis de situaciones: Análisis de un problema o caso real, con la finalidad de 
conocerlo, interpretarlo, resolverlo, generar hipótesis, diagnosticarlo y adentrarse en procedimientos 
alternativos de solución, para ver la aplicación de los conceptos teóricos en la realidad. 
3. Resolución de problemas y/o ejercicios: Actividades en las que se formulan problemas y/o ejercicios 
relacionados con la materia. Resolución de problemas y/ o ejercicios de forma autónoma. El alumno 
debe desarrollar de forma autónoma el análisis y resolución de los problemas y/o ejercicios.  
 
GESTIÓN DE LOS RRHH EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
Clases magistrales, casos prácticos y resolución de problemas. 
 
EMPRESA GLOBAL Y GESTIÓN DE INTANGIBLES 
Dados materiales y explicaciones teóricas oportunas, se solicita al alumnado un proyecto de trabajo-
investigación (en grupo) que presente estudio de viabilidad internacional de una empresa ideada con 
el fin de dotarle de naturaleza global o transnacional. Se complementa el proceso con aplicaciones 
técnico-profesionales y resolución de casos prácticos basados en experienciales reales de empresas. 
 
DESARROLLO DE LAS PERSONAS  
Clases magistrales, casos prácticos y resolución de problemas. 
 
GESTIÓN DE LOS RRHH EN ORGANIZACIONES PEQUEÑAS Y MEDIANAS.  
Clases magistrales, casos prácticos y resolución de problemas. 
 
REGIMEN JURÍDICO DE PROCESO DE COLOCACIÓN.  
Se seguirá un método expositivo e interactivo para el desarrollo del programa de la asignatura. En las 
clases el profesor manejará los recursos docentes informáticos disponibles en el aula, y fomentará la 
participación del estudiante. El programa docente fijará con precisión la metodología concreta a utilizar 
en la asignatura. 
 
GESTIÓN DE LOS RRHH EN LAS ORGANIZACIONES DE SERVICIOS. Los métodos didácticos que 
serán utilizados para la adquisición de conocimiento son: conferencia presencial, utilización de 
métodos audiovisuales, sesión de preguntas y discusión y lectura por parte del alumnado. 
Los métodos didácticos que serán utilizados para el desarrollo de habilidades son: ejercicios en el aula 
(utilización de técnicas/ herramientas), discusión abierta en clase, realización de diversos grupos de 
discusión en clase, presentación oral de los trabajos desarrollados por el alumnado, tareas de 
consolidación desarrolladas por el alumnado. 
 
GESTIÓN DEL TALENTO ORGANIZACIONAL. Dados materiales y explicaciones teóricas oportunas, 
se solicita al alumnado, dividido en grupos de trabajo, que actúen como empresas asesoras para 
seleccionar perfiles para varios puestos de trabajo recreados al efecto y según metodología de gestión 
del talento. Se ayuda la resolución mediante ejercicios aplicativos de evaluación y la puesta en marcha 
de role-playings (entrevistas, observaciones, situaciones de conflicto,..). Se presentan casos de 
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políticas culturales pro-talento. 
 
COMPETENCIAS Y HABILIDADES DIRECTIVAS. El contenido se desarrollará en clases 
presenciales en las que el alumnado deberá participar en actividades prácticas que serán objeto de 
evaluación continua. Se trabajará con estudios de caso y dinámicas grupales así  como  actividades 
de auto-análisis. 
 
ASPECTOS PRÁCTICOS DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LA EMPRESA 
Se seguirá un método expositivo e interactivo para el desarrollo del programa de la asignatura. En las 
clases el profesor manejará los recursos docentes informáticos disponibles en el aula, y fomentará la 
participación del estudiante. El programa docente fijará con precisión la metodología concreta a utilizar 
en la asignatura. 
 
ASPECTOS APLICATIVOS DE LOS CONVENIOS COLECTIVOS Se seguirá un método expositivo e 
interactivo para el desarrollo del programa de la asignatura. En las clases el profesor manejará los 
recursos docentes informáticos disponibles en el aula, y fomentará la participación del estudiante. El 
programa docente fijará con precisión la metodología concreta a utilizar en la asignatura. 
 
ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA DE LAS PERSONAS 1.  
1. Sesión magistral: Exposición de los principales contenidos teóricos de la materia con ayuda de 
medios audiovisuales. 
2. Estudio de casos/análisis de situaciones: Análisis de un problema o caso real, con la finalidad de 
conocerlo, interpretarlo, resolverlo, generar hipótesis, diagnosticarlo y adentrarse en procedimientos 
alternativos de solución, para ver la aplicación de los conceptos teóricos en la realidad. 
3. Resolución de problemas y/o ejercicios: Actividades en las que se formulan problemas y/o ejercicios 
relacionados con la materia. Resolución de problemas y/ o ejercicios de forma autónoma. El alumno 
debe desarrollar de forma autónoma el análisis y resolución de los problemas y/o ejercicios. 
 
ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA DE LAS PERSONAS 2.  
1. Sesión magistral: Exposición de los principales contenidos teóricos de la materia con ayuda de 
medios audiovisuales. 
2. Estudio de casos/análisis de situaciones: Análisis de un problema o caso real, con la finalidad de 
conocerlo, interpretarlo, resolverlo, generar hipótesis, diagnosticarlo y adentrarse en procedimientos 
alternativos de solución, para ver la aplicación de los conceptos teóricos en la realidad. 
3. Resolución de problemas y/o ejercicios: Actividades en las que se formulan problemas y/o ejercicios 
relacionados con la materia. Resolución de problemas y/ o ejercicios de forma autónoma. El alumno 
debe desarrollar de forma autónoma el análisis y resolución de los problemas y/o ejercicios. 
 
TEAM BUILDING PROCESS. The course is geared towards the learning-by-doing approach as much 
as possible and embedded in team-based interactions. Thus, a variety of methodologies will be used, 
including lecture/presentation, discussions, debates, group work, video discussions, question and 
answers, demonstrations, practical sessions (hands-on practice), small and large group exercises, or 
role plays and simulations. 
 
PRACTICUM. Las prácticas en empresa consisten en un período de aprendizaje profesional que debe 
permitir la adquisición y/o consolidación de las competencias profesionales en el ámbito de la 
consultoría laboral. 
 
En resumen, las Metodologías Docentes son las siguientes: 
- Método Expositivo 
- Resolución de Ejercicios 
- Resolución de Problemas o casos prácticos 
- Trabajo en grupos 
- Trabajo individual tutorizado del TFM 
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5.4.- SISTEMAS DE EVALUACIÓN (Relacionar los diferentes sistemas de evaluación que se utilizarán en el plan. Los 

sistemas de evaluación que se incluyan en las fichas de los módulos/materias posteriores sólo se podrán elegir de entre los 
detallados en este apartado) ) 

 
Todas las actividades que realice y entregue el alumnado serán evaluadas y consideradas para la 
calificación final. Se distinguirá entre la evaluación de los contenidos básicos de la asignatura y la 
evaluación de las competencias requeridas en cada módulo. 
Los programas docentes de las distintas asignaturas fijarán los sistemas de Evaluación y, 
posteriormente en los proyectos docentes se recogerán los criterios específicos de calificación.  
Debajo aparece alguna especificación concreta de las materias específicas del módulo:  
 
GESTIÓN DE PERSONAS EN EL SIGLO XXI.  

Los programas docentes de las distintas asignaturas fijarán los sistemas de Evaluación y, 

posteriormente en los proyectos docentes se recogerán los criterios específicos de calificación.  

MARCO NORMATIVO DE LOS RECURSOS HUMANOS 

El sistema de evaluación se ajustará a principios de comprobación de los conocimientos y 
competencias adquiridos por el alumno de manera individualizada con carácter objetivo. El programa 
docente de la asignatura fijará los sistemas de evaluación y, posteriormente, en los proyectos 
docentes se recogerán los criterios específicos de calificación. 
 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN ORGANIZACIONAL.  

Se desarrollarán por parte del alumnado en grupos de cinco personas o individualmente (según tarea), 
dos tareas de consolidación con el contenido básico de cada uno de los seminarios. Las tareas se 
resolverán de manera no presencial y se entregarán en un plazo de quince días desde la celebración 
del seminario. Ambas tareas tendrán un peso del 50% sobre la calificación final de la asignatura. 
 
SALUD, BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA LABORAL 

1. Caso práctico.- Análisis de un caso práctico que suponga extrapolar los principios y conceptos 
examinados para la resolución del mismo.  
2. Diseño o planificación de una acción preventiva o de promoción de la calidad de vida y salud 
laboral.  
3. Aplicación práctica de los contenidos trabajados en clase para la resolución de un problema real.  
4. Reflexión argumentada sobre un documento, vídeo, etc. que refleje los contenidos de la materia.  
5. Búsqueda y análisis de recursos que estén relacionados con los contenidos del curso. 
 
COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL. 
Los programas docentes de las distintas asignaturas fijarán los sistemas de Evaluación y, 
posteriormente en los proyectos docentes se recogerán los criterios específicos de calificación. 
 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO. Los programas docentes de la 
asignatura fijarán los Sistemas de Evaluación y, posteriormente en los proyectos docentes se 
recogerán los criterios específicos de calificación. 
 
GESTIÓN DE LOS RRHH EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. Los programas docentes de 
las distintas asignaturas fijarán los sistemas de Evaluación y, posteriormente en los proyectos 
docentes se recogerán los criterios específicos de calificación. 
 
EMPRESA GLOBAL Y GESTIÓN DE INTANGIBLES. Las actividades presenciales (sesiones teórico-
prácticas, seminarios, etc.) suponen el 30% de la nota final, mientras que el resto se calcula mediante 
el trabajo en equipo para el proyecto de internacionalización. 
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DESARROLLO DE LAS PERSONAS Los criterios de evaluación y calificación serán fijados por el 
profesorado en cada curso académico en los proyectos docentes. 
 
GESTIÓN DE LOS RRHH EN ORGANIZACIONES PEQUEÑAS Y MEDIANAS. Los criterios de 
evaluación y calificación serán fijados por el profesorado en cada curso académico en los proyectos 
docentes 

REGIMEN JURÍDICO DE PROCESO DE COLOCACIÓN. El sistema de evaluación se ajustará a 
principios de comprobación de los conocimientos y competencias adquiridos por el alumno de manera 
individualizada con carácter objetivo. El programa docente de la asignatura fijará los sistemas de 
evaluación y, posteriormente, en los proyectos docentes se recogerán los criterios específicos de 
calificación. 
 
GESTIÓN DE LOS RRHH EN LAS ORGANIZACIONES DE SERVICIOS. Los programas docentes de 
las distintas asignaturas fijarán los sistemas de Evaluación y, posteriormente en los proyectos 
docentes se recogerán los criterios específicos de calificación 
 
GESTIÓN DEL TALENTO ORGANIZACIONAL. Las actividades presenciales (sesiones teórico-
prácticas, seminarios, etc.) suponen el 70% de la nota final, mientras que el resto se calcula mediante 
los trabajos individuales de seguimiento en aula virtual. 
 
COMPETENCIAS Y HABILIDADES DIRECTIVAS. La asistencia a los seminarios es obligatorias ya 
que en ellos se desarrollarán actividades que podrán ser objeto de valuación. Se desarrollarán por 
parte del alumnado en grupos de no más de 5 personas o individualmente (según tarea), diferentes 
tareas de consolidación con el contenido básico de cada una de las asignaturas. Las tareas se 
resolverán de manera presencial o no presencial y se entregarán en un plazo de 15 días desde la 
celebración de la asignatura Al igual que con las obligatorias todas las actividades que realice y 
entregue el alumnado serán evaluadas y consideradas para la calificación final. 
 
ASPECTOS PRÁCTICOS DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LA EMPRESA. El 
sistema de evaluación se ajustará a principios de comprobación de los conocimientos y competencias 
adquiridos por el alumno de manera individualizada con carácter objetivo. El programa docente de la 
asignatura fijará  los sistemas de evaluación y, posteriormente, en los proyectos docentes se 
recogerán los criterios específicos de calificación 
 
ASPECTOS APLICATIVOS DE LOS CONVENIOS COLECTIVOS. El sistema de evaluación se 
ajustará a principios de comprobación de los conocimientos y competencias adquiridos por el alumno 
de manera individualizada con carácter objetivo. El programa docente de la asignatura fijará  los 
sistemas de evaluación y, posteriormente, en los proyectos docentes se recogerán los criterios 
específicos de calificación 
 
ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA DE LAS PERSONAS 1. Los programas docentes de las distintas 
asignaturas fijarán los sistemas de Evaluación y, posteriormente en los proyectos docentes se 
recogerán los criterios específicos de calificación 
 
ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA DE LAS PERSONAS 2. Los programas docentes de las distintas 
asignaturas fijarán los sistemas de Evaluación y, posteriormente en los proyectos docentes se 
recogerán los criterios específicos de calificación 
 
TEAM BUILDING PROCESS. No final exam is scheduled. Continuous assessment process will be 
used to account for individual and/or group overall contributions. 
 
PRACTICUM. Se presentará por parte del alumnado una Memoria de Prácticas en la que señale las 
tareas realizadas y las competencias adquiridas así como una valoración personal de las mismas. 
Asimismo, cumplimentará una encuesta de satisfacción. 
Por su parte, la empresa presentará un informe final sobre la actividad realizada y competencias 
adquiridas por el alumno donde se valorará su trabajo.   
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Este informe será evaluado por la comisión de Prácticas del Máster en Gestión y Desarrollo de 
Recursos Humanos. 
Informe final de prácticas realizadas: 100% - 100% 

Defensa del TFM  
La evaluación del Trabajos Fin de Máster, se efectuará de conformidad con la Normativa Reguladora 
de los Trabajos Fin de Estudios aprobada por el Consejo de Gobierno el 20 de julio de 2017 y demás 
disposiciones emanadas de los órganos competentes de la Universidad de Sevilla.  
 

En resumen, los sistemas de evaluación se engloban en los siguientes: 

- Evaluación continuada 
- Informe final de prácticas realizadas  
- Elaboración, presentación y defensa del TFM 

 

 

 
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA MOVILIDAD DE LOS ESTUDIANTES PROPIOS Y DE ACOGIDA 

 
Siguiendo la estrategia de apertura internacional, la Universidad de Sevilla está comprometida con la 

promoción de los programas de movilidad internacional como un medio de contribuir a la construcción del 

Espacio Europeo de Educación Superior. El objetivo último es proporcionar a la comunidad universitaria de las 

habilidades lingüísticas y multiculturales que se requieren hoy día para responder satisfactoriamente a los 

cambios que nuestra dinámica y diversa sociedad exige. 

La Facultad de Ciencias del Trabajo comparte plenamente este espíritu y ha establecido contactos con 

otras universidades con vistas al intercambio de profesores y estudiantes a través de diversos acuerdos, entre los 

que tienen una mención e importancia especial los acuerdos Erasmus.  

Para animar a nuestros estudiantes a participar en dicho objetivo, se organizan periódicamente las 

Jornadas Erasmus, en las cuales, con la colaboración de nuestros socios internacionales, se muestran y dan a 

conocer los distintos destinos disponibles para que los estudiantes realicen parte, o un curso completo en el 

extranjero.  Este año la Jornada tendrá lugar el 18 de noviembre y están invitadas más de 16 universidades de 

distintos puntos de Europa.   

En dichas jornadas se hace especial énfasis en el aspecto no sólo académico de los intercambios 

internacionales sino también en las posibilidades que ofrecen los distintos programas de movilidad desde el 

punto de vista cultural, lingüístico, social y personal.  

Estos programas son una oportunidad única para mejorar el dominio del idioma, para conocer otras 

formas de vivir, otras culturas, para ampliar el círculo de amistades, estableciendo una red social internacional, 

y para madurar en el aspecto personal. 

 

PROGRAMA DE INTERCAMBIO ENTRE CENTROS UNIVERSITARIOS EUROPEOS  

BECAS ERASMUS 

 

- MOVILIDAD PARA ESTUDIOS. 

Las becas Erasmus son becas subvencionadas por la Unión Europea con el objetivo de promover que los 
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estudiantes de las Universidades de los  Estado miembro puedan realizar un período de estudios (de 3 a 12 

meses) en alguna Universidad de otro Estado miembro. Estos estudios serán reconocidos en la Universidad de 

origen del alumno sin necesidad de una convalidación posterior, para lo cual es fundamental la firma del 

Acuerdo de Estudios. 

La convocatoria de las Becas Erasmus Estudio se realiza anualmente por la Universidad de Sevilla desde 

el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales. A la convocatoria podrán acceder  los estudiantes matriculados 

en la Universidad de Sevilla cuyas circunstancias académicas se correspondan con alguno de los perfiles de las 

plazas ofertadas en la convocatoria y que no hayan disfrutado de una Beca Erasmus Estudio en años anteriores.  

 

El proceso de selección de los alumnos se realizará directamente por el Vicerrectorado de 

Relaciones Internacionales y se basará en el expediente académico de los candidatos y su nivel del 

idioma de la Universidad de destino.  

Una vez concedida la beca Erasmus se convocará a todos los alumnos  seleccionados de la facultad a 

una reunión en el Decanato para proporcionarles toda la información y documentos necesarios. Dicha reunión se 

anunciará oportunamente y asistirán no sólo los nominados sino también antiguos alumnos Erasmus.  

Se ha creado la Comunidad Erasmus, formada por los antiguos alumnos que disfrutaron de una beca 

Erasmus y que, con su experiencia previa, se comprometen a ayudar a los futuros estudiantes en la realización 

de los trámites con las distintas universidades, búsqueda de alojamiento, cuestiones logísticas, etc.  

Este hecho está teniendo una buena acogida por parte de todos los implicados ya que, para los que 

finalizaron la beca, es una manera de no perder el contacto con el destino en el que cursaron parte de sus 

estudios y, para los que se irán el curso siguiente, es una fuente de apoyo que les transmite confianza y 

seguridad. 

Para el reconocimiento de los estudios cursados durante la estancia Erasmus el estudiante deberá 

presentar un plan de los estudios a realizar en la Universidad de destino (Acuerdo de Estudios) que deberá ser 

aprobado por la Vicedecana de Relaciones Internacionales.  Para poder realizarlo es imprescindible  tener en 

cuenta lo siguiente: 

 

- El contenido del Acuerdo de Estudios deberá contener un mínimo de 45 créditos para estancias de 

curso completo y de 20 créditos para estancias inferiores a un semestre. 

- En el caso de asignaturas troncales, obligatorias y optativas el contenido deberá ser coincidente en 

un alto porcentaje con el de la asignatura correspondiente en la Universidad de origen y la diferencia 

de créditos, por defecto o por exceso, no podrá superar el 25%. 

- En el caso de asignaturas de libre configuración no existirán dichas restricciones pero el límite de 

créditos a reconocer por este concepto será el número de créditos de libre configuración exigidos por 

el plan de estudios en el que se encuentre matriculado el alumno. 

- Los créditos correspondientes a cursos oficiales de idiomas que serán reconocidos como créditos de 

libre configuración serán un máximo de 9. 

- El Acuerdo de Estudios podrá ser modificado siempre que el estudiante presente la propuesta de 
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cambio, como máximo, el 30 de noviembre (para alumnos de primer semestre) y el 15 de marzo 

(para alumnos de segundo semestre o curso completo). 

- El alumno deberá formalizar matrícula oficial de las asignaturas contempladas en su Acuerdo de 

Estudios en la Facultad de origen antes de su partida. La falta de cumplimiento de esta obligación 

dará lugar a la revocación de la ayuda 

- Será exigible al estudiante un aprovechamiento académico mínimo que, en la presente convocatoria, 

se fija en la superación del 50% de los créditos que aparecen en el Acuerdo de Estudios 

 

Los períodos de estancia establecidos en los diferentes acuerdos tendrán, como máximo, una duración 

de 12 meses si bien el período de estancia con financiación no excederá en ningún caso de 10 meses. 

Si el alumno quisiera prolongar o reducir su estancia sería necesario presentar  en el Vicerrectorado de 

RRII el impreso de Solicitud de Modificación de Estancia sellado y firmado  por los responsables internacionales 

de las dos Universidades, tras la oportuna justificación, dentro de los plazos que aparecen recogidos en dicha 

solicitud y que son: 

Para alumnos de 1º semestre: antes del 30 de noviembre 

Para alumnos de 2º semestre, o curso completo: antes del 15 de marzo 

La ampliación final de la estancia dependerá de la conformidad de las tres partes implicadas y, en ningún 

caso, podrá superar la fecha de finalización del curso académico de la Universidad de destino. Si la solicitud de la 

ampliación de la estancia se realizara antes de la firma del convenio financiero, el importe de la beca podría 

ampliarse en la cuantía correspondiente al incremento del número de meses pero, con carácter general, la 

ampliación de la estancia no supondrá un aumento en la dotación económica concedida inicialmente. 

Para  obtener más información sobre los estudios que pueden cursarse en las Universidades de 

destino, después de consultar las páginas web de dichas Universidades, se debe contactar, con los proponentes 

de los acuerdos, con el servicio de atención Erasmus del Campus de la Enramadilla y con el Vicedecanato de 

Relaciones Internacionales elenar@us.es . 

 

El horario de atención a los Alumnos Erasmus por parte del Vicedecanato será: 

Primer cuatrimestre: Miércoles y Jueves de 12:00 a 15:00 

Segundo cuatrimestre: Lunes de 15:30 a 17:30 y Martes de 13:30 a 17:30 

 

Finalizada la estancia en la Universidad de destino el alumno deberá concertar una cita en el 

Vicedecanato de Relaciones Internacionales para ultimar los detalles del expediente. 

 

Los alumnos en acogida tienen a su disposición toda la información sobre las posibles asignaturas a 

elegir y los distintos horarios en el mes de junio, de manera que puedan elaborar en su universidad de origen el 

Acuerdo de Estudios.  

Tienen a su vez la posibilidad de realizar cualquier tipo de consulta a través de los medios de contacto 

mailto:elenar@us.es
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que se ponen en su conocimiento. 

Una vez llegan a nuestra Facultad y, tras el paso previo de inscripción en la Oficina de Relaciones 

Internacionales de la Universidad de Sevilla, los alumnos conciertan una cita con la vicedecana de Relaciones 

Internacionales para la confirmación de su acuerdo de estudios y para plantear y recibir toda la información que 

puedan necesitar relativa tanto a aspectos académicos como culturales, lingüísticos, logísticos, etc.  

A su vez, se les pone en contacto con otros alumnos Erasmus extranjeros y con la Comunidad Erasmus 

anteriormente mencionada para que les sirva de guía y ayuda. 

 

CUADRO INFORMATIVO DE PLAZAS ERASMUS PARA  

LA FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO 

UNIVERSIDAD CÓDIGO IDIOMA 
Nº DE 

BECAS 
MESES CENTRO 

ALEMANIA      

Wilhelmshaven D WILHELM 02 Alemán 2 2 5 

Universidad de Ciencias 

Aplicadas de Wilhelmshaven 

http://www.fh-oow.de/fbw-whv 

FRANCIA      

Montpellier 
09.21.01 F 

MONTPEL45 
Francés 2 

 

3 

 

 

6(2ºsem) 

 

Liceo Georges Pompidou 

http://lycee-pompidou-34.org/ 

Rennes 1 
09.21.37/EX  F 

RENNES01 
Francés 2 

 

2 

 

 

9 

 

Instituto  Universitario 

Tecnológico de Rennes 

http://www.univ-rennes1.fr 

Rennes 2  Alta 

Bretaña 
F RENNES02 Francés 2 2 10 

Ciencias Sociales Departamento 

AES (Administración Económica y 

Social) 

http://www.univ-

rennes2.fr/suio-ip/licences-

universite-rennes-2 

 

HUNGRÍA      

Budapest 
09.21.02 HU 

BUDAPES41 
Inglés 2 

 

2 

 

 

9 

 

Escuela Internacional de 

Negocios de Budapest 

www.ibs-b.hu 

 

 

http://www.fh-oow.de/fbw-whv/
http://lycee-pompidou-34.org/
http://www.univ-rennes1.fr/
http://www.ibs-b.hu/
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ITALIA      

Bolonia IBOLOGNA01 Italiano 1 3 

9 

En 

acuerdo 

12 

Facultad de Ciencias Políticas  

www.spbo.unibo.it/spbo  

Chieti 
09.21.12 I 

CHIETI01 
Italiano 1 

 

2 

 

 

9 

 

Facultad de Económicas 

http://www.unich.it/ 

 

 

Florencia 
09.21.10 I 

FIRENZE01 
Italiano 2 

 

6 

 

 

9 

 

Facultad de Ciencias Políticas 

http://www.unifi.it/ 

Milán 
09.21.08 I 

MILANO01 
Italiano 1 

 

6 

 

 

9 

 

Facultad de Ciencias Políticas 

http://www.unimi.it 

Pisa  IPISA01 Italiano 1 3 10 
Facultad de Ciencias Políticas 

www.sp.unipi.it/  

Siena 
09.21.03 I 

SIENA01 
Italiano 1 

 

2 

 

 

9 

 

Facultad de Derecho. 

http://www.unisi.it 

POLONIA      

Poznan  PLPOZNAN13 Inglés 2 2 

12 

En 

acuerdo 

12 

Escuela de Finanzas de Poznan 

http://www.wsb.poznan.pl 

 
 

CUADRO INFORMATIVO DE PLAZAS ERASMUS PARA  

LA LICENCIATURA EN CIENCIAS DEL TRABAJO 

UNIVERSIDAD CÓDIGO IDIOMA 
Nº DE 

BECAS 
MESES CENTRO 

BÉLGICA      

Bruselas 09.21.35 B BRUXEL04 
Francés 

2 

 
3 
 

 
9 
 

Instituto de Ciencias del 
Trabajo de la Universidad 

Libre de Bruselas 
http://www.ulb.ac.be/ 

http://www.spbo.unibo.it/spbo
http://www.unich.itindirizzo/
http://www.unifi.it/
http://www.unimi.it/
http://www.sp.unipi.it/
http://www.unisi.it/
http://www.wsb.poznan.pl/
http://www.ulb.ac.be/
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Lovaina 
09.21.36/ampl B 

LOUVAIN01 
Francés 

2 

 
4 
 

 
6 
 

Instituto de Ciencias del 
Trabajo de la Universidad 

Católica de Lovaina 
http://www.uclouvain.be/ 

FRANCIA      

Rennes 2  Alta 
Bretaña 

F RENNES02 
Francés 

2 
1 10 

Ciencias Sociales 
Departamento AES 

(Administración Económica y 
Social) 

http://www.univ-
rennes2.fr/suio-ip/licences-

universite-rennes-2 
 

HUNGRÍA      

Budapest 
09.21.05 HU 
BUDAPES41 

Inglés 2 
 
2 
 

 
9 
 

Escuela Internacional de 
Negocios de Budapest 

www.ibs-b.hu 

ITALIA      

Chieti 09.21.11 I CHIETI01 
Italiano 

2 

 
1 
 

 
9 
 

Facultad de Económicas. 
http://www.unich.it/ 

Florencia 09.21.09 I FIRENZE01 
Italiano 

2 

 
1 
 

 
9 
 

Facultad de Ciencias Políticas 
http://www.unifi.it/ 

Siena 09.21.06 I SIENA01 
Italiano 

2 
 
1 

 
9 
 

Facultad de Derecho. 
http://www.unisi.it 

 

La Facultad, en su empeño por ampliar la red de colaboración con otras Universidades extranjeras, está 

constantemente en proceso de negociación de nuevos acuerdos  por lo que se recomienda visitar la página web 

de la Facultad de Ciencias del Trabajo www.us.es/fct  para estar al tanto de las posibles novedades. 

Para otras cuestiones de interés resulta conveniente la consulta de las propias bases de la convocatoria, 

así como visitar la página web del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales de la Universidad de Sevilla 

donde se podrán encontrar todas las becas ofertadas por la Universidad en este campo.  

Más información: http://www.us.es/internacional 

 

b) MOVILIDAD PARA PRÁCTICAS. 

 Con arreglo al nuevo Programa Erasmus, la Unión Europea subvenciona becas para permitir que los 

estudiantes de las Universidades de un Estado miembro puedan realizar un período de prácticas de 3 meses 

como mínimo en empresas o instituciones públicas de otro Estado miembro. 

La acreditación de un nivel básico de idioma es requisito indispensable para el disfrute de una Beca 

Erasmus en prácticas. Por ello, los estudiantes habrán de tener superado el segundo curso del Instituto de 

Idiomas, aportar una certificación de idiomas reconocida por la Universidad de Sevilla como equivalente al 

http://www.uclouvain.be/
http://www.ibs-b.hu/
http://www.unich.itindirizzo/
http://www.unifi.it/
http://www.unisi.it/
http://www.us.es/fct
http://www.us.es/internacional
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segundo curso del Instituto de Idiomas o presentarse a los exámenes previstos para la acreditación del idioma. 

Más información: http://www.us.es/internacional 

 

 

DOBLE TITULACIÓN INTERNACIONAL CON LA UNIVERSIDAD LIBRE DE BRUSELAS   

 

La Facultad de Ciencias del Trabajo tiene firmado un acuerdo de Doble Titulación Internacional con la 

Universidad Libre de Bruselas por el cual se ofertan 5 plazas para que los alumnos seleccionados puedan 

obtener, al finalizar los estudios suscritos en el acuerdo,  los títulos de Máster en Ciencias del Trabajo por la 

Universidad de Sevilla y  Máster en Sciences du Travail por la Universidad Libre de Bruselas. 

El alumno interesado deberá: 

- Realizar la preinscripción para el Máster en Ciencias del Trabajo en los plazos que se 

habiliten para tal fin el Distrito Único Andaluz. 

-  Una vez haya sido aceptado, y antes de formalizar la matrícula, se abrirá el proceso de 

selección de los candidatos que se basará en: 

- Expediente académico 

- Nivel de francés: Deberá acreditarse oficialmente un nivel de francés B2 

 

OTROS PROGRAMAS  INTERNACIONALES DE ESTUDIO 

 

La Facultad de Ciencias del Trabajo y la Universidad Autónoma de Aguascalientes de México 

(http://www.uaa.mx/centros/ccsh) tienen suscrito un acuerdo de intercambio por el cual 10 alumnos podrán  

realizar un curso completo en dicha Universidad con el reconocimiento de las asignaturas allí cursadas. Este 

acuerdo podrá venir unido a la posibilidad de disfrutar de una beca Bancaja o Santander para sufragar parte de 

los gastos. 

 

Todo el proceso de adjudicación de dichas plazas y becas estará regido por el Vicerrectorado de 

Relaciones Internacionales. 

Más información: http://www.us.es/internacional 

 
Movilidad: planificación y gestión de la movilidad de los estudiantes propios y de acogida 
 
Los alumnos podrán adscribirse a cualquiera de los programas que tiene la Universidad para la realización de 
prácticas o estudios en el extranjero, tanto del programa erasmus para las universidades europeas, como de los 
programas de becas de la Fundación Bancaja, del Banco Santander, del Plan Propio de Cooperación al 
Desarrollo de la Universidad de Sevilla, o del programa External Cooperation Windows (www.internacional.us.es) 
para las universidades no europeas. Además, se fomentará la movilidad del estudiantado y del profesorado 
durante el curso intensivo a realizar en régimen de internado en residencias universitarias. 
Las Universidades con las que se han concertado plazas de movilidad son centros de reconocida excelencia de 
Italia, Francia, Holanda y Bélgica y las estancias en los mismos permiten a los/las estudiantes profundizar en 
conocimientos y aplicaciones de tipo obligatorio u optativo que permiten complementar su formación, su 
capacitación en las competencias lingüísticas y promover, desde un procedimiento de inmersión, las 

http://www.us.es/internacional
http://www.uaa.mx/centros/ccsh/
http://www.us.es/internacional
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competencias de adaptación a nuevas realidades y trabajo en contextos multiculturales. Fueron elegidos en su 
momento por la similitud de estudios (en el caso de los destinos nacionales) y por la afinidad de sus líneas de 
investigación con las de la Facultad de Ciencias del Trabajo (en el caso de los destinos internacionales), así 
como por el prestigio internacional de los estudios sociales que imparten). 
 
Además de los convenios Erasmus y que no agotan todos los suscritos por la Facultad de Ciencias del Trabajo, 
se encuentran en un estado muy próximo a su conclusión y firma algunos Convenios de Doble Titulación con 
importantes Facultades de Universidades que forman parte del Espacio Europeo de Educación Superior, entre 
las que cabe destacar la Universidad Libre de Bruselas, (Instituto de Ciencias del Trabajo); Facultad de Ciencias 
Políticas de la Universidad de Florencia y la Universidad Católica de Lovaina (Instituto de Ciencias del Trabajo). 
Además, la Universidad está negociando diferentes convenios con la Universidad de Lovaina, Católica del Sacro 
Cuore y Maastrich que permitan la movilidad del estudiantado de este master. 
 
En cuanto al seguimiento, evaluación y asignación de créditos a las actividades de movilidad, tanto el programa 
Erasmus cuenta con mecanismos regulados y sobradamente aplicados que garantizan lo siguiente: 
 
• Una comisión de seguimiento o un responsable de movilidad del centro 
• La firma de un convenio académico previo a la movilidad 
• El reconocimiento de las actividades superadas en los términos previstos en el convenio 
Erasmus y su cómputo en el expediente del alumno 
• Asesoría, información y difusión de las plazas de movilidad. 
 
PROGRAMAS DE MOVILIDAD INTERNACIONAL  
 
PROGRAMA ERASMUS-ESTUDIO 
1.- Renovación de Acuerdos de intercambio y presentación de Nuevas Actividades.  

* ALUMNOS ESPAÑOLES 
1.- Convocatoria pública de plazas   

Destino 
Nº de plazas por destino 
Nº de meses por destino 
Perfil del candidato: 

Titulación 
Nº de créditos mínimos superados 
Nivel de idiomas exigido 

2.- Selección de titulares atendiendo a su adecuación al perfil, nota media del expediente académico + Nivel de 
idiomas. En caso de empate la adjudicación se hará al alumno con mayor nota media, si persistiera el empate 
se adjudicará al alumno con mayor número de créditos superados. 

3.- Jornada Informativa y distribución de la documentación necesaria para realizar la estancia 
4.- Abono de la beca en un solo pago previa presentación de: 

Acuerdo de estudios debidamente firmado por el Responsable de Relaciones Internacionales y el Alumno 
Impreso de Comunicación de fecha de partida 
Copia del medio de transporte a utilizar para su desplazamiento a la Universidad de destino. 
Firma del Acuerdo Financiero 

5.-  Justificación de la estancia 
6.- Reconocimiento íntegro de los estudios contenidos en el Acuerdo de Estudios 
 
* ALUMNOS EXTRANJEROS 

1.- Preinscripción on-line 

2.- Envío de acreditación como alumno Erasmus por parte de la Universidad de Origen 

3.- Jornada de bienvenida 

4.- Inscripción y presentación de documentos 
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5.- Apertura de cabeceras para la matriculación 

6.- Acreditación de la partida del estudiante 

7.- Expedición de certificados académicos y envío a las Universidades de origen. 

PROGRAMA ERASMUS-PRÁCTICAS 
1.- Renovación de Acuerdos de prácticas con Universidades y presentación de nuevas propuestas. 
* ALUMNOS ESPAÑOLES 
1.- Convocatoria pública de plazas   
      OPCIÓN A: 
 Empresa de Destino  

Nº de plazas  
Nº de meses  
Perfil del candidato: 

Titulación 
Nº de créditos mínimos superados 
Nivel de idiomas exigido 

      OPCIÓN B: Propuesta de empresa por parte del alumno interesado 
2.- Selección de titulares atendiendo a su adecuación al perfil, nota media del expediente académico + Nivel de 

idiomas. En caso de empate la adjudicación se hará al alumno con mayor nota media, si persistiera el 
empate se adjudicará al alumno con mayor número de créditos superados. 

3.- Entrega de documentación necesaria para realizar la estancia 
4.- Abono de la beca en un solo pago previa presentación de: 

Acuerdo de prácticas debidamente firmado por el Responsable de Relaciones Internacionales y el 
Alumno 

Impreso de Comunicación de fecha de partida 
Copia del medio de transporte a utilizar para su desplazamiento a la Universidad de destino. 
Firma del Acuerdo Financiero 

5.- Justificación de la estancia 
6.- Reconocimiento íntegro de las práctica contenidos en el Acuerdo. 
  
PROGRAMA BECAS ESTUDIO EN SUIZA 
1.- Renovación de Acuerdos de intercambio y presentación de Nuevas Actividades. 
* ALUMNOS ESPAÑOLES 
1.- Convocatoria pública de plazas   

Destino 
Nº de plazas por destino 
Nº de meses por destino 
Perfil del candidato: 

Titulación 
Nº de créditos mínimos superados 
Nivel de idiomas exigido 

2.- Selección de titulares atendiendo a su adecuación al perfil, nota media del expediente académico + Nivel de 
idiomas. En caso de empate la adjudicación se hará al alumno con mayor nota media, si persistiera el 
empate se adjudicará al alumno con mayor número de créditos superados. 

3.- Distribución de la documentación necesaria para realizar la estancia 
5.-  Justificación de la estancia 
6.- Reconocimiento íntegro de los estudios contenidos en el Acuerdo de Estudios 
  

* ALUMNOS EXTRANJEROS 

1.- Preinscripción on-line 

2.- Envío de acreditación del alumno por parte de la Universidad de Origen 

3.- Jornada de bienvenida 
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4.- Inscripción y presentación de documentos 

5.- Apertura de cabeceras para la matriculación 

6.- Acreditación de la partida del estudiante 

7.- Expedición de certificados académicos y envío a las Universidades de origen. 

MOVILIDAD A TRAVÉS DE CONVENIOS INTERNACIONALES 
* ALUMNOS ESPAÑOLES 
1.- Publicación del procedimiento para solicitar movilidad a través de convenios suscritos entre la Universidad de 

Sevilla y otras Universidades fuera del ámbito Erasmus 
2.- Envío de currículo y  expediente del alumno a las Universidades solicitadas para su admisión 
3.- Comunicación de la admisión al alumno y envío de la documentación necesaria para su desplazamiento. 
4.- Firma del Acuerdo de Estudios por parte del Responsable de Relaciones Internacionales del Centro y del 

Alumno. 
5.-  Justificación de la estancia 
6.- Reconocimiento íntegro de los estudios contenidos en el Acuerdo de Estudios 
* ALUMNOS EXTRANJEROS 

1.- Preinscripción on-line 

2.- Envío de acreditación como alumno por parte de la Universidad de Origen 

3.- Jornada de bienvenida 

4.- Inscripción y presentación de documentos 

5.- Apertura de cabeceras para la matriculación 

6.- Acreditación de la partida del estudiante 

7.- Expedición de certificados académicos y envío a las Universidades de origen 

BECAS DE POSTGRADO EN EEUU 
1.- Renovación de Acuerdos de intercambio y presentación de Nuevas Actividades. 
  
* ALUMNOS ESPAÑOLES 
1.- Convocatoria pública de plazas   

Destino 
Nº de plazas por destino 
Nº de meses por destino 
Perfil del candidato: 

Titulación 
Nivel de idiomas exigido 
  

2.- Selección de titulares mediante la realización de entrevista en Inglés. 
 3.- Tramitación de la documentación necesaria para realizar la estancia 
 4.- Abono de la beca en un solo pago 
 5.-  Justificación de la estancia 
   
BECAS DE PRÁCTICAS DE MAGISTERIO EN LIVERPOOL 
1.- Renovación del Convenio con el Ministerio de Educación y establecimiento del número de alumnos a 

intercambiar 
* ALUMNOS ESPAÑOLES 

1.- Convocatoria pública   

Nº de plazas 
Periodo de realización de las prácticas 
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2.- Selección de titulares mediante entrevista en inglés 
3.- Nombramiento y envío de la documentación necesaria para realizar la estancia 
4.- Compra de billetes de avión. 
5.- Abono de la beca. 
5.-  Justificación de la estancia 
6.- Reconocimiento de las prácticas realizadas 
* ALUMNOS EXTRANJEROS 
1.- Comunicación de titulares por parte de la Universidad de Liverpool 
2.- Búsqueda de alojamiento 
3.- Desplazamiento aeropuerto-residencia 
3.- Acto de bienvenida 
4.- Inscripción  
5.- Desplazamiento residencia-aeropuerto 
BECAS PARA LA REALIZACIÓN DE UN CURSO DE INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN EN EL 
LABORATORIO X-LAB DE GOTTINGUEN (ALEMANIA) 
1.- Establecimiento del número de alumnos a intercambiar 
* ALUMNOS ESPAÑOLES 
1.- Convocatoria pública de plazas   

Nº de plazas 
Titulación requerida 
Periodo de realización de las prácticas 

2.- Selección de titulares mediante entrevista en inglés 
3.- Nombramiento y envío de la documentación necesaria para realizar la estancia 
4.- Jornada informativa para titulares 
4.- Compra de billetes de avión. 
5.- Abono de la beca. 
5.-  Justificación de la estancia 
6.- Reconocimiento de las prácticas realizadas 
* ALUMNOS EXTRANJEROS 
1.- Comunicación de titulares por parte de la Universidad de Gottinguen 
2.- Búsqueda de alojamiento 
3.- Desplazamiento aeropuerto-residencia 
3.- Acto de bienvenida 
4.- Inscripción  
5.- Desplazamiento residencia-aeropuerto 
  

BECAS PARA LA MOVILIDAD INTERNACIONAL FUNDACIÓN BANCAJA-UNIVERSIDAD DE SEVILLA 

1.- Renovación del acuerdo con la entidad bancaria y establecimiento de la subvención para el curso en cuestión. 
* ALUMNOS ESPAÑOLES 
1.- Convocatoria pública para la subvención de estancia para estudios en Universidades fuera del marco 

Erasmus 
2.- Selección de titulares atendiendo a su admisión por parte de la Universidad o Institución en la 
que realizarán la estancia, nota media del expediente académico y contenido de la propuesta de 
estudios a realizar. 

3.- Distribución de la documentación necesaria para realizar la estancia 
4.- Abono de la beca según la modalidad concedida previa presentación de: 
Acuerdo de estudios debidamente firmado por el Responsable de Relaciones Internacionales y el Alumno 

Impreso de Comunicación de fecha de partida 
Copia del medio de transporte a utilizar para su desplazamiento a la Universidad de destino. 

5.-  Justificación de la estancia 
6.- Reconocimiento íntegro de los estudios contenidos en el Acuerdo de Estudios 
  
BECAS PARA LA MOVILIDAD INTERNACIONAL CRUE-BANCO DE SANTANDER 
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1.- Renovación del acuerdo con la entidad bancaria y establecimiento de la subvención para el curso en cuestión. 
 
* ALUMNOS ESPAÑOLES 
1.- Convocatoria pública para la subvención de estancia para estudios en los destinos ofertados 
2.- Selección de titulares atendiendo a su admisión por parte de la Universidad o Institución en la que realizarán 

la estancia, nota media del expediente académico y contenido de la propuesta de estudios a realizar. 
3.- Distribución de la documentación necesaria para realizar la estancia 
4.- Abono de la beca previa presentación de: 

Acuerdo de estudios debidamente firmado por el Responsable de Relaciones Internacionales y el Alumno 
Impreso de Comunicación de fecha de partida 
Copia del medio de transporte a utilizar para su desplazamiento a la Universidad de destino. 

5.-Justificación de la estancia 
6.- Reconocimiento íntegro de los estudios contenidos en el Acuerdo de Estudios 
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5.5.- DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS MÓDULOS/ MATERIAS Y ASIGNATURAS EN QUE SE 
ESTRUCTURA EL PLAN DE ESTUDIOS 
 
 

 

 
FICHAS DESCRIPTIVAS DE MÓDULO/ MATERIA Y ASIGNATURA 

(Utilizar una ficha para cada módulo/materia y asignaturas en que se estructure el plan de estudios ) 

 

 
INFORMACIÓN GENERAL MÓDULO/MATERIA 

 

Denominación del módulo/materia:  MODULO 1: ASIGNATURAS OBLIGATORIAS. CONCEPTOS 
BÁSICOS  

Número de créditos ECTS: (indicar la suma total de los créditos del módulo/materia) 20 

Ubicación temporal: PRIMER CUATRIMESTRE 

Carácter (sólo si todas las materias tienen igual carácter): OBLIGATORIAS 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
(Describen lo que previsiblemente los estudiantes deberán saber, comprender y ser capaces de hacer al finalizar con éxito las 

asignaturas del módulo/materia) 
 

A1. Exponer los problemas fundamentales de la materia propuesta. 

A2. Resolver los problemas que son planteados y aclarados de forma básica para que el alumnado se 
disponga a resolverlos con la ayuda de las fuentes sugeridas. 

A3. Estudiar la materia por parte del alumnado, planteamiento de problemas concretos y resolución 
guiada por el profesor de los mismo 
 

 
CONTENIDOS DEL MÓDULO/MATERIA 

(Breve descripción de los contenidos del módulo/materia y/o asignaturas) 

 
CONTENIDOS/OBSERVACIONES/ACLARACIONES 
Los contenidos principales de las materias son:  
GESTIÓN DE PERSONAS EN EL SIGLO XXI 
 Globalización 
Economía Social. 
Competición y demanda 
Mercados de Trabajo.  
Era de la información.  
NNTT y reclutamiento 2.0 
Funciones y condicionantes de la norma laboral en la gestión del trabajo.  
Eficacia, efectividad y eficiencia de la norma laboral en la empresa 
MARCO NORMATIVO DE LOS RECURSOS HUMANOS. 
- Los elementos esenciales de la normativa sobre recursos humanos 
- Los instrumentos de flexibilidad laboral en la gestión del cambio 
- Modalidades de contratación laboral: régimen jurídico de la tipología contractual básica 
- Ordenación del tiempo de trabajo: el equilibrio entre los requerimientos empresariales y los derechos de 
conciliación de los trabajadores  
- Sistemas y régimen retributivo: parte fija y variable del salario 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN ORGANIZACIONAL. . Aprendizaje de 
conocimientos, destrezas y desarrollo de una actitud favorable hacia la aplicación de diseños de 
investigación, evaluación de programas y análisis de datos en el contexto laboral y organizacional. 
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Contenidos específicos:  
Negociar y formular la evaluación;  
Diseño de la evaluación;  
Obtención de datos, análisis e interpretación: trabajo de campo; 
Difusión de datos;  
Investigación;  
Diseños y técnicas de investigación;  
Estadística Multivariante;  
Estrategias para la Publicación en revistas profesionales y científicas. 
SALUD, BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA LABORAL.  
- Marco conceptual de la Psicología de la Salud Ocupacional.  
- Marco metodológico de la Psicología de la Salud Ocupacional.  
- Marco aplicado y de intervención psicosocial en Salud Ocupacional.  
- Planes de empresas saludables. 
COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL. 
- Cultura y clima organizacional.  
- Conciliación trabajo-familia.  

Impacto de las políticas de conciliación. 
 

OBSERVACIONES 
(Aclaraciones que se estimen oportunas)  

 
 
 

 
COMPETENCIAS 

(Indicar la competencias adquiridas en el módulo/materia con los códigos indicados en el apartado 3.1) 

 
COMPETENCIAS BASICAS 
CB.06. Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el 

desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación. 
CB.07. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de 

problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o 
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.  

CB.08. Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de 
formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones 
sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y 
juicios.  

CB.09. Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas 
que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin 
ambigüedades.  

CB.10. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando 
de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 

 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES  

CT01 - Fomentar en otros el espíritu emprendedor. 

CT02 - Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos Humanos y a los principios de accesibilidad 
universal, igualdad, no discriminación y los valores democráticos y de la cultura de la paz. 

CT03. Estimular una cultura preventiva y de responsabilidad social corporativa. 
CT04-: Estimular habilidades para participar de forma efectiva y constructiva en la vida social y laboral, 
actuando democráticamente en sociedad y especialmente en entornos progresivamente diversos 
(Competencias cívico-sociales). 
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CT05- Iniciarse en la comunicación en una lengua extranjera: incluye habilidades de mediación 
(sintetizar, parafrasear, interpretar) y de comprensión intercultural. 
CT06- Contribuir a crear un clima de trabajo positivo en el entorno más cercano. 
 
COMPETENCIAS GENÉRICAS  

COMPETENCIAS GENÉRICAS Instrumentales  
CG01 – Ser capaz de tomar decisiones en contextos organizacionales  

CG02 – Ser capaz de organizar y planificar.  

CG03 – Ser capaz de formular análisis y síntesis  

CG04 – Ser capaz de sintetizar y transmitir información compleja del campo de estudio. 
COMPETENCIAS GENÉRICAS Personales 
CG05 – Adquirir habilidades en las relaciones interpersonales  

CG06 –Trabajar en equipo  

CG07 - Desempeñarse en la profesión con un compromiso ético  

CG08 - Razonar de forma crítica ante las temáticas relacionadas con los recursos humanos  

 
COMPETENCIAS GENÉRICAS Sistémicas 
CG09 – Generar estados motivacionales para desempeñar un trabajo de calidad  

CG10 – Liderar, tomar la iniciativa y coordinar personas hacia destinos comunes 

CG11 – Ser capaz de adaptarse a nuevas situaciones  

CG12 – Adquirir iniciativa y espíritu emprendedor  

 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS PROFESIONALES  
CEP01 – Saber aplicar técnicas y tomar decisiones en materia de gestión de recursos humanos (política 
retributiva, de selección...) 
CEP02 - Dirigir grupos de personas 
CEP03 - Realizar funciones de representación y negociación en diferentes ámbitos de las relaciones 
laborales 
CEP04 – Ser capaz de seleccionar y gestionar información y documentación laboral 
CEP05 – Saber hacer diagnósticos situacionales y organizacionales relacionados con la gestión de los 
recursos humanos 
CEP06 - Elaborar informes técnicos y profesionales en el ámbito de la gestión de recursos humanos 
CEP07 - Diseñar propuestas de intervención en base al análisis de necesidades organizacional 
CEP08 - Evaluar los programas y proyectos implementados en las organizaciones dentro del área de 
recursos humanos  
CEP09- Aplicar técnicas y tomar decisiones en materia de gestión de la salud y la calidad de vida laboral.  
CEP10- Ser eficaz en seleccionar y gestionar información y documentación sobre salud y calidad de vida 
laboral. 
CEP11- Saber hacer diagnósticos situacionales y organizacionales, informes técnicos y profesionales, 
así como propuestas de intervención en materia de prevención de riesgos laborales y planes de 
empresas saludables.  
CEP12- Saber evaluar los programas y proyectos implementados en las organizaciones dentro del área 
de la salud y la calidad de vida laboral. 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ACADÉMICAS Y DE INVESTIGACIÓN  
CEI01- Poder establecer hipótesis que relacionen las condiciones de trabajo, las necesidades, 
expectativas y habilidades de los trabajadores con parámetros e indicadores de salud y calidad de vida 
laboral. 
CEI02- Formular hipótesis de forma operativa y procedimental, conforme a las pautas de la metodología 
científico-técnica.  
CEI03- Saber planificar la recogida y análisis de datos pertinentes para poner a prueba las hipótesis 
planteadas.  
CEI04- Poder formular conclusiones derivadas de la obtención de datos empíricos.  
CEI09- Saber realizar síntesis teórica tras seleccionar la información relevante y acumulada en equipo. 
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ACTIVIDADES FORMATIVAS  

(Las empleadas específicamente en este módulo/materia, con su peso en horas y su porcentaje de presencialidad, en función de 
las relacionadas en el apartado 5.2)  

 

Actividades 
% de horas 

ECTS 
% presencialidad 

Actividades presenciales (sesiones teórico-prácticas, 
seminarios, etc.) 

30 100 

Trabajo autónomo del estudiante 70 0 
 

 
METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

(Las empleadas específicamente en este módulo, en función de las relacionadas, en su caso, en el apartado 5.3) 

 
El planteamiento pedagógico contempla la posibilidad de realizar distintas actividades como parte del 
programa formativo del Máster: seminarios, talleres, jornadas, workshops y conferencias.  
Los seminarios son actividades orientadas a la adquisición de conocimientos y de competencias tanto 
de investigación como profesionales, y articuladas a cada una de las asignaturas del máster. 
Los talleres son desarrollados por profesionales relevantes en el ámbito aplicado, y van orientados a 
potenciar las competencias profesionales. 
Las jornadas, workshops y conferencias son intervenciones desarrolladas por parte de investigadores 
acreditados en el ámbito nacional e internacional, más orientadas al desarrollo de competencias de 
investigación, con una estructura flexible dentro de cada edición, en función de la relevancia científico-
profesional del aspecto a desarrollar en cada caso. 
 
GESTIÓN DE PERSONAS EN EL SIGLO XXI 
MARCO NORMATIVO DE LOS RECURSOS HUMANOS 
Se seguirá un método expositivo e interactivo para el desarrollo del programa de la asignatura. En las 
clases el profesor manejará los recursos docentes informáticos disponibles en el aula, y fomentará la 
participación del estudiante. El programa docente fijará con precisión la metodología concreta a utilizar 
en la asignatura. 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN ORGANIZACIONAL 
Actividades que potencien conocimientos y habilidades acerca de los diseños de investigación y 
herramientas estadísticas más importantes y utilizadas en la evaluación y explicación del comportamiento 
humano en los tres ámbitos que consta el máster. Presta especial atención en el aprendizaje de las 
herramientas estadísticas para el análisis multivariante. Del mismo modo, pone énfasis en los sistemas y 
procedimientos de evaluación organizacional y evaluación de programas. 
Desarrollo de actividades encaminadas a la resolución del estudio de caso que se presenta en las 
sesiones presenciales 
SALUD, BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA LABORAL.  
Aprendizaje basado en problemas (ABP) estrategia de enseñanza-aprendizaje que potencia tanto la 
adquisición de conocimientos como el desarrollo de competencias, actitudes y valores. En los ABP, el 
profesor presenta los conocimientos y la información necesaria para que los alumnos en grupos 
pequeños analicen y resuelvan un problema diseñado especialmente para el logro de ciertos objetivos de 
aprendizaje. Durante el proceso de interacción de los alumnos para entender y resolver el problema se 
logra, además del aprendizaje del conocimiento propio de la materia, que puedan elaborar un diagnóstico 
de sus propias necesidades de aprendizaje, que comprendan la importancia de trabajar 
colaborativamente, que desarrollen habilidades de análisis y síntesis de información, además de 
comprometerse con su proceso de aprendizaje. 
COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL 
Los métodos didácticos que serán utilizados para la adquisición de conocimiento son: conferencia 
presencial, utilización de métodos audiovisuales, sesión de preguntas y discusión y lectura por parte del 
alumnado. 
Los métodos didácticos que serán utilizados para el desarrollo de habilidades son: ejercicios (utilización 
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de técnicas/ herramientas), ejercicios en ordenador, simulaciones o juegos de rol, tareas individuales y 
en grupo dirigidas al alumnado y estudios de caso. 
 
Metodologías docentes estimadas en el MODULO 1: 
- Método Expositivo 
- Resolución de Ejercicios 
- Resolución de Problemas o casos prácticos 
- Trabajo en grupos 

 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN  

(Los empleados específicamente en este módulo/materia, con su porcentaje de ponderación mínima y máxima en relación con el 
total, en función de los relacionados en el apartado 5.4) 

 
Todas las actividades que realice y entregue el alumnado serán evaluadas y consideradas para la 
calificación final. Se distinguirá entre la evaluación de los contenidos básicos de la asignatura y la 
evaluación de las competencias requeridas en cada módulo. 
 
Los programas docentes de las distintas asignaturas fijarán los sistemas de Evaluación y, posteriormente 
en los proyectos docentes se recogerán los criterios específicos de calificación. Debajo aparece alguna 
especificación concreta de las materias específicas del módulo y, entre paréntesis, su vinculación 
indirecta con las competencias transversales:  
 
GESTIÓN DE PERSONAS EN EL SIGLO XXI  

- Para la adquisición de los conocimientos propios del módulo se utilizarán principalmente 

lecturas y actividades preparatorias. Dichas actividades están diseñadas para que el 

alumnado pueda realizarlas por su cuenta, aunque se contará con tutorías y foros 

presenciales (CT01, CT03).  

- Para la adquisición de competencias prácticas se utilizarán tanto el estudio de casos como el 

aprendizaje experiencial mediante simulaciones o role-playings (CT04). 

- Se favorecerá con carácter transversal las actividades en grupo y el desarrollo de habilidades 

comunicativas, como la presentación de informes y las presentaciones orales en público 

(CT04, CT06).  

 

MARCO NORMATIVO DE LOS RECURSOS HUMANOS 

Se plantea un examen final para los conocimientos teóricos serán evaluados mediante un examen de la 
asignatura (CT04). El Proyecto docente de la asignatura concretará el tipo de examen y los criterios de 
calificación. 
 
Adicionalmente, se solicita un trabajo práctico mediante informes entregados, normalmente en grupo, 
quince días después de la celebración de la asignatura (CT01). Todas las actividades que realice y 
entregue el alumno serán evaluadas y consideradas para la calificación final en los términos indicados en 
el Proyecto Docente de la asignatura. 
 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN ORGANIZACIONAL 

Se desarrollarán por parte del alumnado en grupos de cinco personas o individualmente (según tarea), 
dos tareas de consolidación con el contenido básico de cada uno de los seminarios (CT02, CT04). Las 
tareas se resolverán de manera no presencial y se entregarán en un plazo de quince días desde la 
celebración del seminario (CT01). Ambas tareas tendrán un peso del 50% sobre la calificación final de la 
asignatura. 
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SALUD, BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA LABORAL 

1. Caso práctico. - Análisis de un caso práctico que suponga extrapolar los principios y conceptos 
examinados para la resolución del mismo (CT01, CT04).  
2. Diseño o planificación de una acción preventiva o de promoción de la calidad de vida y salud laboral 
(CT03).  
3. Aplicación práctica de los contenidos trabajados en clase para la resolución de un problema real 
(CT04)  
4. Reflexión argumentada sobre un documento, vídeo, etc. que refleje los contenidos de la materia 
(CT01).  
5. Búsqueda y análisis de recursos que estén relacionados con los contenidos del curso (CT01). 
 
COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL 
 
Se propone examen (50% de la calificación, CT04) y resolución de ejercicios y actividades propuestos 
por el profesorado (CT01, CT02, CT04). Estas actividades incluyen las siguientes: 
- Exposición oral del contenido. 
- Resolución de problemas individuales y grupales (Individual and team problem resolution). 
- Ejercicios tutorizados. 
- Ejercicios en el ordenador. 
- Análisis de publicaciones 
 
A efectos de inclusión en la aplicación informática, se expresará de la siguiente forma: 
 
Evaluación continuada: 100% - 100% 
 
Los criterios de evaluación y calificación serán fijados por el profesorado en cada curso académico en los 
proyectos docentes. 
 

ASIGNATURAS QUE COMPONEN EL MÓDULO/MATERIA 

Asignatura ECTS Carácter 

MARCO NORMATIVO DE LOS RECURSOS HUMANOS 4 OBLIG 

GESTIÓN DE PERSONAS EN EL SIGLO XXI 4 OBLIG 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN ORGANIZACIONAL 4 OBLIG 

SALUD, BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA LABORAL. 4 OBLIG 

COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL 4 OBLIG 
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FICHAS DESCRIPTIVAS DE MÓDULO/ MATERIA Y ASIGNATURA 

(Utilizar una ficha para cada módulo/materia y asignaturas en que se estructure el plan de estudios ) 

 

 
INFORMACIÓN GENERAL MÓDULO/MATERIA 

 

Denominación del módulo/materia:  MODULO 2: ASIGNATURAS OBLIGATORIAS. ENFOQUE 
GLOBAL 

Número de créditos ECTS: (indicar la suma total de los créditos del módulo/materia) 20 

Ubicación temporal: PRIMER CUATRIMESTRE 

Carácter (sólo si todas las materias tienen igual carácter): OBLIGATORIAS 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
(Describen lo que previsiblemente los estudiantes deberán saber, comprender y ser capaces de hacer al finalizar con éxito las 

asignaturas del módulo/materia) 
A1. Exponer los problemas fundamentales de la materia propuesta. 

A2. Resolver los problemas que son planteados y aclarados de forma básica para que el alumnado se 
disponga a resolverlos con la ayuda de las fuentes sugeridas. 

A3. Estudiar la materia por parte del alumnado, planteamiento de problemas concretos y resolución 
guiada por el profesor de los mismo 

 
CONTENIDOS DEL MÓDULO/MATERIA 

(Breve descripción de los contenidos del módulo/materia y/o asignaturas) 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 
1. Tecnologías de la información y sistemas de soporte a actividades organizativas  
2. Sistemas de soporte a la gestión y la toma de decisiones  
3. Sistemas de información y gestión del conocimiento 
4. El ciclo y los procesos de la gestión del conocimiento  
5. Herramientas de gestión del conocimiento para la transferencia y protección del talento 
6. El rol de la cultura y la estrategia organizacional en la gestión del conocimiento y la retención del 
talento  
7. La pérdida de conocimientos: aprendizaje y desaprendizaje organizativo 
GESTIÓN DE LOS RRHH EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. El objetivo de esta asignatura es 
profundizar en la práctica de la gestión de recursos humanos en las organizaciones e instituciones de 
capital público, analizando los procesos de gestión del cambio en el seno de las mismas, coaching y 
formación para cargos públicos, planes de carrera, etc. 
- Los procesos de Gestión del Cambio en la Admón. Pública 
- Adaptación de las políticas de Recursos Humanos a la Realidad Institucional 
- Los juegos de Roles Intervinientes en la Admón. Pública 
- Coaching y Liderazgo para Cargos Públicos 
- Planes de Carrera en la Admón. Pública 
- Aplicación de Políticas de RSC desde los RRHH en la Admón. Pública 
- La dualidad de régimen jurídico del personal al servicio de las Administraciones Públicas, causas, 
convergencias y divergencias con el régimen laboral y las peculiaridades de cada tipo de personal en el 
seno de la Administración Pública. 
EMPRESA GLOBAL Y GESTIÓN DE INTANGIBLES 
Contiene y amplía la formación recibida en la asignatura Gestión Internacional de los RRHH. Analiza la 
evolución actual de las empresas (multinacionales) a organizaciones globales atendiendo asuntos en 
materia de RRHH referidos a la selección, retención, promoción y retorno de expatriados, la estrategia de 
destino, la creación de grupos expertos de procesos pluri-internacionales, los servicios sociales a 
expatriados, los desafíos de carreras duales, la inteligencia cultural, los perfiles de proyección 
internacional, estrategias SEO, etc., todo ello bajo el paraguas de los entornos globalizadores y 
multiculturales. Sería óptimo complementar con normativa básica internacional, tanto colectiva (acuerdos 
europeos) como singular (por países dianas). 
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DESARROLLO DE LAS PERSONAS 
El curso ofrece conocimientos y herramientas acerca de la intervención en las relaciones de empleo así 
como una perspectiva general sobre la intervención en aspectos como el reclutamiento, la selección y la 
evaluación. 

GESTIÓN DE LOS RRHH EN ORGANIZACIONES Y PEQUEÑAS EMPRESAS 
En nuestro contexto autonómico la mayor parte de organizaciones son Pequeñas y Medianas Empresas 
(PyMES), las cuales están comenzando a incorporar procesos de gestión de recursos humanos para 
incrementar su calidad y su eficiencia organizacional. La gestión de personas en estas organizaciones 
tiene particularidades para la gestión de recursos humanos que serán tratadas en esta asignatura.  

- GRH en organizaciones familiares y Pymes 
- Cambio cultural en la Pyme 

 
 

OBSERVACIONES 
(Aclaraciones que se estimen oportunas)  

 
 
 
 

 
COMPETENCIAS 

(Indicar la competencias adquiridas en el módulo/materia con los códigos indicados en el apartado 3.1) 

COMPETENCIAS BASICAS 
CB.06. Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el 

desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación. 
CB.07. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de 

problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o 
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.  

CB.08. Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de 
formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones 
sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y 
juicios.  

CB.09. Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas 
que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin 
ambigüedades.  

CB.10. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando 
de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 

 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES  

CT01 - Fomentar en otros el espíritu emprendedor. 

CT02 - Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos Humanos y a los principios de accesibilidad 
universal, igualdad, no discriminación y los valores democráticos y de la cultura de la paz. 

CT03. Estimular una cultura preventiva y de responsabilidad social corporativa. 
CT04-: Estimular habilidades para participar de forma efectiva y constructiva en la vida social y laboral, 
actuando democráticamente en sociedad y especialmente en entornos progresivamente diversos 
(Competencias cívico-sociales). 
CT05- Iniciarse en la comunicación en una lengua extranjera: incluye habilidades de mediación 
(sintetizar, parafrasear, interpretar) y de comprensión intercultural. 
CT06- Contribuir a crear un clima de trabajo positivo en el entorno más cercano. 
 
COMPETENCIAS GENÉRICAS  
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COMPETENCIAS GENÉRICAS Instrumentales  
CG01 – Ser capaz de tomar decisiones en contextos organizacionales  

CG02 – Ser capaz de organizar y planificar.  

CG03 – Ser capaz de formular análisis y síntesis  

CG04 – Ser capaz de sintetizar y transmitir información compleja del campo de estudio. 
COMPETENCIAS GENÉRICAS Personales 
CG05 – Adquirir habilidades en las relaciones interpersonales  

CG06 –Trabajar en equipo  

CG07 - Desempeñarse en la profesión con un compromiso ético  

CG08 - Razonar de forma crítica ante las temáticas relacionadas con los recursos humanos  

COMPETENCIAS GENÉRICAS Sistémicas 
CG09 – Generar estados motivacionales para desempeñar un trabajo de calidad  

CG10 – Liderar, tomar la iniciativa y coordinar personas hacia destinos comunes 

CG11 – Ser capaz de adaptarse a nuevas situaciones  

CG12 – Adquirir iniciativa y espíritu emprendedor  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS PROFESIONALES  
CEP01 – Saber aplicar técnicas y tomar decisiones en materia de gestión de recursos humanos (política 
retributiva, de selección...) 
CEP02 - Dirigir grupos de personas 
CEP03 - Realizar funciones de representación y negociación en diferentes ámbitos de las relaciones 
laborales 
CEP04 – Ser capaz de seleccionar y gestionar información y documentación laboral 
CEP05 – Saber hacer diagnósticos situacionales y organizacionales relacionados con la gestión de los 
recursos humanos 
CEP06 - Elaborar informes técnicos y profesionales en el ámbito de la gestión de recursos humanos 
CEP07 - Diseñar propuestas de intervención en base al análisis de necesidades organizacional 
CEP11- Saber hacer diagnósticos situacionales y organizacionales, informes técnicos y profesionales, 
así como propuestas de intervención en materia de prevención de riesgos laborales y planes de 
empresas saludables.  
CEP12- Saber evaluar los programas y proyectos implementados en las organizaciones dentro del área 
de la salud y la calidad de vida laboral. 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ACADÉMICAS Y DE INVESTIGACIÓN  
 
CEI05 - Comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica de las relaciones laborales. 
CEI06 – Transferir conocimientos eficazmente. Aplicar los conocimientos a la práctica laboral. 
CEI07 – Formular preguntas de investigación o de intervención en función de la literatura científica sobre 
el tema  
CEI08 - Diseñar un proyecto de investigación o intervención organizacional 
CEI09- Saber realizar síntesis teórica tras seleccionar la información relevante y acumulada en equipo. 
 

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS  

(Las empleadas específicamente en este módulo/materia, con su peso en horas y su porcentaje de presencialidad, en función de 
las relacionadas en el apartado 5.2)  

 
 
 
 

Actividades 
% de horas 

ECTS 
% presencialidad 

Actividades presenciales (sesiones teórico-prácticas, 
seminarios, etc.) 

30 100 

Trabajo autónomo del estudiante 70 0 

 
METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
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(Las empleadas específicamente en este módulo, en función de las relacionadas, en su caso, en el apartado 5.3) 

 
El planteamiento pedagógico contempla la posibilidad de realizar distintas actividades como parte del 
programa formativo del Máster: seminarios, talleres, jornadas, workshops y conferencias.  
Los seminarios son actividades orientadas a la adquisición de conocimientos y de competencias tanto 
de investigación como profesionales, y articuladas a cada una de las asignaturas del máster. 
Los talleres son desarrollados por profesionales relevantes en el ámbito aplicado, y van orientados a 
potenciar las competencias profesionales. 
Las jornadas, workshops y conferencias son intervenciones desarrolladas por parte de investigadores 
acreditados en el ámbito nacional e internacional, más orientadas al desarrollo de competencias de 
investigación, con una estructura flexible dentro de cada edición, en función de la relevancia científico-
profesional del aspecto a desarrollar en cada caso. 
 
 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 
 
1. Sesión magistral. 
2. Estudio de casos/análisis de situaciones (CT04). 
3. Resolución de problemas y/o ejercicios (CT01, CT04).  
 
 
GESTIÓN DE LOS RRHH EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
 
Clases magistrales, casos prácticos y resolución de problemas (CT02, CT04). 
 
 
EMPRESA GLOBAL Y GESTIÓN DE INTANGIBLES 
 
Dados materiales y explicaciones teóricas oportunas, se solicita al alumnado un proyecto de trabajo-
investigación (en grupo) que presente estudio de viabilidad internacional de una empresa ideada con el 
fin de dotarle de naturaleza global o transnacional (CT01, CT02, CT04). Se complementa el proceso con 
aplicaciones técnico-profesionales y resolución de casos prácticos basados en experienciales reales de 
empresas (CT04, CT03). 
 
DESARROLLO DE LAS PERSONAS  
 
El diseño metodológico incluye clases magistrales, casos prácticos y resolución de problemas (CT01, 
CT4). 
 
 
GESTIÓN DE LOS RRHH EN PYMES 
 
Se plantea el seguimiento de clases magistrales, la realización de casos prácticos y resolución de 
problemas reales (CT01, CT02, CT04).   
 
Metodologías docentes estimadas en el MODULO 2: 
- Método Expositivo 
- Resolución de Ejercicios 
- Resolución de Problemas o casos prácticos 
- Trabajo en grupos 
 
 

 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN  

(Los empleados específicamente en este módulo/materia, con su porcentaje de ponderación mínima y máxima en relación con el 
total, en función de los relacionados en el apartado 5.4) 
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Todas las actividades que realice y entregue el alumnado serán evaluadas y consideradas para la 
calificación final. Se distinguirá entre la evaluación de los contenidos básicos de la asignatura y la 
evaluación de las competencias requeridas en cada módulo. 
Los programas docentes de las distintas asignaturas fijarán los sistemas de Evaluación y, posteriormente 
en los proyectos docentes se recogerán los criterios específicos de calificación.  
Debajo aparece alguna especificación concreta de las materias específicas del módulo:  
 
 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 
 
1. Sesión magistral: Exposición de los principales contenidos teóricos de la materia con ayuda de medios 
audiovisuales. 
2. Estudio de casos/análisis de situaciones: Análisis de un problema o caso real, con la finalidad de 
conocerlo, interpretarlo, resolverlo, generar hipótesis, diagnosticarlo y adentrarse en procedimientos 
alternativos de solución, para ver la aplicación de los conceptos teóricos en la realidad (CT01, CT03, 
CT04). 
3. Resolución de problemas y/o ejercicios: Actividades en las que se formulan problemas y/o ejercicios 
relacionados con la materia (CT02). Resolución de problemas y/ o ejercicios de forma autónoma (CT01). 
El alumno debe desarrollar de forma autónoma el análisis y resolución de los problemas y/o ejercicios 
(CT01).  
 
 
GESTIÓN DE LOS RRHH EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  
 
El sistema de evaluación podrá basarse en examen, evaluación continua, o un sistema combinado de 
ambos, según se determine en el proyecto docente que deberá especificar los elementos de evaluación, 
así como los criterios de calificación conforme a la normativa vigente. 
 
EMPRESA GLOBAL Y GESTIÓN DE INTANGIBLES 
 
Las actividades presenciales (sesiones teórico-prácticas, seminarios, etc.) suponen el 30% de la nota 
final, mientras que el resto se calcula mediante el trabajo en equipo para el proyecto de 
internacionalización. 

 

 
DESARROLLO DE LAS PERSONAS 
 
Todas las actividades que realice y entregue el alumnado serán evaluadas y consideradas para la 
calificación final. El diseño evaluador incluye clases magistrales, casos prácticos y resolución de 
problemas (CT01, CT4). 
 
 
GESTIÓN DE LOS RRHH EN ORGANZACIONES Y PEQUEÑAS EMPRESAS 
 
Se plantea el seguimiento de clases magistrales, la realización de casos prácticos y resolución de 
problemas reales (CT01, CT02, CT04).   
 
A efectos de inclusión en la aplicación informática se expresará de la siguiente forma: 
 
Evaluación continuada: 100% - 100% 
 
Los criterios de evaluación y calificación serán fijados por el profesorado en cada curso académico en los 
proyectos docentes. 
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ASIGNATURAS QUE COMPONEN EL MÓDULO/MATERIA 

Asignatura ECTS Carácter 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 4 OBLIG 

GESTIÓN DE LOS RRHH EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
 

4 OBLIG 

EMPRESA GLOBAL Y GESTIÓN DE INTANGIBLES 
 

4 OBLIG 

DESARROLLO DE LAS PERSONAS 
 

4 OBLIG 

GESTIÓN DE LOS RRHH EN ORGANIZACIONES Y PEQUEÑAS EMPRESAS 
 

4 OBLIG 
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FICHAS DESCRIPTIVAS DE MÓDULO/ MATERIA Y ASIGNATURA 

(Utilizar una ficha para cada módulo/materia y asignaturas en que se estructure el plan de estudios ) 

 

 
INFORMACIÓN GENERAL MÓDULO/MATERIA 

 

Denominación del módulo/materia:  MODULO 3: MATERIAS OPTATIVAS 

Número de créditos ECTS: (indicar la suma total de los créditos del módulo/materia) 36 (A ELEGIR 14) 

Ubicación temporal: SEGUNDO CUATRIMESTRE 

Carácter (sólo si todas las materias tienen igual carácter): OPTATIVAS 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
(Describen lo que previsiblemente los estudiantes deberán saber, comprender y ser capaces de hacer al finalizar con éxito las 

asignaturas del módulo/materia) 
 

A1. Exponer los problemas fundamentales de la materia propuesta. 
A2. Resolver los problemas que son planteados y aclarados de forma básica para que el alumnado se 
disponga a resolverlos con la ayuda de las fuentes sugeridas. 
A3. Estudiar la materia por parte del alumnado, planteamiento de problemas concretos y resolución 
guiada por el profesor de los mismo 
A4 –Comunicarse en otra lengua no-nativa: habilidad para expresar e interpretar conceptos, 
pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones bien de forma oral o escrita en la L2 (Inglés). 
A5- Llevar a cabo aprendizajes a través de la metodología AICLE. 
A6- Competencia digital: uso seguro y competente de las NTIC, tanto en el trabajo como en la 
comunicación. 
A7- Solución de problemas: saber identificar necesidades y problemas digitales, formular decisiones 
informadas sobre las herramientas digitales más adecuadas a las necesidades, resolver problemas 
digitales con medios virtuales, usar las NTIC con creatividad resolver problemas técnicos y reciclar 
competencias propias o ajenas.  
A8- Comunicación: comunicarse en contextos virtuales, compartir recursos a través de herramientas 
digitales, conectarse con otros y colaborar con dichas herramientas participando en redes virtuales y 
comunidades con conciencia cultural plena. 
A9- Trabajar con otros: Desarrollar buenas relaciones y gestionar el conflicto. Coactuar respetando las 
diferencias, aprendiendo de otros con tecnologías virtuales. 
A10- Sentido de la iniciativa y el emprendimiento: habilidad para poner en marcha ideas, con creatividad, 
riesgo e innovación. Habilidad para asumir riesgos y poder planificar y gestionar proyectos.  
A11- Responsabilidad y confianza: Asumir responsabilidades personales para la calidad y la rectitud 
temporal del trabajo para alcanzar resultados sin excesiva vigilancia.  
A12- Debate y retroalimentacion del supervisor.  
A13- Debate y retroalimentacion de los iguales. 
A14- Evaluaciones personales y grupales.  
A15- Evaluación continua del supervisor.  
A16- Producción de resúmenes, revisiones y críticas. 
A17. - Capacidad para hacer diagnósticos situacionales y organizacionales relacionados con la gestión 
del conocimiento y el talento de los recursos.  
A18 - Capacidad para evaluar los programas y proyectos implementados en las organizaciones dentro 
del área de gestión del conocimiento y del talento de los recursos humanos 

 

 
CONTENIDOS DEL MÓDULO/MATERIA 

(Breve descripción de los contenidos del módulo/materia y/o asignaturas) 
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REGIMEN JURÍDICO DE PROCESO DE COLOCACIÓN 
 
- Los sujetos de la intermediación en el mercado de trabajo. En particular, la intermediación a través de 
plataformas digitales 
- El respeto a los derechos fundamentales en el proceso de colocación 
- Medidas de fomento de la colocación 
- Formalización del contrato de trabajo: aspectos laborales y de Seguridad Social 
 
GESTIÓN DE LOS RRHH EN LAS ORGANIZACIONES DE SERVICIOS 
 
1. Las organizaciones de servicio en la actualidad 
2. La calidad del servicio: La piedra angular de las organizaciones terciarias 
3. El recurso humano: Elemento clave para ofrecer un servicio de calidad 
4. Herramientas de diagnóstico y cambio organizacional para mejorar la calidad del servicio: 
    4.1. El triángulo de la calidad del servicio 
    4.2. El survey-feedback 
5. Mejorando el servicio ofrecido a través de sus recursos humanos 
    5.1. Trabajo emocional: definición y dimensiones 
    5.2. Formación en trabajo emocional 
 
 
GESTIÓN DEL TALENTO ORGANIZACIONAL 
 
La era del conocimiento exige un replanteamiento de la evaluación de los RRHH en la línea de detectar 
el talento humano con proyección a puestos de responsabilidad. Para tal fin, se desea formar al 
alumnado en la gestión estratégica del talento, que incluiría su definición plural, medición y proyección 
dentro de los planes a medio / largo plazo de la empresa. Incluye apuntes específicos para una previsión, 
selección y retención del talento (incluido el headhunting, la sobredotación en adultos y las inteligencias 
múltiples), estudios estratégicos de composición plural y diversidad individual de la plantilla, de EEO y de 
econometría. La asignatura indica medios psicométricos y cualitativos de evaluación del potencial y 
enseña a crear modelos y planes específicos de carrera directiva. 
 
COMPETENCIAS Y HABILIDADES DIRECTIVAS 
 
- Habilidades de  motivación: Job-Crafting 
- Habilidades de comunicación. 
- Gestión y organización del tiempo de trabajo. 
- Gestión de equipos de trabajo y reuniones. 
- Resolución de disputas. 
- Toma de decisiones 
 
ASPECTOS PRÁCTICOS DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LA EMPRESA 
 
- Los diferentes órganos de representación en el ámbito empresarial 
- Competencias y funciones de los representantes de los trabajadores 
- Deberes de los representantes 
- Tipología de reclamaciones de los representantes de los trabajadores 
- Garantías de los representantes de los trabajadores 
- Prerrogativas de los representantes de los trabajadores 
 
ASPECTOS APLICATIVOS DE LOS CONVENIOS COLECTIVOS 
- Convenios sectoriales: su aplicación a las especialidades de la empresa 
- Convenios de empresa: contenidos diferenciales exclusivos y de adaptación 
- Acuerdos y pactos de empresa 
- La preferencia aplicativa del convenio empresarial y sus límites 
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- La inaplicación del convenio colectivo 
- El régimen de condiciones de trabajo en empresas sin cobertura convencional 
 
ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA DE LAS PERSONAS 1  

En esta asignatura se tratarán los siguientes contenidos: El proceso estratégico de la empresa, la 
Estrategia, temporalidad y ventaja competitiva; Estrategia, formación y flexibilidad laboral,  

ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA DE LAS PERSONAS 2 
La búsqueda de la ventaja competitiva: recursos y capacidades y Los procesos de creación y 
transferencia de conocimiento. 
 
TEAM BUILDING PROCESS 
 
Esta asignatura se orienta a enseñar sobre las últimas metodologías y estrategias claves usadas para 
lograr rendimientos grupales de alto nivel en entornos laborales claramente cambiantes.  Los procesos y 
aspectos claves en la construcción de equipos de trabajo aluden a el diseño de equipo y la composición 
del proceso de trabajo, las redes de comunicación, las fuerzas integrativas y divergentes, coordinación 
intragrupo y resolución de conflictos interpersonales, etc.    Se procesa atención especial a los diseños 
alcanzados dentro de la modalidad de las llamadas metodologías ágiles (Scrum) en contraste con las 
aproximaciones más tradicionales (grupos-T, círculos de calidad, equipos autodirigidos, equipos de 
misión, TBL, equipos virtuales, etc.). Se entrenará, asimismo, en el uso de software específico para el 
estudio, evaluación y dirección de equipos de trabajo. 
 
PRACTICUM. Las prácticas profesionales tienen como objetivo dar la oportunidad al alumnado de 
trabajar en un problema específico planteado por una organización, bajo la tutorización de un psicólogo 
cualificado. Las prácticas profesionales deben ser llevadas a cabo en base a un plan previo establecido 
entre el estudiante, la organización y la universidad y deben finalizarse con la elaboración de un informe 
final por parte del estudiante. Las fases que componen las prácticas profesionales fueron diseñadas de 
modo a permitir que el alumnado desarrolle en el entorno profesional las competencias necesarias para 
el desempeño de la profesión de forma independiente al final del proceso de prácticas. 
Las actividades abarcadas en el periodo de prácticas están orientadas a la práctica de técnicas de 
intervención del campo de los Recursos Humanos en el contexto organizacional y en distintos entornos 
profesionales.  
 
Contenidos del modulo: 
- Fase de orientación: familiarización con un entorno profesional específico. 
- Fase intensiva: consistente en la presencia temporal en una organización profesional con un objetivo 
concreto (por ejemplo colecta de datos). 
- Fase de rotación: familiarización sistemática con las diferentes áreas y los diferentes roles que 
componen la organización. 
- Fase de desempeño de rol: aprendizaje de un rol específico. 
- Fase de proyecto: desarrollo de un proyecto (individual o en equipo) a ser definido por la empresa o por 
la universidad. 
- Elaboración de un informe final de prácticas. 
Esta formación se desarrollará con la ayuda de organizaciones externas. 
(a) la actividad en la que se desarrollen las prácticas debe estar relacionada con el programa académico 
del máster; 
(b) la actividad que se proponga como práctica debe ser novedosa y significar una innovación con 
respecto a la actividad diaria de la empresa. 
En el desarrollo de las prácticas en empresa la comisión de prácticas guiará al alumno/a durante el 
proceso de desarrollo de las prácticas para la adquisición de las competencias profesionales. 

OBSERVACIONES 
(Aclaraciones que se estimen oportunas)  



Vicerrectorado de Ordenación Académica 

 

 

 
 

 

83 

 

 
En el enlace abajo mencionado se pueden encontrar todas las empresas que tienen convenio con la 
Universidad de Sevilla y en la que los estudiantes pueden realizar prácticas:  
 
http://servicio.us.es/spee/listado-empresas 
 
 

 
COMPETENCIAS 

(Indicar la competencias adquiridas en el módulo/materia con los códigos indicados en el apartado 3.1) 

 
COMPETENCIAS BASICAS 
CB.06. Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el 

desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación. 
CB.07. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de 

problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o 
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.  

CB.08. Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de 
formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones 
sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y 
juicios.  

CB.09. Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas 
que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin 
ambigüedades.  

CB.10. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando 
de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 

 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES  

CT01 - Fomentar en otros el espíritu emprendedor. 

CT02 - Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos Humanos y a los principios de accesibilidad 
universal, igualdad, no discriminación y los valores democráticos y de la cultura de la paz. 

CT03. Estimular una cultura preventiva y de responsabilidad social corporativa. 
CT04-: Estimular habilidades para participar de forma efectiva y constructiva en la vida social y laboral, 
actuando democráticamente en sociedad y especialmente en entornos progresivamente diversos 
(Competencias cívico-sociales). 
CT05- Iniciarse en la comunicación en una lengua extranjera: incluye habilidades de mediación 
(sintetizar, parafrasear, interpretar) y de comprensión intercultural. 
CT06- Contribuir a crear un clima de trabajo positivo en el entorno más cercano. 
 
COMPETENCIAS GENÉRICAS  

COMPETENCIAS GENÉRICAS Instrumentales  
CG01 – Ser capaz de tomar decisiones en contextos organizacionales  

CG02 – Ser capaz de organizar y planificar.  

CG03 – Ser capaz de formular análisis y síntesis  

CG04 – Ser capaz de sintetizar y transmitir información compleja del campo de estudio. 
COMPETENCIAS GENÉRICAS Personales 
CG05 – Adquirir habilidades en las relaciones interpersonales  

CG06 –Trabajar en equipo  

CG07 - Desempeñarse en la profesión con un compromiso ético  

CG08 - Razonar de forma crítica ante las temáticas relacionadas con los recursos humanos  

COMPETENCIAS GENÉRICAS Sistémicas 

http://servicio.us.es/spee/listado-empresas
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CG09 – Generar estados motivacionales para desempeñar un trabajo de calidad  

CG10 – Liderar, tomar la iniciativa y coordinar personas hacia destinos comunes 

CG11 – Ser capaz de adaptarse a nuevas situaciones  

CG12 – Adquirir iniciativa y espíritu emprendedor  

 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS PROFESIONALES  
CEP01 – Saber aplicar técnicas y tomar decisiones en materia de gestión de recursos humanos (política 
retributiva, de selección...) 
CEP03 - Realizar funciones de representación y negociación en diferentes ámbitos de las relaciones 
laborales 
CEP04 – Ser capaz de seleccionar y gestionar información y documentación laboral 
CEP05 – Saber hacer diagnósticos situacionales y organizacionales relacionados con la gestión de los 
recursos humanos 
CEP06 - Elaborar informes técnicos y profesionales en el ámbito de la gestión de recursos humanos 
CEP07 - Diseñar propuestas de intervención en base al análisis de necesidades organizacional 
CEP08 - Evaluar los programas y proyectos implementados en las organizaciones dentro del área de 
recursos humanos  
 
  
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ACADÉMICAS Y DE INVESTIGACIÓN  
 
CEI05 - Comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica de las relaciones laborales. 
 

 

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS  

(Las empleadas específicamente en este módulo/materia, con su peso en horas y su porcentaje de presencialidad, en función de 
las relacionadas en el apartado 5.2)  

Todas las asignaturas excepto Practicum: 

 
Asignatura Practicum: 

 

Actividades 
% de horas 

ECTS 
% 

presencialidad 

Trabajo autónomo del estudiante (Practicum) 100 0 
 

Actividades 
% de horas 

ECTS 
% presencialidad 

Actividades presenciales (sesiones teórico-prácticas, 
seminarios, etc.) 

30 100 

Trabajo autónomo del estudiante 70 0 

 
METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

(Las empleadas específicamente en este módulo, en función de las relacionadas, en su caso, en el apartado 5.3) 

 
El planteamiento pedagógico contempla la posibilidad de realizar distintas actividades como parte del 
programa formativo del Máster: seminarios, talleres, jornadas, workshops y conferencias.  
Los seminarios son actividades orientadas a la adquisición de conocimientos y de competencias tanto 
de investigación como profesionales, y articuladas a cada una de las asignaturas del máster. 
Los talleres son desarrollados por profesionales relevantes en el ámbito aplicado, y van orientados a 
potenciar las competencias profesionales. 
Las jornadas, workshops y conferencias son intervenciones desarrolladas por parte de investigadores 
acreditados en el ámbito nacional e internacional, más orientadas al desarrollo de competencias de 
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investigación, con una estructura flexible dentro de cada edición, en función de la relevancia científico-
profesional del aspecto a desarrollar en cada caso. 
 
REGIMEN JURÍDICO DE PROCESO DE COLOCACIÓN. Se seguirá un método expositivo e interactivo 
para el desarrollo del programa de la asignatura. En las clases el profesor manejará los recursos 
docentes informáticos disponibles en el aula, y fomentará la participación del estudiante. El programa 
docente fijará con precisión la metodología concreta a utilizar en la asignatura. 
 
GESTIÓN DE LOS RRHH EN LAS ORGANIZACIONES DE SERVICIOS. Los métodos didácticos que 
serán utilizados para la adquisición de conocimiento son: conferencia presencial, utilización de métodos 
audiovisuales, sesión de preguntas y discusión y lectura por parte del alumnado. 
Los métodos didácticos que serán utilizados para el desarrollo de habilidades son: ejercicios en el aula 
(utilización de técnicas/ herramientas), discusión abierta en clase, realización de diversos grupos de 
discusión en clase, presentación oral de los trabajos desarrollados por el alumnado, tareas de 
consolidación desarrolladas por el alumnado 
 
GESTIÓN DEL TALENTO ORGANIZACIONAL. Dados materiales y explicaciones teóricas oportunas, se 
solicita al alumnado, dividido en grupos de trabajo, que actúen como empresas asesoras para 
seleccionar perfiles para varios puestos de trabajo recreados al efecto y según metodología de gestión 
del talento. Se ayuda la resolución mediante ejercicios aplicativos de evaluación y la puesta en marcha 
de role-playings (entrevistas, observaciones, situaciones de conflicto...). Se presentan casos de políticas 
culturales pro-talento 
 
COMPETENCIAS Y HABILIDADES DIRECTIVAS. El contenido se desarrollará en clases presenciales 
en las que el alumnado deberá participar en actividades prácticas que serán objeto de evaluación 
continua. Se trabajará con estudios de caso y dinámicas grupales así como  actividades de auto-análisis 
 
ASPECTOS PRÁCTICOS DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LA EMPRESA Se 
seguirá un método expositivo e interactivo para el desarrollo del programa de la asignatura. En las clases 
el profesor manejará los recursos docentes informáticos disponibles en el aula, y fomentará la 
participación del estudiante. El programa docente fijará con precisión la metodología concreta a utilizar 
en la asignatura 
 
ASPECTOS APLICATIVOS DE LOS CONVENIOS COLECTIVOS Se seguirá un método expositivo e 
interactivo para el desarrollo del programa de la asignatura. En las clases el profesor manejará los 
recursos docentes informáticos disponibles en el aula, y fomentará la participación del estudiante. El 
programa docente fijará con precisión la metodología concreta a utilizar en la asignatura. 
 
ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA DE LAS PERSONAS 1. 1. Sesión magistral: Exposición de los 
principales contenidos teóricos de la materia con ayuda de medios audiovisuales. 
2. Estudio de casos/análisis de situaciones: Análisis de un problema o caso real, con la finalidad de 
conocerlo, interpretarlo, resolverlo, generar hipótesis, diagnosticarlo y adentrarse en procedimientos 
alternativos de solución, para ver la aplicación de los conceptos teóricos en la realidad. 
3. Resolución de problemas y/o ejercicios: Actividades en las que se formulan problemas y/o ejercicios 
relacionados con la materia. Resolución de problemas y/ o ejercicios de forma autónoma. El alumno debe 
desarrollar de forma autónoma el análisis y resolución de los problemas y/o ejercicios. 
 
ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA DE LAS PERSONAS 2. 1. Sesión magistral: Exposición de los 
principales contenidos teóricos de la materia con ayuda de medios audiovisuales. 
2. Estudio de casos/análisis de situaciones: Análisis de un problema o caso real, con la finalidad de 
conocerlo, interpretarlo, resolverlo, generar hipótesis, diagnosticarlo y adentrarse en procedimientos 
alternativos de solución, para ver la aplicación de los conceptos teóricos en la realidad. 
3. Resolución de problemas y/o ejercicios: Actividades en las que se formulan problemas y/o ejercicios 
relacionados con la materia. Resolución de problemas y/ o ejercicios de forma autónoma. El alumno debe 
desarrollar de forma autónoma el análisis y resolución de los problemas y/o ejercicios. 
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TEAM BUILDING PROCESS. The course is geared towards the learning-by-doing approach as much as 
possible and embedded in team-based interactions. Thus, a variety of methodologies will be used, 
including lecture/presentation, discussions, debates, group work, video discussions, question and 
answers, demonstrations, practical sessions (hands-on practice), small and large group exercises, or role 
playings and simulations. 
 
PRACTICUM. Las prácticas en empresa consisten en un período de aprendizaje profesional que debe 
permitir la adquisición y/o consolidación de las competencias profesionales en el ámbito de la consultoría 
laboral 

Las prácticas son una herramienta esencial para que la formación del alumnado se ajuste de forma real a 
las posibles salidas profesionales con las que habrá de enfrentarse una vez finalice sus estudios. Para 
ello la Universidad de Sevilla cuenta con un amplio y variado plantel de empresas que colabora con la 
formación de nuestros estudiantes de Grado y Máster. 

Según la normativa vigente las prácticas académicas externas son aquellas actividades formativas 
realizadas por los estudiantes universitarios y supervisadas por la Universidad de Sevilla, cuyo objetivo 
es permitir a los estudiantes aplicar y complementar los conocimientos adquiridos en su formación 
académica, favoreciendo la adquisición de competencias que le preparen para el ejercicio de actividades 
profesionales, faciliten su empleabilidad y fomenten su capacidad de emprendimiento. 

Estas prácticas podrán realizarse en la propia Universidad o en entidades colaboradoras, tales como 
empresas, instituciones y entidades públicas y privadas en el ámbito nacional e internacional. Son 
prácticas regladas o académicas generalmente gestionadas por los Centros universitarios y dirigidas a 
estudiantes. 

Las prácticas curriculares se configuran como aquellas actividades académicas del Plan de Estudios 
de cada titulación y tiene la duración en Créditos ECTS que se le asigne en el mismo, a razón de 25 
horas de prácticas por cada crédito de la asignatura. 
Las prácticas curriculares pueden realizarse en empresas en el extranjero si así lo solicitan los alumnos y 
previa firma del convenio. Para ello existe un modelo tipo de convenio internacional. 

La modalidad de prácticas extracurriculares es aquella a la que los estudiantes podrán adscribirse de 
modo voluntario durante su periodo de formación y que, aún teniendo los mismos fines que las prácticas 
curriculares no forman parte del correspondiente Plan de Estudios. No obstante, serán contempladas en 
el Suplemento Europeo al Título conforme determine la normativa vigente. 
Las prácticas extracurriculares podrán realizarse en empresas e instituciones en el extranjero si así lo 
solicitan los alumnos y previa firma del convenio. Para ello existe un modelo tipo de convenio 
internacional. 

Metodologías docentes estimadas en el MODULO 3: 
- Método Expositivo 
- Resolución de Ejercicios 
- Resolución de Problemas o casos prácticos 
- Trabajo en grupos 
 

 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN  

(Los empleados específicamente en este módulo/materia, con su porcentaje de ponderación mínima y máxima en relación con el 
total, en función de los relacionados en el apartado 5.4) 

 
Todas las actividades que realice y entregue el alumnado serán evaluadas y consideradas para la 
calificación final. Se distinguirá entre la evaluación de los contenidos básicos de la asignatura y la 
evaluación de las competencias requeridas en cada módulo. 
Los programas docentes de las distintas asignaturas fijarán los sistemas de Evaluación y, posteriormente 
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en los proyectos docentes se recogerán los criterios específicos de calificación.  
Debajo aparece alguna especificación concreta de las materias específicas del módulo:  
REGIMEN JURÍDICO DE PROCESO DE COLOCACIÓN. El sistema de evaluación se ajustará a 
principios de comprobación de los conocimientos y competencias adquiridos por el alumno de manera 
individualizada con carácter objetivo. El programa docente de la asignatura fijará los sistemas de 
evaluación y, posteriormente, en los proyectos docentes se recogerán los criterios específicos de 
calificación. 
GESTIÓN DE LOS RRHH EN LAS ORGANIZACIONES DE SERVICIOS. Los programas docentes de 
las distintas asignaturas fijarán los sistemas de Evaluación y, posteriormente en los proyectos docentes 
se recogerán los criterios específicos de calificación 
GESTIÓN DEL TALENTO ORGANIZACIONAL. Las actividades presenciales (sesiones teórico-
prácticas, seminarios, etc.) suponen el 70% de la nota final, mientras que el resto se calcula mediante los 
trabajos individuales de seguimiento en aula virtual. 
COMPETENCIAS Y HABILIDADES DIRECTIVAS. La asistencia a los seminarios es obligatoria ya que 
en ellos se desarrollarán actividades que podrán ser objeto de valuación. Se desarrollarán por parte del 
alumnado en grupos de no más de 5 personas o individualmente (según tarea), diferentes tareas de 
consolidación con el contenido básico de cada una de las asignaturas. Las tareas se resolverán de 
manera presencial o no presencial y se entregarán en un plazo de 15 días desde la celebración de la 
asignatura Al igual que con las obligatorias todas las actividades que realice y entregue el alumnado 
serán evaluadas y consideradas para la calificación final. 
ASPECTOS PRÁCTICOS DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LA EMPRESA. El 
sistema de evaluación se ajustará a principios de comprobación de los conocimientos y competencias 
adquiridos por el alumno de manera individualizada con carácter objetivo. El programa docente de la 
asignatura fijará los sistemas de evaluación y, posteriormente, en los proyectos docentes se recogerán 
los criterios específicos de calificación 
ASPECTOS APLICATIVOS DE LOS CONVENIOS COLECTIVOS. El sistema de evaluación se ajustará 
a principios de comprobación de los conocimientos y competencias adquiridos por el alumno de manera 
individualizada con carácter objetivo. El programa docente de la asignatura fijará los sistemas de 
evaluación y, posteriormente, en los proyectos docentes se recogerán los criterios específicos de 
calificación 
ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA DE LAS PERSONAS 1. Los programas docentes de las distintas 
asignaturas fijarán los sistemas de Evaluación y, posteriormente en los proyectos docentes se recogerán 
los criterios específicos de calificación 
ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA DE LAS PERSONAS 2. Los programas docentes de las distintas 
asignaturas fijarán los sistemas de Evaluación y, posteriormente en los proyectos docentes se recogerán 
los criterios específicos de calificación 
TEAM BUILDING PROCESS. No final exam is scheduled. Continuous assessment process will be used 
to account for individual and/or group overall contributions. 
PRACTICUM. Se presentará por parte del alumnado una Memoria de Prácticas en la que señale las 
tareas realizadas y las competencias adquiridas, así como una valoración personal de las mismas. 
Asimismo, cumplimentará una encuesta de satisfacción. 
Por su parte, la empresa presentará un informe final sobre la actividad realizada y competencias 
adquiridas por el alumno donde se valorará su trabajo.   
Este informe será evaluado por la comisión de Prácticas del Máster en Gestión y Desarrollo de Recursos 
Humanos. 
 
A efectos de inclusión en la aplicación informática se expresará de la siguiente forma: 
 
Para todas las asignaturas excepto el Practicum: 
Evaluación continuada: 100% - 100%    
 
Asignatura Practicum: 
Informe final de prácticas realizadas: 100% - 100%    
 
Los criterios de evaluación y calificación serán fijados por el profesorado en cada curso académico en los 
proyectos docentes. 
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ASIGNATURAS QUE COMPONEN EL MÓDULO/MATERIA 

Asignatura ECTS Carácter 

REGIMEN JURÍDICO DE PROCESO DE COLOCACIÓN 4 OPT 

GESTIÓN DE LOS RRHH EN LAS ORGANIZACIONES DE SERVICIOS 4 OPT 

GESTIÓN DEL TALENTO ORGANIZACIONAL 4 OPT 

COMPETENCIAS Y HABILIDADES DIRECTIVAS 4 OPT 

ASPECTOS PRÁCTICOS DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN 
LA EMPRESA 

2 OPT 

NEGOCIACIÓN 2 OPT 

MEDIACIÓN LABORAL 2 OPT 

ASPECTOS APLICATIVOS DE LOS CONVENIOS COLECTIVOS 2 OPT 

ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA DE LAS PERSONAS 1 2 OPT 

ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA DE LAS PERSONAS 2 2 OPT 

TEAM BUILDING PROCESS 2 OPT 

PRACTICUM 6 OPT 
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FICHAS DESCRIPTIVAS DE MÓDULO/ MATERIA Y ASIGNATURA 

(Utilizar una ficha para cada módulo/materia y asignaturas en que se estructure el plan de estudios ) 

 

 
INFORMACIÓN GENERAL MÓDULO/MATERIA 

 

Denominación del 
módulo/materia:  

TRABAJO FIN DE MÁSTER 

Número de créditos ECTS: (indicar la suma total de los créditos del módulo/materia) 6       

Ubicación temporal: SEGUNDO CUATRIMESTRE 

Carácter (sólo si todas las materias tienen igual carácter): OBLIGATORIO 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
(Describen lo que previsiblemente los estudiantes deberán saber, comprender y ser capaces de hacer al finalizar con éxito las 

asignaturas del módulo/materia) 
 
Dominio y adquisición por los estudiantes de los conocimientos y de las competencias propias del 
Trabajo fin de Máster. 
 

 
CONTENIDOS DEL MÓDULO/MATERIA 

(Breve descripción de los contenidos del módulo/materia y/o asignaturas) 

 
Diseño de un plan de estudio de investigación. 
Recogida de datos, análisis y estudio de los mismos.  
Manejo de bibliografía, legislación y jurisprudencia.  
Interpretación jurídico-laboral, redacción de una memoria de investigación. 
 

OBSERVACIONES 
(Aclaraciones que se estimen oportunas)  

 
 
 
 

 
COMPETENCIAS 

(Indicar la competencias adquiridas en el módulo/materia con los códigos indicados en el apartado 3.1) 

 
COMPETENCIAS TRABAJO FIN DE MÁSTER 
COMPETENCIAS BÁSICAS: TODAS 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES: TODAS 
COMPETENCIAS GENÉRICAS: Instrumentales: CG1, CG2, CG3, CG7, CG12.  
ESPECÍFICAS. INVESTIGACION 

 CEI10- Gestionar información necesaria para la resolución de casos relacionados con la 
contabilización de nóminas con especial énfasis en sistemas complementarios de pensiones y 
otros (cálculos actuariales). 

 CEI11 - Elaborar de trabajos de investigación monográficos 

 CEI12- Ser autónomo en la consulta de fuentes bibliográficas y/o documentales. 
 

 

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS  

(Las empleadas específicamente en este módulo/materia, con su peso en horas y su porcentaje de presencialidad, en función de 
las relacionadas en el apartado 5.2)  



Vicerrectorado de Ordenación Académica 

 

 

 
 

 

90 

 

 
MÓDULO V: TRABAJO FIN DE MÁSTER 

- Trabajo autónomo del alumno (100%) 
 

TRABAJO DE FIN DE MÁSTER (6 ECTS) 
El trabajo fin de Máster está orientado de forma primordial al desarrollo de habilidades y competencias 
relacionadas con la investigación. El trabajo, que versará sobre alguno de los aspectos concretos que 
constituyen el programa de estudios del Máster, será fruto de la labor individual del alumno y vendrá 
tutorizado por algún profesor del Máster, con solvencia en el terreno de la investigación. La memoria o 
proyecto realizado por el alumno debe demostrar que sabe aplicar y desarrollar una parte de los 
conocimientos adquiridos con el seguimiento del Máster. Deberá estar orientado a la aplicación de las 
competencias generales (o específicas) asociadas a la titulación.  
Una vez finalizado y con el visto bueno del tutor será objeto de evaluación por parte de una comisión 
evaluadora (constituida por tres miembros) que habrá de determinar si el alumno demuestra la 
adquisición de competencias metodológicas y de investigación y las propias competencias de 
comunicación oral que serán puestas de manifiesto en la defensa pública del trabajo. La calificación final 
del trabajo de Fin de Máster a otorgar por la comisión integrará tanto la nota del propio trabajo de 
investigación desarrollado por el estudiante y plasmado en el texto escrito como el acto de defensa 
pública. 
Podrá haber tantas comisiones evaluadoras y tribunales de apelación como el centro estime conveniente, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.1 de la Normativa Reguladora de los Trabajos de Fin de 
Carrera (Acuerdo 5.3/CG 21.12.09). 
Las Comisiones evaluadoras, así como los tribunales de apelación, estarán formadas por, al menos, tres 
profesores con plena capacidad docente; el de mayor categoría y antigüedad actuará como presidente y 
el de menor categoría y antigüedad como secretario [artículo 9.1 de la Normativa Reguladora de los 
Trabajos de Fin de Carrera (Acuerdo 5.3/CG 21.12.09)].  
En relación con la evaluación del trabajo se estará a lo previsto en el artículo 10 de la Normativa 
Reguladora de los Trabajos de Fin de Carrera (Acuerdo 5.3/CG 21.12.09). 
 
A efectos de inclusión en la plataforma informática se expresará de la siguiente forma: 
 

 Actividades % horas por 
ECTS 

Horas 
Presenciales 

Tutorización y defensa del TFM 5% 

Horas No 
Presenciales 

Trabajo autónomo del estudiante 95% 

 
 

 
METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

(Las empleadas específicamente en este módulo, en función de las relacionadas, en su caso, en el apartado 5.3) 

 
Metodología 
 Trabajo individual tutorizado del TFM. 
 

 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN  

(Los empleados específicamente en este módulo/materia, con su porcentaje de ponderación mínima y máxima en relación con el 
total, en función de los relacionados en el apartado 5.4) 

 
 
La evaluación del Trabajos Fin de Máster, se efectuará de conformidad con la Normativa Reguladora de 
los Trabajos Fin de Carrera aprobada por el Consejo de Gobierno en diciembre de 2009 y demás 
disposiciones emanadas de los órganos competentes de la Universidad de Sevilla.  
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Elaboración, presentación y defensa del TFM: 100% - 100% 
 

ASIGNATURAS QUE COMPONEN EL MÓDULO/MATERIA 

Asignatura ECTS Carácter 

TRABAJO FIN DE MÁSTER 6 OBLIGATORIA 
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6.- PERSONAL ACADÉMICO 

 
 

 
6.1.- PROFESORADO 

La estructura docente y las áreas de conocimiento implicadas en el plan propuesto es la siguiente:  

Estructura docente Áreas de conocimiento 
implicadas en la docencia del Plan Propuesto 

 AREA: 140I019 Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social - Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 

 Exp. Docente. Exp. Inv. 
 Categoría Nº PDI Doctores Horas docencia  Media Años Total sexenios 

 Catedrático Univ. 8 22,2% 8 100,0% 29,6% 26,9 30 

 Profesor Titular de Universidad 11 30,6% 11 100,0% 40,7% 24,0 13 

 Profesor Contratado Doctor 4 11,1% 4 100,0% 14,8%  2 

 Profesor Colaborador Licenciado 4 11,1% 2 50,0% 14,8% 

 Profesor Asociado (incl. CC. Salud) 9 25,0% 3 33,3% 

 36 28 

 AREA: 650I0G7 Organización de Empresas - Administración de Empresas y Marketing 

 Exp. Docente. Exp. Inv. 
 Categoría Nº PDI Doctores Horas docencia  Media Años Total sexenios 

 Catedrático Univ. 9 16,4% 9 100,0% 18,4% 26,7 18 

 Profesor Titular de Universidad 20 36,4% 20 100,0% 40,8% 22,5 14 

 Catedrático de E.U. 1 1,8% 1 100,0% 2,0% 20,0 0 

 Profesor Titular de E.U. 10 18,2% 3 30,0% 20,4% 24,0 1 

 Profesor Contratado Doctor 6 10,9% 6 100,0% 12,2%  3 

 Ayudante Doctor 3 5,5% 3 100,0% 6,1% 

 Profesor Asociado (incl. CC. Salud) 6 10,9% 1 16,7% 

 55 43 

 AREA: 740I085 Psicología Social - Psicología Social 

 Exp. Docente. Exp. Inv. 
 Categoría Nº PDI Doctores Horas docencia  Media Años Total sexenios 

 Catedrático Univ. 2 6,9% 2 100,0% 7,1% 30,0 7 

 Profesor Titular de Universidad 11 37,9% 11 100,0% 39,3% 19,5 10 

 Catedrático de E.U. 1 3,4% 1 100,0% 3,6% 30,0 0 

 Profesor Contratado Doctor 9 31,0% 9 100,0% 32,1%  5 

 Profesor Colaborador Licenciado 2 6,9% 2 100,0% 7,1% 

 Ayudante Doctor 3 10,3% 3 100,0% 10,7% 

 Profesor Asociado (incl. CC. Salud) 1 3,4% 0 0,0% 

 29 28 
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La participación del profesorado de los Departamentos en el desarrollo académico del Máster y el 
número de créditos que éste impartirá en el mismo, está ligada a la “Normativa de Dedicación 
Académica del Profesorado” y al “Reglamento para la elaboración de los Planes de Asignación de 
Profesorado a los Planes de Organización Docente”, que anualmente aprueba el Consejo de Gobierno 
de la Universidad de Sevilla.  

Se incluye, a modo indicativo, la relación de profesorado que viene impartiendo docencia en el título 
que ahora se modifica: 

Apellidos, Nombre Area Categoría 
CASTIÑEIRA FERNANDEZ, 
JAIME 

Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social 

Catedrático de 
Universidad 

GONZALEZ BIEDMA, 
EDUARDO 

Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social 

Catedrático de 
Universidad 

ROALES PANIAGUA, 
ESPERANZA 

Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social Profesor Colaborador 

LOPEZ FUENTES, RAMON 

Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social 

Profesor Contratado 
Doctor 

SIERRA BENITEZ, ESPERANZA 

Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social 

Profesor Contratado 
Doctor 

LAZARO SÁNCHEZ, JOSÉ LUIS 

Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social 

Profesor Titular de 
Universidad 

RODRIGUEZ RAMOS, 
PATROCINIO TERESA 

Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social 

Profesor Titular de 
Universidad 

MARTIN LOPEZ, MARIA 
MILAGRO Organización de Empresas 

Catedrático de Escuela 
Universitaria 

ORTI GONZALEZ, ANA 
MARIA Organización de Empresas 

Profesor Titular Escuela 
Universitaria 

LEON RUBIO, JOSE MARIA Psicología Social 
Catedrático de 
Universidad 

RUEDA MENDEZ, SAMUEL Psicología Social Profesor Colaborador 

ARENAS MORENO, ALICIA Psicología Social 
Profesor Contratado 
Doctor 

GAMERO VAZQUEZ, NURIA Psicología Social 
Profesor Contratado 
Doctor 

MARTINEZ CORTS, INES Psicología Social 
Profesor Contratado 
Doctor 

GARRIDO MUÑOZ DE 
ARENILLAS, Mª  DEL ROCIO Psicología Social Profesor Sustituto Interino 
RAMOS VIDAL, IGNACIO Psicología Social Profesor Sustituto Interino 
VERA GIL, SARA Psicología Social Profesor Sustituto Interino 

INFANTE REJANO, EDUARDO  Psicología Social 
Profesor Titular de 
Universidad 

MEDINA DIAZ, FRANCISCO 
JOSE Psicología Social 

Profesor Titular de 
Universidad 

 

https://investigacion.us.es/sisius/sis_showpub.php?idpers=2453
https://investigacion.us.es/sisius/sis_showpub.php?idpers=2453
https://investigacion.us.es/sisius/sis_showpub.php?idpers=6081
https://investigacion.us.es/sisius/sis_showpub.php?idpers=6081
https://investigacion.us.es/sisius/sis_showpub.php?idpers=6120
https://investigacion.us.es/sisius/sis_showpub.php?idpers=6120
https://investigacion.us.es/sisius/sis_showpub.php?idpers=6110
https://investigacion.us.es/sisius/sis_showpub.php?idpers=6114
https://investigacion.us.es/sisius/sis_showpub.php?idpers=14760
https://investigacion.us.es/sisius/sis_showpub.php?idpers=2455
https://investigacion.us.es/sisius/sis_showpub.php?idpers=2455
https://investigacion.us.es/sisius/sis_showpub.php?idpers=4926
https://investigacion.us.es/sisius/sis_showpub.php?idpers=4926
https://investigacion.us.es/sisius/sis_showpub.php?idpers=2494
https://investigacion.us.es/sisius/sis_showpub.php?idpers=2494
https://investigacion.us.es/sisius/sis_showpub.php?idpers=1230
https://investigacion.us.es/sisius/sis_showpub.php?idpers=3939
https://investigacion.us.es/sisius/sis_showpub.php?idpers=14441
https://investigacion.us.es/sisius/sis_showpub.php?idpers=6892
https://investigacion.us.es/sisius/sis_showpub.php?idpers=7607
https://investigacion.us.es/sisius/sis_showpub.php?idpers=16744
https://investigacion.us.es/sisius/sis_showpub.php?idpers=16744
https://investigacion.us.es/sisius/sis_showpub.php?idpers=15290
https://investigacion.us.es/sisius/sis_showpub.php?idpers=6207
https://investigacion.us.es/sisius/sis_showpub.php?idpers=6896
https://investigacion.us.es/sisius/sis_showpub.php?idpers=6896
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Código Línea de Investigación Derecho del Trabajo 

 30290007 
REGULACIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO Y DE LAS RELACIONES 
LABORALES 

Código Línea de Investigación Psicología Social 

 3024 
0001 

CAPITAL HUMANO: INSERCIÓN LABORAL, EMPRENDIMIENTO, FLEXIBILIDAD 
LABORAL Y CONTRATO PSICOLÓGICO 

 3024 
0002 

GESTIÓN DEL CONFLICTO, COALICIONES Y CONDUCTAS PROSOCIALES EN 
CONTEXTOS ORGANIZACIONALES 

 3024 
0003 

EQUIPOS DE TRABAJO EN  ORGANIZACIONES EN ENTORNOS PRESENCIALES 
Y VIRTUALES 

 3024 
0004 

PSICOLOGÍA DE LA SALUD OCUPACIONAL: ESTRÉS Y CALIDAD DE VIDA EN EL 
TRABAJO Y ANÁLISIS Y PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES 

 3024 
0005 

CALIDAD DE SERVICIO Y CULTURA ORGANIZACIONAL 

Código Línea de Investigación Organización Empresas 

 30160001 Estrategia Internacional 

 30160002 Sistema de Información y Gestión del Conocimiento 

 30160003 
Estrategias de Marketing, gestión del valor (customer equity) y comportamiento del 
consumidor en mercados globales 

 30160004 Contabilidad, finanzas y dirección de producción/operaciones internacionales 
 
 
 

 

 
MECANISMOS DE QUE SE DISPONE PARA ASEGURAR QUE LA SELECCIÓN DEL 
PROFESORADO SE REALIZARÁ ATENDIENDO A LOS CRITERIOS  DE IGUALDAD ENTRE 
HOMBRES Y MUJERES Y DE NO DISCRIMINACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

La normativa de contratación de la Universidad de Sevilla es acorde con los principios reflejados en el 
artículo 55 de la LO 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres y ha 
adoptado medidas para respetar escrupulosamente dicha igualdad en función de lo contemplado en la 
Ley 6/2001 de Universidades y la Ley 25/2003 Andaluza de Universidades. Las características 
concretas del plan pueden consultarse en la siguiente web: http://igualdad.us.es/htm/actua-plan.htm 

Igualmente, se contemplan los principios regulados en la Ley 51/2003 de igualdad de oportunidades, 
no discriminación y accesibilidad universal a las personas con discapacidad. El plan concreto puede 
consultarse en la siguiente web: https://sacu.us.es/ne-plan-integral 

 

 

 
6.2.- OTROS RECURSOS HUMANOS (Incluir también el Personal de Administración y Servicios) 

 

La puesta en marcha de un nuevo título de Máster Oficial, exige, lógicamente, contar con personal de 
administración y servicios con la formación y experiencia adecuada. En primer lugar, el personal de la 
secretaría del centro y el personal de servicios. Junto a lo anterior, resultan de vital importancia dos 
servicios concretos: biblioteca y aulas de informática. El excelente funcionamiento del Centro a este 
respecto es notorio como lo demuestra que se le haya reconocido el 14 de abril de 2010 por la 
Dirección de Recursos Humanos de la Universidad de Sevilla el tercer nivel del complemento de 
productividad para mejora y calidad de los servicios.  

http://igualdad.us.es/htm/actua-plan.htm
https://sacu.us.es/ne-plan-integral
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ADMINISTRACIÓN Y SECRETARÍA 

ADMINISTRACIÓN 

Las funciones del Administrador de Gestión de la Facultad son: 

 Colaborar con el Equipo de Gobierno de la Facultad para el buen funcionamiento de la 
administración y servicios del Centro. 

 Coordinar la ejecución de las funciones encomendadas a las distintas Áreas administrativas y 
de Servicios del Centro. 

 Velar por el correcto cumplimiento del régimen de horarios y control de asistencia. 

 Realizar las actuaciones administrativas necesarias para el mantenimiento de las 
instalaciones, las propuestas de obras y equipamientos. 

La Administradora de Gestión de la Facultad de Ciencias del Trabajo es Dª. Ana María Guerrero 
Rodríguez 

SECRETARÍA 

La Secretaria del Centro realiza las tareas correspondientes a la gestión administrativa referida en 
especial a la información, convalidaciones, tramitación de las matriculas, solicitud de títulos, becas 
y expedientes académicos de los alumnos, etc.  

Cuenta con 1 Responsable de Administración de Centro 

4 Puestos singularizados 

2 Puestos base 

 

SERVICIOS COMPROMISOS DE EJECUCIÓN 

Información y Orientación al estudiante Según horario. 

Matriculación directa para aquellos alumnos que 

proceda. 

Según calendario establecido por El Vicerrectorado 

de Estudiantes. Y Secretaría del Centro 

Revisión y validación de matrícula para alumnos 

que continúan estudios. 
10 días hábiles a partir de su entrega en Secretaría. 

Tramitación de solicitudes de becas. En el plazo de 15 días. 

Tramitación y expedición de títulos oficiales Un plazo de 15 días. 

Tramitación y resolución de expedientes de 

convalidaciones y adaptaciones. 
Plazo máximo de 3 meses. 

Tramitación y reconocimientos, en su caso, de 

créditos de libre configuración. 
Un mes. 

Resolución de traslados de expedientes Plazo máximo de 3 meses. 

Emisión de certificados académicos oficiales Plazo máximo de 5 días. 

Tramitación de devolución de tasas académicas. Plazo máximo de 10 días. 

Gestión de las prácticas en Empresa y posterior 

reconocimiento en acta en las convocatorias de 

Febrero, Junio y Septiembre. 

Según el periodo de realización de las mismas. 

Horario 

El horario de atención al alumnado es de 10:00 a 13:00 horas. De octubre a junio además se 
abrirá dos tardes la secretaría de 16:00 a 18:00. 
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La información de carácter general se publica en los tablones que se encuentran en la planta baja 
del Edificio Principal en los situados en la zona de aulas y la correspondiente a los Departamentos 
en sus propios tablones. También en la página web del Centro: http://www.us.es/fct. 

 
Se detalla a continuación el nivel académico y la antigüedad del Personal de Administración y 
Servicios vinculado a la Facultad de Ciencias de Trabajo: 

        
  

Nivel Académico Grupo Nº pers. Media Años Antiguedad 

2 A2 2 11 

3 C1 6 23 

3 III 4 17 

4 C2 4 8 

4 IV 12 14 

 

Relacion Categoria Años Meses 

Funcionario de carrera Escala Administrativa 41 2 

Funcionario de carrera Escala Administrativa 27 6 

Funcionario de carrera Escala Administrativa 23 1 

Funcionario de carrera Escala Administrativa 17 5 

Funcionario de carrera Escala Administrativa 17 3 

Funcionario de carrera Escala Administrativa 16 11 

Funcionario de carrera Escala Auxiliar 20 1 

Funcionario de carrera Escala Auxiliar 10 3 

Funcionario de carrera Escala Ayudante Archivos, Bbteca. y M. 21 5 

Funcionario interino Escala Auxiliar 4 6 

Funcionario interino Escala Auxiliar 0 7 

Funcionario interino Escala Ayudante Archivos, Bbteca. y M. 1 12 

Laboral eventual Técnico Auxiliar Bbteca, Archivo y M. 7 12 

Laboral eventual Técnico Auxiliar Bbteca, Archivo y M. 7 3 

Laboral eventual Técnico Auxiliar Bbteca, Archivo y M. 1 5 

Laboral eventual Técnico Auxiliar Laboratorio 4 2 

Laboral eventual Técnico Auxiliar Laboratorio 2 5 

Laboral fijo Técnico Auxiliar Laboratorio 27 7 

Laboral fijo Técnico Auxiliar Servicios Conserjería 26 4 

Laboral fijo Técnico Auxiliar Servicios Conserjería 25 6 

Laboral fijo Técnico Auxiliar Servicios Conserjería 19 1 

Laboral fijo Técnico Auxiliar Servicios Conserjería 18 6 

Laboral fijo Técnico Auxiliar Servicios Conserjería 18 1 

Laboral fijo Técnico Auxiliar Servicios Conserjería 17 2 

Laboral fijo Técnico Especialista 5 9 

Laboral fijo Técnico Especialista de Bibliotecas 24 3 

Laboral fijo Técnico Especialista de Bibliotecas 17 10 

Laboral fijo Técnico Especialista Laboratorio 22 2 

 
 

BIBLIOTECA 

http://www.us.es/fct
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La Biblioteca de la Facultad de Ciencias del Trabajo forma parte de la Biblioteca de la Universidad de 
Sevilla, que es un centro de recursos para el aprendizaje, la docencia y la investigación, y las 
actividades relacionadas con el funcionamiento y la gestión de la Universidad en su conjunto. 
La Biblioteca tiene como misión facilitar el acceso y la difusión de los recursos de información y 
colaborar en los procesos de creación del conocimiento, a fin de contribuir a la consecución de los 
objetivos de la Universidad. 

  
Instalacion cuenta con:                

una sala de consulta de libre acceso con el fondo más utilizado. 
una sala de referencia, donde se encuentran los repertorios cronológicos de legislación y 
jurisprudencia, enciclopedias, diccionarios, formularios, etc. 
un depósito con las revistas y el resto del fondo bibliográfico. 
  

Fondos 
             Nuestros fondos están especializados en Derecho, Economía, Gestión de Empresas, 
Sociología, Psicología del Trabajo, Estadística, Contabilidad, etc., y contamos con: las 
monografías y manuales recogidos en la bibliografía de las distintas asignaturas, revistas 
especializadas, obras de referencia, repertorios, convenios colectivos y todos los recursos 
electrónicos disponibles a través de nuestra Web y el portal de la Biblioteca Universitaria. 
            El fondo bibliográfico, en su totalidad de libre acceso, está ordenado por materias 
siguiendo la Clasificación Decimal Universal (CDU). 
  
1 Responsable Biblioteca.                            
1 Ayudante Biblioteca. 
1 Administrativo 
2 Técnicos Especialistas Biblioteca 
2 Técnicos Auxiliares de Biblioteca 
  

AULAS DE INFORMÁTICA 
  

Introducción 
  

Existen dos aulas de informática que están a disposición de todos los miembros de la Facultad, para la 
realización de trabajos y actividades relacionadas con la Licenciatura y la Diplomatura. 

  
 La función principal de las aulas de informática es servir de soporte tanto a las prácticas docentes 
tuteladas de los distintos planes de estudio, como a las prácticas personales por parte de los alumnos, 
que tengan relación con las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

   
Instalaciones 

  
 Las dos aulas de informática se encuentran ubicadas en la planta baja de la Facultad y disponen de 
conexión a Internet así como del software necesario para que los alumnos puedan desarrollar sus 
actividades académicas. 

AULA I, con un aforo de 40 usuarios máximo y una dotación de: 30 ordenadores para usuarios, 
1 ordenador para el profesor y 1 video proyector 
AULA II, con un aforo de 20 alumnos máximo y una dotación de: 12 ordenadores para usuarios, 
1 ordenador para el profesor y 1 video proyector. 
  
1 Técnico Especialista de Aulas de Informática 
2 José Luís Granado Pérez  
  

CONSERJERÍA 
  

Introducción 
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La Conserjería del Centro está situada en la entrada del edificio. Facilita el acceso y el uso de 
espacios e instalaciones, controlando el correcto funcionamiento de los mismos. 
Proporciona información general personal y telefónica sobre los servicios del Centro, así 
como horarios de las dependencias, clases, cursos, y actividades extraordinarias que se imparten en 
él. También proporciona información general a través de los tablones de anuncios distribuidos por 
temas. 

  
1 Encargado de Equipo 
6 Técnicos Auxiliares de Conserjería  
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7.- RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

 
 

 
7.1.- JUSTIFICACIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOS MEDIOS MATERIALES Y SERVICIOS 
DISPONIBLES 

 
Las instalaciones de la Facultad de Ciencias del Trabajo se encuentran en el campus Pirotecnia y 
están compuestas por cinco edificios -central, aulario, despachos, cafetería y delegación de alumnos- 
que serán compartidos con la Facultad de Derecho. Existen espacios comunes para ambas 
Facultades y espacios propios. 
  
Los edificios resultan accesibles para discapacitados, existiendo rampas de acceso externas en 
distintas zonas del campus. En el interior del edificio, junto a las rampas interiores, existen 
ascensores. En todos los niveles hay servicios adaptados a discapacitados. 

 
1) AULAS DESTINADAS A DOCENCIA 

 
 
AULAS DOCENCIA 
La facultad cuenta con 14 aulas de docencia cuya capacidad se muestra entre paréntesis: Aula 1.1 
(49 Plazas), Aula 1.6 (49 Plazas), Aula 1.11 (49 Plazas), Aula 1.2 (49 Plazas), Aula 1.7 (120 Plazas), 
Aula 1.12 (51 Plazas), Aula 1.3 (80 Plazas), Aula 1.8 (51 Plazas), Aula 1.13 (92 Plazas), Aula 1.4 (81 
Plazas), Aula 1.9 (51 Plazas), Aula 1.14 (92 Plazas), Aula 1.5 (51 Plazas), Aula 1.10 (120 Plazas). 
Las 14 aulas de docencia cuentan con sistema de sonido, magnetoscopio, televisión, proyector de 
diapositivas, PC con equipos multimedia, conexión a internet y cañón de vídeo, todas las aulas 
disponen de espacios específicos para sillas de ruedas. 
 
SEMINARIOS 
Adicionalmente, la facultad cuenta con seis seminarios para trabajo en equipo, la capacidad de cada 
uno se muestra entre paréntesis: Seminario 2.5 (50 Plazas), Seminario 2.6 (20 Plazas) Seminario 2.7 
(20 Plazas), Seminario 2.8 (20 Plazas), Seminario 2.9 (20 Plazas), Seminario 2.10 (20 Plazas) 
 

  
Todas las Aulas destinadas a la docencia están electrificadas 1 
 
 
 
 

                                                 
1 Tal como queda especificado en la convocatoria de “Ayudas para equipamiento de 

Espacios Docentes” Convocatoria 2010, incluidas en el I Plan Propio de Docencia de la 
Universidad de Sevilla: “La incorporación al Espacio Europeo de Educación Superior 
conlleva ciertos cambios que no podrían afrontarse fácilmente sin modificaciones y 
ajustes en la infraestructura y equipamiento de los espacios docentes de la Universidad. 
Con estas ayudas se pretende que los Centros cuenten con una financiación adicional 
que les permita mejorar los espacios no informáticos de aulas, laboratorios y seminarios, 
para adecuarlos a la incorporación de nuevas metodologías y tecnologías en la 
docencia, todo ello en función de los objetivos formativos que se pretenden alcanzar y 
en aras de mejorar la calidad de la docencia”. La ayuda concedida mediante la 
participación de la Facultad en esta convocatoria, así como la colaboración del Centro 
permitirá la electrificación de todas las aulas de docencia de la Facultad de Ciencias del 
Trabajo para el curso académico 2010-2011  

 



Vicerrectorado de Ordenación Académica 

 

 

 
 

 

100 

 

AULAS DE INFORMÁTICA. 
Existen dos aulas de informática que están a disposición de todos los miembros de la Facultad, para 
la realización de trabajos y actividades académicas. La función principal de las aulas de informática es 
servir de soporte tanto a las prácticas docentes tuteladas de los distintos planes de estudio, como a 
las prácticas personales por parte de los alumnos, que tengan relación con las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones. Las dos aulas de informática se encuentran ubicadas en el 
segundo piso de la Facultad y disponen de conexión a Internet, así como del software necesario para 
que los alumnos puedan desarrollar sus actividades académicas. 
 

 AULA I, con un aforo de 40 usuarios máximo y una dotación de: 30 ordenadores para 
usuarios, 1 ordenador para el profesor y 1 video proyector 

 AULA II, con un aforo de 20 alumnos máximo y una dotación de: 12 ordenadores para 
usuarios, 1 ordenador para el profesor y 1 video proyector. Hay acceso a Internet en todo el 
campus a través de red WIFI: REINUS Y EDUROAM 

 
SALÓN DE GRADOS  

 

Aulas Capacidad/Ptos. Multimedia Megafonía Cañón Retroproyector Wifi 

1 100 X X X X X 

 
SALAS DE LECTURA Y ESTUDIOS 
La facultad cuenta con dos salas de lectura y una sala de estudios 
 
DESPACHOS 
Existen 30 despachos en la Facultad de Ciencias del Trabajo. 
 

  
ESPACIOS COMUNES CON LA FACULTAD DE DERECHO  

 

Aulas Capacidad/Ptos Multimedia Megafonía Cañón Retroproyector Wifi 

1 Salón de Actos 400 X X X X X 

3 Aulas Informatica 100 (total) X X X X X 

 
El Centro comparte con la Facultad de Derecho el servicio de reprografía, encargado a una 
empresa concesionaria. Además, cuenta con una Sala de Profesores compartida que está 
dotada con pantalla de proyección, cañón, televisión y video. 

 
2) SERVICIOS DE LA FACULTAD 

 
SECRETARÍA 
La Secretaria del Centro realiza las tareas correspondientes a la gestión administrativa referida en 
especial a la tramitación de las matriculas, becas y expedientes académicos de los alumnos. 
 
CONSERJERIA 

La Conserjería del Centro se encuentra situada en el vestíbulo del Edificio Principal y proporciona 
información general, presencial y telefónica de los diversos temas de la Facultad como son: servicios 
del Centro, horarios de las dependencias, clases, cursos y actividades extraordinarias que se 
impartan. También recepciona todas las reservas de las dependencias del Centro como son: Aulas, 
Seminarios y Salón de Grado, facilitando el acceso y el uso de espacios e instalaciones y controlando 
el correcto funcionamiento de los mismos. Aparte la Conserjería dispone de un punto de información y 
orientación que se encuentra situado en la planta baja del Edificio Aulario. 

Reservar los  Espacios: a través de  la página web  del Centro http://centro.us.es/fct/ y por correo 
electrónico en reservafct@us.es 

http://centro.us.es/fct/
file:///F:/Departamento/Curso%202016-2017/Master%20gestion%20recursos%20humanos/reservafct@us.es
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Durante el periodo lectivo, la Conserjería permanece abierta desde las 8:00 horas hasta las 21:30 
horas. 

 
COMEDOR UNIVERSITARIO  
Para los alumnos existe un comedor universitario gestionado por el SACU con dotación de becas de 
comedor para aquellos alumnos que los precisen. Además de tres despachos propios para nuestra 
delegación de alumnos, también hay dos salas multiusos y la sala de ‘microondas’ compartidas con 
Derecho. 

  
La gestión del uso de los distintos espacios viene determinada por la programación docente 
anual, que realiza el centro para el curso académico de la docencia y de las actividades 
permanentes. Por lo que se refiere a la gestión de otras actividades temporales, se gestionará, 
previa solicitud al Vicedecano de Ordenación Académica, a través del personal de conserjería y 
de una aplicación informática que permite ver la disponibilidad de espacios y la solicitud de 
reserva de espacios on-line por parte del profesorado, el PAS y los alumnos. 

 
Horario: de lunes a viernes, de 8h a 20h45. 
Teléfono de contacto: 954 22 81 57 
 
COPISTERÍA 
Los servicios de copistería de la Facultad de Ciencias del Trabajo son suministrados por la empresa 
Minerva. 
Además de todo tipo de material de papelería y reprografía, en la Copistería pueden adquirirse los 
Programas de las asignaturas que se imparten en el Centro, así como los apuntes y todos los 
materiales de clase recomendados por los profesores. 
Horario: de lunes a viernes, de 8h30 a 14 h. y de 16h30 a 20h30 
Teléfono de contacto: 954 55 13 85 
Anexo: 954 23 93 72 
 
 

BIBLIOTECA 

La Biblioteca de las Facultades de Derecho y Ciencias del Trabajo es parte integrante de la Biblioteca 
Universitaria de Sevilla y sus servicios están orientados eminentemente al alumnado y personal 
docente e investigador de los departamentos de estas Facultades, así como al resto de la comunidad 
universitaria. 
 
FONDOS BIBLIOGRÁFICOS 
La Biblioteca reúne tanto monografías (más de 150.000 vols.) como publicaciones seriadas (2.610 
títulos en formato impreso y más de 900 en formato electrónico). También dispone de microformas, 
CD-ROMs. y DVDs, bases de datos y recursos electrónicos propios.  
 
ACCESO A LA BIBLIOTECA 
La Biblioteca consta de 3000 m2 distribuidos en tres plantas. La planta baja está destinada a Sala de 
Estudio de libre acceso con monografías, manuales y obras de referencia. Tiene 336 plazas de lectura 
y 8 salas de trabajo en grupo con 48 plazas, que se pueden  utilizar,  previa reserva en la página web 
de la Biblioteca. Además, en la planta baja existen: una sala de formación, pizarra interactiva, pantalla 
informativa, máquina de autopréstamo, 22 ordenadores de sobremesa y 20 ordenadores portátiles 
para uso de los alumnos, así como dos puntos de lectura para personas con discapacidad visual. En 
la planta primera está la Sala de Investigación, de libre acceso, que consta de 45 plazas, reservada 
para el personal docente, los becarios de investigación, los doctorandos que han iniciado la tesis, y los 
investigadores acreditados. En la planta semisótano se encuentra ubicada la Hemeroteca. Todas las 
revistas están colocadas por riguroso orden alfabético de títulos. 

Las principales revistas del año en curso están colocadas en expositores. También se encuentran en 

http://bib.us.es/trabajo/index-ides-idweb.html
http://bib.us.es/derechoytrabajo/servicios/reserva_sala-ides-idweb.html
http://bib.us.es/derechoytrabajo/servicios/reserva_sala-ides-idweb.html
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esta sala varios compactos en donde está ubicado el fondo antiguo (libros del s.XIX y parte de la 
referencia, en acceso restringido). Los usuarios que no tienen libre acceso a los fondos los solicitarán 
en los mostradores de préstamo de las Salas.  
 
PRÉSTAMO A DOMICILIO 
Este Servicio permite a los usuarios utilizar el fondo documental fuera del recinto de la Biblioteca. El 
préstamo de documentos es personal, y para utilizarlo, el usuario debe identificarse en los 
mostradores de préstamo o en las estaciones de autopréstamo con el carné universitario. Este 
servicio se regula por las Normas del Servicio de  
 
Préstamo a Domicilio, disponibles en todas las Bibliotecas de Centro. 
Todos los miembros de la comunidad universitaria son usuarios potenciales del servicio de préstamo, 
pero para serlo de hecho deberán darse de alta en el mismo, acreditando mediante el carné que emite 
la Universidad, u otro documento fehaciente.  
 
Servicios complementarios al Préstamo son la Reserva de libros prestados y la Renovación. Si un 
libro está prestado, el usuario puede pedir en el mostrador de préstamo que se le reserve, o reservarlo 
a través del catálogo FAMA. 

Cuando recibe notificación de la Biblioteca avisándole que puede recogerlo tiene un plazo de 24 horas 
para retirarlo. La Renovación se puede realizar telefónicamente llamando al 95 455 70 02, número de 
atención al usuario o a través de “mi cuenta” en el catálogo FAMA. 
http://bib.us.es/servicios/prestamo/renovaciones/index-ides-idweb.html 

Cada día de retraso en las devoluciones acarrea como sanción dos días sin derecho 
a préstamo. A la sexta sanción, aunque el usuario haya cumplido las sanciones anteriores, pierde el 
derecho a préstamo en lo que queda de curso. En la sala de estudio hay una máquina de 
autopréstamo. Salvo incidencias, el préstamo se realizará por ese sistema. 
 
PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO 
Los fondos bibliográficos que no se encuentren en ninguno de los centros de la Biblioteca 
Universitaria, podrán obtenerse, el original o la reproducción, a través del préstamo interbibliotecario. 
Dicho servicio puede poner a disposición del usuario obras de otras bibliotecas, españolas o 
extranjeras, así como reproducciones de artículos de revistas. 
 
PRÉSTAMO INTERCAMPUS 
Este Servicio de préstamos entre los distintos campus Universitarios, es de uso exclusivo del Personal 
Docente e Investigador de la USE. 
 
PRÉSTAMO DE ORDENADORES PORTÁTILES 
Es un servicio de préstamo individual de ordenadores portátiles que facilita a los usuarios  el acceso a 
distintos recursos de información y documentación, aplicaciones ofimáticas, software de docencia, etc. 
Al ser un servicio de apoyo al aprendizaje, su utilización se hará con fines académicos ligados a 
actividades de estudio e investigación. 
 
FORMACIÓN DE USUARIOS 
A principios del año académico se organizan cursos de orientación al estudio en Competencias 
Informacionales (ALFIN) para los alumnos de primero. La Biblioteca ha elaborado una propuesta de 
formación en competencias informacionales para integrar esa formación también en 2º y 3º curso. 
Durante todo el año se imparten cursos específicos de bases de datos y otros recursos-e. Además se 
pueden solicitar cursos de bases de datos a través de la página web. De forma individualizada se 
informa cotidianamente sobre el manejo del catálogo automatizado y las bases de datos. 
 
REPROGRAFÍA 
Contamos con tres fotocopiadoras, una en la Sala de Investigación, otra en la Hemeroteca y, una 
tercera, en la Sala de Estudio. Esta ofrece el servicio de impresión y escaneado. Todas ellas son de 
autoservicio. 

http://bib.us.es/servicios/prestamo/domicilio-ides-idweb.html
http://bib.us.es/servicios/prestamo/reservas/index-ides-idweb.html
http://bib.us.es/servicios/prestamo/renovaciones/index-ides-idweb.html
http://bib.us.es/servicios/prestamo_interbibliotecario/index-ides-idweb.html
http://bib.us.es/servicios/prestamo/prestamo_intercampus/index-ides-idweb.html#quien
http://bib.us.es/servicios/prestamo/portatiles-ides-idweb.html
http://bib.us.es/aprendizaje_investigacion/formacion/index-ides-idweb.html
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BUZÓN DE QUEJAS Y SUGERENCIAS 
La Universidad de Sevilla cuenta con un Buzón Electrónico de Quejas, Sugerencias, Felicitaciones e 
Incidencias, EXPON@us, por medio del cual los miembros de la comunidad universitaria o la 
ciudadanía en general podrá exponer cuantas quejas, sugerencias, incidencias, reclamaciones y 
felicitaciones deseen relativas a la actividad académica o servicios `presta la Universidad en relación 
con cualquiera de sus Titulaciones, Centros, Departamentos y Servicios. 
 
Los derechos y deberes de los usuarios de la Biblioteca Universitaria se encuentran recogidos en la 
“Carta de derechos y deberes”.  
 
 
CORREO ELECTRÓNICO 
 
Al formalizar la matrícula por primera vez, se activa en el Aula de Informática el “Usuario Virtual” de la 
Universidad de Sevilla, que dispone de cuenta de correo asociada, donde el nombre de usuario estará 
compuesto por las tres primeras letras del nombre, seguido de las tres primeras letras del primer 
apellido y por último las tres primeras letras de su segundo apellido. La letra ‘ñ’ será sustituida por ‘n’. 
En caso de repetición de nombres, se resolverá añadiendo algún carácter distintivo, que se notificará 
a los afectados. El “usuario” ira seguido siempre de “@alumn.us.es 

 
Direcciones de interés relacionadas con el servicio de correo electrónico:  
postmaster@us.es, sos@us.es    
 
 
UNIVERSIDAD VIRTUAL 

Como usuario virtual, los alumnos tienen acceso a través de Secretaria Virtual/Estudiantes a sus 
expedientes académicos, correo, estado de Becas, etc. 

SERVICIO DE ORIENTACIÓN E INSERCIÓN PROFESIONAL DE LA UNIVERSIDAD 

Ofrece información y asesoramiento sobre el mercado de trabajo, ofertas de empleo público y privado, 
guía de Empresas que ofrecen empleo, becas de carácter público, inscribirse en la base de datos de 
la Agencia de Colocación, etc. El enlace es http://vtt.us.es/uoip/ac. 

DEFENSOR UNIVERSITARIO 

El Defensor Universitario es la Institución que, por mandato del Estatuto, vela por el respeto a los 
derechos y libertades de todos los miembros de la comunidad universitaria, y con esa finalidad 
supervisa la actuación de la Universidad de Sevilla. 

http://defensor.us.es/ 
 

3) SERVICIOS CENTRALES DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA 
  

La Universidad de Sevilla cuenta con un Servicio de Mantenimiento centralizado, dependiente de la 
Dirección General de Infraestructuras, cuyo objetivo prioritario y estratégico es asegurar la 
conservación y el óptimo funcionamiento de todos los centros de la Universidad de Sevilla 
contribuyendo a que desarrollen plenamente su actividad y logren sus objetivos mediante la 
prestación de un servicio excelente adaptándose a las nuevas necesidades. Entre sus funciones 
figuran: 
 
• Aseguramiento y control del correcto funcionamiento de las instalaciones que representan la 
infraestructura básica de los Centros y Departamentos. 
• Acometer programas de mantenimiento preventivo. 
• Realizar el mantenimiento correctivo de cualquier tipo de defecto o avería que se presente en la 
edificación y sus instalaciones. 

http://bib.us.es/sobre_la_biblioteca/carta_servicios/derechos_deberes/common/carta.pdf
http://www.us.es/univirtual/usuariovirtual
mailto:postmaster@us.es
mailto:sos@us.es
http://vtt.us.es/uoip/ac
http://defensor.us.es/
http://defensor.us.es/
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• Promover ante los órganos correspondientes las necesidades en cuanto a obras de ampliación o 
reforma de instalaciones que sean necesarias. 
  
Son responsabilidad de la Dirección General de Infraestructuras (http://institucional.us.es/viceinfra) 
todas las actuaciones relativas a las infraestructuras universitarias: política y ejecución de obras, 
equipamiento, mantenimiento, así como la eliminación de las barreras arquitectónicas  en los centros 
y edificios universitarios. Para ello cuenta con los Servicios de Equipamiento, Mantenimiento y Obras 
y Proyectos y  con el Gabinete de Proyectos y Arquitecto de la Universidad de Sevilla. 

Con todos estos recursos a su disposición, el objetivo prioritario y estratégico de la Dirección General 
de Infraestructuras es asegurar la conservación y  el óptimo funcionamiento de todos los centros de la 
Universidad de Sevilla contribuyendo a que desarrollen plenamente su actividad y logren sus objetivos 
mediante la prestación de un servicio excelente adaptándose a las nuevas necesidades. 

 La Universidad de Sevilla está desarrollando –y continuará haciéndolo– una activa de política de 
facilitación de la accesibilidad a los edificios e instalaciones universitarias así como a los recursos 
electrónicos de carácter institucional, siguiendo las líneas marcadas  en el RD 505/2007 de 20 de 
abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las 
personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y 
edificaciones. 

 
 

DESIDERATAS 

Todos los miembros de la Comunidad Universitaria pueden solicitar y sugerir la compra de fondo  
bibliográfico mediante impreso que le facilitarán en el mostrador de préstamo, o bien  mediante el 
formulario  de solicitud de compra a través de “mi cuenta”. 

PÁGINA WEB 

En nuestra página web encontrará toda la información que necesite sobre los recursos y servicios 
siguientes: 

Recursos 

 Catálogo de la Biblioteca: FAMA. http://fama.us.es/search*spi/X 

 Recursos-e: Aranzadi online y Tirant-online. 

 Catálogo de revistas: ordenadas por orden alfabético de título. 

 Catálogo de microformas. 

 PixeLegis: La biblioteca digital del derecho. Proyecto de digitalización de nuestro fondo del 
siglo XIX. 

 Nuestra biblioteca en flickr.  

 Boletín de últimas adquisiciones mensuales de la Biblioteca.  

 Respuestas a consultas jurídicas. Se incluyen documentos procedentes de consultas 
realizadas a nuestro servicio de información bibliográfica, que pueden ser de interés general. 

Servicios 

 Reserva de salas de trabajo en grupo. Para hacer la reserva, el usuario debe cumplimentar 
todos los campos del formulario en línea. 

 Pregunte al bibliotecario. Para obtener orientación e información sobre nuestros servicios y 
recursos de información pregunte a un bibliotecario especializado en la página web o a través 
de formulario, correo electrónico, teléfono, chat (social chat) o acuda en persona al mostrador 
de préstamo de la Biblioteca. 

 Servicio Wi-Fi. ReInUS -Red Inalámbrica de la Universidad de Sevilla.  

http://institucional.us.es/viceinfra
https://fama.us.es/patroninfo*spi/
http://bib.us.es/derechoytrabajo/index-ides-idweb.html
http://fama.us.es/search*spi/X
http://bib.us.es/derecho/recursos/pixelegis/index-ides-idweb.html
http://www.flickr.com/photos/fdctsevilla
http://bib.us.es/derechoytrabajo/servicios/reserva_sala-ides-idweb.html
http://bib.us.es/derechoytrabajo/servicios/reserva_sala-ides-idweb.html
http://bib.us.es/derechoytrabajo/servicios/pregunte-ides-idweb.html
file:///C:/Users/Administrador/AppData/Local/Temp/.http:/www.us.es/servicios/sic/comunic/conexinal/index_html/%3fsearchterm=mapa%20wireless%20-%20wifi
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 Préstamo de portátiles. 

 Préstamo interbibliotecario.  

 El Acceso desde casa que permite el acceso a los recursos electrónicos suscritos por la USE 
desde cualquier ordenador con conexión a Internet. Pueden acceder todos los miembros de la 
Universidad de Sevilla.  

 Aprendizaje e Investigación: Guía de Derecho y Guía de Ciencias del Trabajo con más de 
1000 enlaces a páginas jurídicas estructuradas temáticamente: asociaciones, bibliotecas, 
bases de datos en internet, boletines oficiales, colegios, comunidades europeas, diccionarios, 
editoriales, instituciones gubernamentales, jurisprudencia, legislación, organismos 
internacionales, enlaces con páginas jurídicas de otros países, portales  y buscadores, 
páginas para todas las  ramas del derecho, universidades y licenciaturas en derecho. 

 RefWorks es un gestor de referencias bibliográficas.  Puede utilizarse para mantener una 
base de datos de referencias bibliográficas para su propio uso o para compartirla con otros 
colegas.  

 Cursos de Formación: ALFIN.  

Además, a través de la página Web, se puede acceder a otros recursos de la BUS como al 
Metabuscador,  la biblioteca digital que suscribe y administra 140 bases de datos en red, 80 en 
monopuesto, más de 350.000 libros electrónicos y 24.000 revistas electrónicas, otros recursos 
electrónicos como Dialnet, y al fondo antiguo. 

HORARIO 

De lunes a viernes de 8:00h. a 21:00h. sábados de 9:00h. a 14:00h., excepto julio y agosto y 
periodos de vacaciones. Consulte nuestra página web para disponer del horario más actualizado en 
festividades, vacaciones y sábados. 
 
Seguimiento general del Practicum. 
 
La Universidad de Sevilla dispone de un notable número de acuerdos, que no hace más que 
incrementarse, para la realización de prácticas con distintas empresas e instituciones. En su caso, la 
Facultad de Ciencias del Trabajo promoverá la extensión de los convenios existentes a los alumnos 
que cursen estudios de Máster oficial y la firma de nuevos acuerdos. En el caso de Másteres con 
prácticas externas, previo al inicio de las prácticas, a cada estudiante se le asignará un tutor 
académico, por parte de la universidad, y un tutor profesional, por parte de la empresa/institución. 
 
Los convenios existentes dan cobertura al Máster y garantizan la disponibilidad de prácticas en el 
caso en que los 35 estudiantes deseasen hacerlas toda vez que las empresas conveniadas pueden y 
suelen ofertar más de una plaza de Practicum. 
 
 
Disponibilidad y adecuación de recursos materiales y servicios 
 

Justificación: Justificación de que los medios materiales y servicios clave disponibles (espacios, 
instalaciones, laboratorios, equipamiento científico, técnico o artístico, biblioteca y salas de lectura, 
nuevas tecnologías, etc.) son adecuados para garantizar el desarrollo de las actividades formativas 
planificadas, observando los criterios de accesibilidad universal y diseño para todos.  
 
Recursos materiales y servicios 
Datos generales:  
 
FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO 
Dirección: CAMPUS RAMÓN Y CAJAL 
Enramadilla 18    

http://bib.us.es/servicios/acceso_desde_casa-ides-idweb.html
http://bib.us.es/sobre_la_biblioteca/horario/index-ides-idweb.html
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41018 Sevilla 
Tfno.: 954551329 
Fax: 954552804 
Pág. Web: http://centro.us.es/fct/ 

 

La Facultad de Ciencias del Trabajo es un centro de reciente creación que cuenta con los recursos 
suficientes para realizar las enseñanzas de Máster Oficial. Del mismo modo, se dispone de un 
despacho para el profesorado invitado para facilitar la estancia del profesorado que atienda las clases 
del máster oficial. 

   Convenios de Colaboración con otras Instituciones: 

PRACTICUM 

NÚMERO DE ALUMNOS QUE HAN CURSADO LAS PRÁCTICAS 

CURSO 2010-2011 31 ALUMNOS 

CURSO 2011-2012 21 ALUMNOS 

CURSO 2012-2013 23 ALUMNOS 

CURSO 2013-2014 28 ALUMNOS 

CURSO 2014-2015 15 ALUMNOS 

CURSO 2015-2016 25 ALUMNOS 

CURSO 2016-2017 20 ALUMNOS 

 

EMPRESAS DE REALIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS 

CURSO 2013-14 28 ALUMNOS HAN CURSADO PRÁCTICAS EN EL MASTER EN GESTION 
Y DESARROLLO DE RRHH 

2013-14 Management&Research 

2013-14 Carrefour Cádiz 

2013-14 Alcampo 

2013-14 CONFISA, CB 

2013-14 NORTEMPO 

2013-14 MATSA 

2013-14 Sociedad Desarrollo Puente Genil 

2013-14 Human &Partners 

2013-14 Ayuntamiento. JEREZ 

2013-14 Centro Estudios Internacionales 

2013-14 Leroy Merlín Huelva 

2013-14 Ayuntamiento Alcalá Guadaira 

2013-14 Ayuntamiento Morón 

2013-14 Mampower Jerez 

2013-14 Mampower Madrid 

2013-14 ONLYCABLE Com. S.L. 

2013-14 Bio-Oils Huelva 

2013-14 RENAULT 

2013-14 LAKKUN INNOV. 

2013-14 Bufete García-Morillo y Malagón S.L. 

2013-14 Fábrica de Sueños 

  

http://centro.us.es/fct/
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CURSO 2014-15  

27 ALUMNOS HAN CURSADO O ESTÁN A LA FECHA (13 JUNIO 2015) REALIZANDO LAS 
PRÁCTICAS EN LAS SIGUIENTES EMPRESAS: 

2014-15 LTK 400 

2014-15 CARREFOUR S. Juan Azn. 

2014-15 Canal Sur 

2014-15 Human &Partners 

2014-15 ANANDA 

2014-15 ELE 

2014-15 ADECCO 

2014-15 MAS 

2014-15 CRIT Interim 

2014-15 PROINCA 

2014-15 Hospital S. Juan de Dios 

2014-15 STACIA Formación 

2014-15 Leroy Merlín Huelva 

  

 
 
 
A continuación se incluye el listado de empresas que colaboran actualmente en el Máster: 
 

PROINCA 

BODEGA MATARROMERA SL 

ALIA GESTIÓN INTEGRAL DE SISTEMAS S.L.U. (GRUPO AYESA) 

HUMAN & PARTNERS S.L 

CLECE,S.A. 

EMERGYA INGENIERÍA S. L. 

ANANDA GESTIÓN ETT, S.L. 

GRUPO HERMANOS MARTÍN S.A. 

CENTROS COMERCIALES CARREFOUR S.A. 

STACIA FORMACIÓN, S. L. 

VIDRIERÍA ROVIRA S.L. (O-I) 

ELE ASESORES LINGUÍSTICOS 

AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE 

ANDALUCÍA (CANAL SUR) 

LEROY MERLIN S.L.U 

Airgrup, S.L. 

LTK 400 OPERADORES DE LOGISTICA INTEGRAL 

SEARCHING IDEAS S.L. 

MANPOWER TEAM E.T.T., S.A.U. 

Puravida Centro de Bienestar 

DOC 2001, S.L. 

Ilunion Limpieza y Medioambiente, S.A. 
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CRIT INTERIM ESPAÑA ETT SL 

Organización Central de Procesos, S.L. 

ADECCO OUTSOURCING S.A.U 

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ENFERMEDADES RARAS (FEDER) 

GESTORES ADMINISTRATIVOS REUNIDOS S.A. 

SEGULA Tecnologías España, S.A.U. 

EXPERTUS MULTISERVICIOS DEL SUR. S.L. 

HOTEL EME 

LEROY MERLIN ESPAÑA S.L.U 

INGENIERÍA Y ECONOMÍA DEL TRANSPORTE (INECO) 

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL ALJARAFE 

FISSA SEVILLA, G.I.S,S.L. 

ALTERNA SOLUTIONS, S.L. 

GENERALIZ 

OHL SERVICIOS-INGESAN, S. A. 

CRIT INTERIM ESPAÑA ETT 

CARAL TRADE CENTER,S .L 

INSTITUTO NACIONAL DEL METODO PILATES 

 
Además de lo anteriormente mencionado a partir del año 2013 y hasta la fecha se ha ido 
renovando y ampliando el material que a continuación detallamos: 
 
 

Impresora-copiadora-fax 

Ordenador Salón de Grados 

Sistema de realización Aula de Grados 

Grabadoras digitales portátiles 

Impresora-Pantalla conserjería  

SAI- Renovación periféricos 

Sistema de iluminación 

Mobiliario Sala de Juntas 

TV con soporte Salón del Estudiante-Salón de Grados 

Nuevo ordenador Conserjería-atención alumnos 

Persianas Seminario 2.6 

Reposición micrófonos y receptores 

Adquisición 4 ordenadores portátiles para docencia 

Panel metacrilato difusión Centro 

Apertura salida emergencia Salón de Grados 

Reposición micrófonos y receptores 

Sillas ampliación aforo Salón Grados 

Adquisición mesa plegable Salón de Grados 

Panel metacrilato difusión Centro 

Instalación cámara de grabación 

Instalación armarios en Salón de Grados 

Tabiquería en Biblioteca para nueva sala de estudio 

Instalación aire acondicionado nueva sala de estudio 

Instalación persianas en Sala Biblioteca 
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Aislamiento cabinas de traducción simultánea Salón Actos 

Tratamiento antideslizante Salón Actos 

Pintura edificio principal (pasillo Decanato) 

Material informático (discos duros ordenadores VD-Sº) 

Mobiliario despachos profesores 

Ordenador Aula de Cultura 

Reparaciones varias PCs Aulas/otros 

Lámparas proyectores y otros 

Sillas suplementarias ampliación aforo 

Instalación armario 

Sistema grabación y videoconferencia 

Instalación persianas en la Biblioteca 

Serigrafiado  

Material audiovisual 

Mantenimiento Edificios (pintura) 

Pintura Aulas- Actualización directorio 

Actualización equipos informáticos Aula 2.2 (discos duros) 

3 PCs Aulas docencia 

2 Videoproyectores aulas docencia 

3 Videoproyectores aulas docencia 

1 Servidor equipos aulas docencia 

Actualización licencias Aula 2.2  (13 unidades) 

Equipamiento Aulas compartidas 

 

 

 

 
7.2.- PREVISIÓN DE ADQUISICIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
NECESARIOS 

 
 

Ordenador 
Actualización licencias Aula 2.2  (22 unidades) 
Renovación memorias equipos informáticos 
Atril 
 
RENOVACIÓN 7 VIDEOPROYECTORES AULAS DOCENCIA 

 

 



Vicerrectorado de Ordenación Académica 

 

 

 
 

 

110 

 

 

 
8.- RESULTADOS PREVISTOS 

 
 

 
8.1.- VALORES CUANTITATIVOS ESTIMADOS PARA LOS INDICADORES Y SU JUSTIFICACIÓN  

 
8.1.1.- INDICADORES OBLIGATORIOS 

 
VALOR 

 
Tasa de graduación:  

 
     86,21 % 

 
Tasa de abandono:  

 
    13,79 % 

 
Tasa de eficiencia: 

 
    95,85 % 

 
Tasa de rendimiento: Porcentaje de créditos que superaron los alumnos de los que se matricularon 

en un determinado curso académico (aptos/total matriculados) 
   86,87 % 

 
8.1.2.- OTROS POSIBLES INDICADORES 

 
Denominación 

 
Definición 

 
VALOR 

 
TASA DE ÉXITO TITULO 

Relación porcentual de créditos superados por el alumnado en un curso 
y el número de créditos correspondientes a las asignaturas presentadas. 

Entendemos que los perfiles de acceso demandados por el Máster 

garantizan esta tasa de éxito por su afinidad con la formación de 
Grado.   

 
100 % 

 
8.1.3.- JUSTIFICACIÓN DE LAS TASAS DE GRADUACIÓN, EFICIENCIA Y ABANDONO, ASÍ 
COMO DEL RESTO DE LOS INDICADORES DEFINIDOS 

 

 
Los valores previstos para los de los distintos indicadores se han definidos en atención a los datos 
obtenidos a lo largo de los cursos académicos de implantación del Título anterior.  
En este sentido, se han propuesto objetivos realistas y aproximados, teniendo en cuenta, también, las 
experiencias en otros másteres de la misma rama de conocimiento tanto de la Universidad de Sevilla 
como de otras universidades nacionales, así como la de los otros Másteres del Centro. En los 
procesos de seguimiento del Título se adoptarán las oportunas medidas de mejora para su 
consecución. No obstante lo anterior, se entiende que estos valores podrán ser revisados en el 
proceso de renovación de la acreditación para adecuarlos a su evolución real, atendiendo a las 
justificaciones aportadas por la Universidad de Sevilla y a las acciones derivadas de su seguimiento.  

 
 

 
8.2.- PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROGRESO Y LOS RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 

 
Progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes: 
 

P.1  EVALUACIÓN Y MEJORA DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO 
 
 

OBJETO 
 
El propósito de este procedimiento es conocer y analizar los resultados previstos en el título en 
relación con su tasa de graduación, tasa de abandono, tasa de eficiencia y resto de indicadores de 
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rendimiento y demanda de la titulación, así como de otros indicadores complementarios y/o auxiliares 
de los mismos que permitan contextualizar los resultados de los anteriores, con el objeto de 
comprobar el cumplimiento de la memoria de verificación y orientar el título hacia la mejora del 
rendimiento de los estudiantes. 
 
 
 DESARROLLO 
 
Con la periodicidad establecida por la Agencia Andaluza del Conocimiento (AAC), La Comisión de 
Garantía de Calidad del Centro (CGCC) analizará, para cada curso académico, los resultados de los 
indicadores Troncales (Obligatorios) y Complementarios/ Auxiliares (Opcionales), según las 
especificaciones  previstas en las fichas de los indicadores. Para ello se utilizará la aplicación 
LOGROS. 

 
La Comisión de Garantía de Calidad del Centro (CGCC) llevará a cabo el análisis de los resultados 
obtenidos en los indicadores, debiendo examinar el cumplimiento o no del valor cuantitativo estimado, 
en su caso, en la memoria de verificación actualizada. Dicho análisis deberá incluir además una 
comparación con los datos históricos de la titulación. 

 
En el supuesto de que los resultados de los indicadores no alcanzaran los valores previstos en la 
memoria de verificación del título, el informe elaborado por la CGCC deberá proponer una serie de 
acciones de mejora para solucionar los problemas detectados, que deberá ser formalizada en el plan 
de mejora que apruebe el Centro. 

 
A la vista de los resultados del autoinforme que se genere, el Decano/Director propondrá el plan de 
mejora definitivo para el título, que deberá ser aprobado por la Junta de Centro. 

 

INDICADORES 
 
 

ID DENOMINACIÓN TIPO 

1.1 TASA DE OCUPACIÓN Troncal 

1.1.1 ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO EN EL TÍTULO Complementario 

1.1.2 OFERTA Complementario 

1.2 DEMANDA Troncal 

1.3 NOTA MEDIA DE INGRESO Auxiliar 

1.4 NOTA DE CORTE Ó NOTA MÍNIMA DE ADMISIÓN Auxiliar 

1.5 Nº TOTAL DE ALUMNOS  MATRICULADOS Auxiliar 

1.6 TASA DE RENDIMIENTO  DEL TÍTULO Troncal 

1.7 TASA DE ÉXITO DEL TÍTULO Troncal 

1.8 TASA DE EFICIENCIA DEL TÍTULO Troncal 

1.9 TASA DE GRADUACIÓN DEL TÍTULO Troncal 

1.10 NÚMERO DE EGRESADOS POR CURSO Auxiliar 

1.11 TASA DE ABANDONO DEL TÍTULO Troncal 
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9.- SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO 

 
 

Sistema de Garantía de Calidad de los Títulos Oficiales de la Universidad de Sevilla. 
Se detalla un enlace donde figura la última versión aprobada por el Consejo de Gobierno de esta Universidad. 

 
 
El sistema de garantía de calidad se detalla en el siguiente enlace: 
 
http://at.us.es/sist-garantia-calidad-titulos 
 
 
 
 

 
  

http://at.us.es/sist-garantia-calidad-titulos
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10.- CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 

 
 

 
10.1.- CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN DE LA TITULACIÓN  

 
El título se implantará íntegramente en el curso 2018/19 

 
10.1.1.- CURSO DE IMPLANTACIÓN DE LA TITULACIÓN  

 
2018/19 

 
10.1.2.- JUSTIFICACIÓN DEL CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN DE LA TITULACIÓN 

 
 
Al tratarse de un título de Máster de 60 ECTS se implantará íntegramente en el curso 2018/19 según 
el orden temporal indicado en el apartado de planificación de las enseñanzas. 
 

 

 
10.2.- PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LOS ESTUDIOS 
EXISTENTES AL NUEVO PLAN DE ESTUDIOS, EN SU CASO. 

 
En la tabla siguiente aparece la matriz de convalidaciones entre el máster actual y el nuevo Máster en 
Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos 
  

Máster Oficial en GDRRHH      Nuevo Máster Oficial en GDRRHH     

Asignaturas  TI CR Asignaturas TI CR 

Salud Ocupacional OB 5 
Salud Bienestar y Calidad de Vida 
Laboral 

OB 
4 

Comportamiento Organizacional OB 5 Comportamiento Organizacional OB 4 

Desarrollo de Recursos Humanos OB 5 Desarrollo de Personas OB 4 

Curso Introductorio OB 4 Gestión de Personas en el siglo XXI OB 4 

Gestión de RRHH en Org. Pequeñas: 
PYMES Y ONGS 

OB 4 
Gestión de Recursos Humanos en 
Organizaciones y Pequeñas Empresas 

OB 
4 

Gestión de RR HH en Administraciones 
Públicas 

OB 4 
Gestión de RRHH en Administraciones 
Públicas 

OB 
 
4 

Metodología de Investigación y 
Evaluación Organizacional 

OB 5 
Metodología de Investigación e 
Evaluación Organizacional 

OB 
 
4 

Gestión Internacional de RRHH OB 4 Empresa Global y Gestión de Intangibles OB 4 

Orientación Estratégica de los 
Recursos Humanos 

OP 5 
Orientación Estratégica de Personas 1 
Orientación Estratégica de Personas 2 

OP 
OP 

2 
2 

Competencias y Habilidades Directivas OP 5 Competencias y Habilidades Directivas OP 4 

Negociación y Mediación Laboral OP 4 
Negociación  
Mediación Laboral 

OP 
OP 

2 
2 

Marco Normativo de los Recursos 
Humanos 

OP 5 
Marco Normativo de los Recursos 
Humanos 

OB 4 

Gestión de Recursos Humanos en 
Organizaciones de Servicio 

OP  4 
Gestión de Recursos Humanos en 
Organizaciones de Servicio 

OP 4 

Practicum OP 10 Practicum OP 6 

 
 

  
Sistemas de Información y Gestión del 
Conocimiento 

OB 
4 
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Régimen Jurídico de Proceso de 
Colocación  

OP 4 

   Gestión del Talento Organizacional OP 4 

   
Aspectos Prácticos de la Participación 
de los Trabajadores en la Empresa 

OP 2 

   
Aspectos Aplicativos de los Convenios 
Colectivos 

OP 2 

   Team Building Process OP 2 
 

 

 
10.3.- ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN POR LA IMPLANTACIÓN DEL TÍTULO PROPUESTO 

 

Se extingue el Máster Universitario en Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos (4312180) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


