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1. DESCRIPCIÓN GENERAL
El módulo Dirección de Personas en la Organización y Marco Jurídico se divide en dos secciones
diferenciadas:
▪
▪

Dirección de personas en la organización: a impartir en 3 sesiones (15 horas).
Marco jurídico: a impartir en 1 sesión (5 horas).

Las sesiones correspondientes a Dirección de personas en la organización están destinadas a
analizar, por un lado, la política de recursos humanos (en adelante RR. HH.) entendida como
elemento estratégico (1 sesión de 5 horas). Por otro lado, se observa el sistema de administración
de RR. HH.), siendo éste quien crea, mantiene y desarrolla tanto las habilidades como la motivación
para el logro de objetivos de la organización.
La sesión correspondiente a Marco jurídico tiene como objetivo ofrecer a los participantes en el
programa un recorrido por las diferentes áreas jurídicas que afectan al normal desarrollo de las
actividades empresariales, así como de los riesgos más relevantes a tener en consideración en cada
uno de los departamentos de cualquier organización. Con ello, se busca la finalidad de despertar en
el participante la sensibilización y la capacidad de identificación de las principales cuestiones
jurídicas en el mundo de los negocios, así como informarle sobre el régimen de responsabilidad
personal que cualquier directivo asume en el desarrollo de sus funciones.

2. OBJETIVOS
▪

Comprender el tipo de estructuras organizativas desde el punto de vista de los RR. HH.
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▪

Conocer qué elementos confluyen en un sistema de administración de RR. HH.

▪

Conocer y poder identificar los principales riesgos legales presentes en el seno de las
organizaciones, así como el régimen de responsabilidad en el que pueden incurrir en su
condición de directivo de una organización.

3. CONTENIDOS
TEMA 1. Política de Recursos Humanos
TEMA 2. Sistema de administración de Recursos Humanos
TEMA 3. Marco jurídico

TEMA 1. Política de Recursos Humanos
Resultados del aprendizaje
El estudiante, después de estudiar el capítulo y realizar los ejercicios, será capaz de:
▪
▪
▪

Reconocer los tipos de organización y los estilos de dirección de una empresa.
Identificar los nuevos modelos de organización de acuerdo con el entorno y el escenario de
dirección.
Analizar las tipologías de liderazgo, comprendiendo al directivo como líder y gestor de
equipos.

Contenido
1.
2.
3.
4.

Escenario global y cambio de paradigma empresarial.
Organigramas sólidos para entornos cambiantes.
Modos de organización corporativos contemporáneos.
Estilos de liderazgo para nuevas estructuras en la organización y dirección de personas.

TEMA 2. Sistema de administración de Recursos Humanos
Resultados del aprendizaje
El estudiante, después de estudiar el capítulo y realizar los ejercicios, será capaz de:
▪
▪

Reconocer sistemas de control necesarios para el desarrollo de la política de RR. HH.
Conocer los elementos fundamentales del sistema de administración de RR. HH.
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▪

Aprender técnicas relacionadas con la gestión del tiempo.

Contenido
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Detalle del liderazgo situacional en equipos colaborativos.
Tendencias en selección, motivación y promoción de personas.
Gestión y retención del talento.
Compensación & beneficios. El salario emocional.
Análisis, descripción y valoración de puestos y del capital humano.
Valoración de equipos en base a FB360º.
Futur of Work.

TEMA 3. Marco jurídico
Resultados del aprendizaje
El estudiante, después de estudiar el capítulo y realizar los ejercicios, será capaz de:
▪
▪
▪
▪

Conocer la función legal en el marco de las organizaciones.
Identificar las principales áreas de riesgo legal en las organizaciones.
Conocer el régimen de responsabilidad en el que cualquier directivo de una organización
podría incurrir.
Mejorar en la toma de decisiones empresariales integrando la gestión de los riesgos legales.

Contenido
1. Introducción. Objetivos perseguidos.
2. La función legal en el seno de la organización y la relación de los directivos con el
departamento jurídico. Una oportunidad de asesoramiento estratégico para la toma de
decisiones empresariales.
3. El mapa de riesgos legales de las organizaciones (due diligence legal e identificación de las
grandes áreas de riesgo de las organizaciones).
4. Áreas de riesgo legal especialmente problemáticas: compliance penal, normativa sectorial en
sectores regulados, protección de datos, competencia, publicidad, consumidores y usuarios,
etc.
5. Régimen de responsabilidad de los directivos y consejeros de las organizaciones.
6. Caso práctico: análisis de una crisis empresarial desde una perspectiva legal y de
responsabilidad de los directivos y consejeros. Ejercicio de participación en clase y entrega
de ejercicio escrito que será evaluado.
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4. METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
La metodología de enseñanza y aprendizaje se desarrolla a partir de breves explicaciones teóricas
que introducen ejemplos y casos que facilitan la aplicación inmediata de los contenidos tratados en
cada tema al puesto de trabajo. El despliegue del modelo Learning by doing, basado en la
capacitación experiencial, permite al participante obtener aprendizajes orientados a la acción.
La asignatura se organiza de manera que el estudiante pueda obtener los conocimientos de los
diferentes temas, consiga llevarlos a la práctica, y desarrolle una actitud participativa, proactiva y de
espíritu crítico hacia los mismos. Por eso, las sesiones en el aula se dividen en teoría y práctica, y las
actividades de aprendizaje se presentan como una oportunidad para complementar los
conocimientos adquiridos y asimilarlos con mayor profundidad.

5. EVALUACIÓN
Los programas Executive Modular Education están basados en un modelo de evaluación por
competencias, en el cual se valora el progreso del estudiante en la consecución de los objetivos
planteados en el programa de estudios.
El sistema de evaluación de este módulo pretende garantizar tanto la comprensión de los
contenidos como la capacidad del alumno para ponerlos en práctica, valorando el progreso y el
esfuerzo continuado. El profesorado asegurará la asimilación de los contenidos a través de las
actividades evaluables y el proyecto tutorizado en aula.
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