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Breve descripción de la asignatura
El equipo humano relacionado directa o indirectamente con el desarrollo de un proyecto,
resultan un factor clave para el éxito del proyecto. Un buen líder o director de un proyecto tiene
que ser capaz de formar y gestionar un buen equipo. En esta asignatura se trata de desarrollar
las competencias para generar influencia positiva en los equipos de trabajo, empleando
habilidades de liderazgo y dirección eficaces, aplicando los aspectos sustanciales de la motivación
en el trabajo, así como utilizando las estrategias precisas para el desarrollo de las personas en las
organizaciones.
Así mismo, los responsables de desarrollo de los proyectos tecnológicos no pueden ser ajenos a
las exigencias a las que actualmente se encuentran sometidas las empresas como consecuencia
de los cambios producidos en el entorno en el que operan, que les obligan a reflexionar sobre
las consecuencias éticas, sociales y medioambientales de todas sus decisiones antes de su
adopción. Así pues, resulta también imprescindible mostrar la importancia de la Responsabilidad
Social Empresarial, tanto a nivel general, como particularizada al desarrollo de proyectos
tecnológicos

Carga lectiva
1.6. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y RESPONSABILIDAD SOCIAL
Créditos ECTS
Presenciales en aula virtual
Tutorización y seguimiento
Horas de trabajo del alumno

3
9
21
45

Objetivos


Emplear habilidades de liderazgo y dirección eficaces.



Aplicar los aspectos sustanciales de la motivación en el trabajo.



Utilizar las estrategias precisas para el desarrollo de las personas en las organizaciones.



Mostrar la importancia de la Responsabilidad Social Empresarial, tanto a nivel general como
particularizada al desarrollo de proyectos tecnológicos.



Presentar a los diferentes grupos de interés relacionados con el desarrollo de estos
proyectos, así como sus expectativas.



Capacitar para la gestión adecuada de los intereses de cada uno de estos grupos a lo largo
de todo el proceso de desarrollo.
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Resultados



Liderar, motivar y desarrollar equipos de trabajo.
Gestionar la responsabilidad social y los distintos grupos de interés de las organizaciones.

Contenidos


Liderazgo y dirección



Motivación y desarrollo de personas en las organizaciones.



Fundamentos de la Responsabilidad Social Corporativa



Los stakeholders en los proyectos tecnológicos



Gestión del impacto económico y social de los proyectos tecnológico

Tutorización y seguimiento del profesor


Tutorías grupales y/o individuales a través de cualquier medio on line disponible:
videoconferencias, correo electrónico, campus virtual e incluso llamadas telefónicas
personalizadas si fuese necesario. Con ello se garantiza por parte del equipo docente, la
motivación, el seguimiento y la atención personalizada del alumno, así como la resolución
de dudas.

Criterios de evaluación
La calificación final de la materia se obtendrá en base al trabajo continuo realizado por el alumno
durante el periodo lectivo. Para ello se tendrán en cuenta las calificaciones de las distintas
actividades, trabajos, ejercicios y pruebas de evaluación continua propuestos. El peso de cada
una de estas partes será el siguiente:
Actividad

% nota final

Ejercicios y/o trabajos prácticos relacionados con los contenidos y casos
de estudio tratados en la materia

75%

Pruebas con cuestiones teóricas y/o prácticas a realizar de forma
individual por el alumno

15%

Participación activa en foros, videoconferencias u otros medios

10%



Para superar la asignatura en convocatoria extraordinaria se realizarán dos pruebas, una
relacionada con la parte de la asignatura relacionada con liderazgo (34%) y otra con la de
responsabilidad social (66%)
Master en Dirección en Tecnología
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Recursos de aprendizaje
 Campus virtual
En el campus virtual el alumno encontrará toda la información y materiales con los que ha de
trabajar la asignatura. Al comienzo de la asignatura se incluye su guía docente junto a
información general sobre fechas, profesorado y contacto.
La asignatura se organiza por temas o partes. Cada parte a su vez se presenta a través de lo que
se denomina su “Guía de Trabajo” y se estructura en cuatro secciones: foros, videoconferencias,
recursos y actividades de evaluación.
La Guía de Trabajo se considera el documento base que guía al alumno en la formación de la
asignatura. Esta guía contiene información sobre el profesorado y fechas de la parte de la
asignatura a la que corresponde; la descripción de cada uno de los recursos que se le
proporcionan a alumno junto con el tiempo estimado de dedicación del alumno a cada uno de
ellos; los detalles sobre cada una de las actividades de evaluación a realizar junto a su dedicación
estimada y peso en la calificación final de la asignatura; descripción del contenido y temario
detallado de la parte de la asignatura a la que corresponde; así como las pautas de estudio
recomendadas por el profesor al alumno a la hora de afrontar su formación y superar la
asignatura.
Entre los recursos encontrará entre otros, el acceso a las sesiones de videoconferencia en modo
síncrono con su fecha y hora, así como el acceso a las grabaciones de las mismas después de su
realización.
Desde la plataforma también se proporcionan la descripción de las actividades a realizar con sus
plazos de entrega, así como las tareas habilitadas para su entrega o cuestionarios según el caso.
Igualmente se proporciona el acceso a los posibles foros de debate planteados en la asignatura.
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