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 PSICOLOGÍA DE LOS RECURSOS HUMANOS 
 

1.- Datos de la Asignatura 
 

Código 105463 Plan 2010 ECTS 6 

Carácter Optativa Curso 4 Periodicidad 8º cuatrimestre   

Área Psicología social 

Departamento Psicología social y antropología 

Plataforma 
Virtual 

Plataforma:   STUDIUM 

URL de Acceso: https://moodle2.usal.es/  

 

Datos del profesorado 
 

Profesor Coordinador  Luis González Fernández Grupo / s Todos 

Departamento Psicología social y antropología 

Área Psicología social 

Centro Facultad de Economía y Empresa 

Despacho 307 – Facultad de Economía y Empresa (Edificio FES) 

Horario de tutorías Martes de 12:00 a 14:00 

URL Web https://moodle2.usal.es/  

E-mail lgf@usal.es Teléfono 923 294 400 ext. 3116 
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7.- Metodologías docentes 
 
Las metodologías docentes utilizadas se han adaptado a la situación de docencia no 
presencial. Entre estas metodologías se encuentras las siguientes: 
Gestión de la información 

- Exposición de contenidos teórico/prácticos por medio de clases a través de video 
conferencia con la aplicación Blackboard. 

- Material docente elaborado específicamente para cada tema (STUDIUM). 
- Consulta de webs especializadas en información sobre Dirección de Recursos Humanos. 
- Lectura de documentos. 
- Autoevaluaciones a través de aplicación desarrolladas con QualtricsXM, Excel. 

Participación o tareas del alumno 
- Trabajo en equipo virtuales por medio de Goolge Meet y Microsoft Team 
- Resolución de caso, trabajo en equipos virtuales con Google Meet o Microsoft Team y 

presentación en videoconferencia con Blackboard. 
 

 
 

 
10.- Evaluación 
 
 

Consideraciones Generales 

El sistema de evaluación aplicado será mixto, evaluando la adquisición de las competencias 
de la asignatura, tanto de forma continua, como mediante una prueba objetiva. Dadas las 
circunstancias se primará la evaluación continua. 

Se tendrá en cuenta la evaluación continua realizada de manera presencial, un 40% 
aproximadamente, y se combinará con la evaluación continua no presencial.  

 
Criterios de evaluación 
La valoración de la adquisición de las competencias de la asignatura se basa en los 
siguientes criterios: 

• Evaluación continua: 60% de la calificación. 
• Prueba objetiva: 40% de la calificación. 

 
 

Instrumentos de evaluación 
Los instrumentos a utilizar difieren en función del criterio de evaluación: 

1. La evaluación continua. Se evaluará el desempeño del alumno en todas las 
actividades de la asignatura. El “Cuaderno de prácticas” y el “Proyecto final” 
constituyen un elemento central en la evaluación continua. 

2. La prueba objetiva. Consistirá en una prueba online mediante los cuestionarios de 
STUDIUM (Moodle). Como alternativa para los estudiantes que no pudiesen llevar a 
cabo la prueba objetiva se realizará una prueba oral por videoconferencia.  

3. La nota en la asignatura se obtendrá sumando la puntuación obtenida en la 
evaluación continua (rango 0-6) con la puntuación obtenida en la prueba objetiva 
(rango 0-6).  

 
METODOLOGIAS DE EVALUACION 

Metodología  Tipo de prueba a emplear calificación 
Evaluación continua Asistencia las sesiones de 

videoconferencia, prácticas, presentación, 
casos etc.. 

60% 
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Prueba objetiva Test online 40% 
  Total 100% 
 

 
Recomendaciones para la evaluación. 
Para la adquisición de las competencias previstas en la asignatura se recomienda la 
participación activa en todas las actividades y el uso de las tutorías online. 

 
Recomendaciones para la recuperación. 
Se realizará una prueba objetiva online de recuperación en la fecha prevista en la 
planificación docente del Grado de Psicología. 
. 

 

 
 


