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El Consejo de Universidades ha remitido a ANECA la solicitud de MODIFICACIÓN del plan

de estudios  ya verificado de este título oficial. Dicha solicitud se presenta al amparo del

artículo 28 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010, por el que

se establece el procedimiento para la modificación de planes de estudios ya verificados.

La evaluación de la modificación del plan de estudios se ha realizado por una Comisión de

Evaluación formada por expertos nacionales e internacionales del ámbito académico,

profesionales y estudiantes. Los miembros de la Comisión han sido seleccionados y

nombrados según el procedimiento que se recoge en la Web de la agencia dentro del

programa VERIFICA.

Dicha Comisión de evaluación, de forma colegiada, ha valorado la modificación del plan de

estudios de acuerdo con los criterios recogidos en el Protocolo de evaluación para la

verificación.

Una vez examinada la solicitud de modificaciones la Comisión de Evaluación emite un

informe de evaluación FAVORABLE, considerando que:

MOTIVACIÓN:

La propuesta de Modificación del Título Oficial no supone un cambio que afecte a su

naturaleza y objetivos.

El presente informe únicamente recoge la evaluación de los aspectos señalados en la

solicitud de modificaciones presentadas a través de la sede electrónica del Ministerio de

Educación, no considerándose evaluados aquellos aspectos que la Universidad haya

modificado en la memoria y no hayan sido señalados en el formulario de modificación.

Los aspectos considerados en la solicitud de modificación son:

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN

0 - Descripción general

Descripción del cambio:

Propuesta de modificación motivada para dar respuesta a las observaciones planteadas en

el informe de evaluación de la verificación del título, de fecha 9 de julio de 2014, relativas a la
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conveniencia de unificar competencias vinculadas a las asignaturas coincidentes con el

Máster Universitario en Dirección de Recursos Humanos. Además, se modifican los criterios

de admisión y se ajustan y actualizan diversos apartados de la memoria verificada en 2014.

Se solicita la modificación de los siguientes apartados: Apartado 1.3 para ratificar la Escuela

de Doctorado y Estudios de Posgrado como centro de adscripción del título. Se actualiza el

enlace a la normativa de progreso y permanencia vigente y se ajustan los créditos de

matrícula mínimos a tiempo parcial. Apartado 2.1 se corrige en enlace al calendario

académico del curso 2014/15, que daba error. Apartado 3.1 para reestructurar el catálogo de

competencias generales. Apartado 3.3 para reestructurar el catálogo de competencias

específicas. Apartado 4.1 para incluir el perfil de ingreso recomendado. Se ha actualizado el

enlace al Servicio de Información y Orientación (SIO) de la ULL. Apartado 4.2 para actualizar

la referencia del Reglamento de Enseñanzas Oficiales de Máster Universitario de la ULL a la

versión vigente y modificar los criterios de admisión. Apartado 4.3 para realizar una

descripción más amplia y detallada de los sistemas de apoyo y orientación a los estudiantes

y eliminar los apartados no vigentes. Apartado 4.4 para describir con más detalle la

normativa aplicable. Se han actualizado las referencias a las competencias según las nuevas

etiquetas propuestas. Apartado 5.1 se ha diferenciado en la distribución de créditos los que

deben cursar los estudiantes y la oferta académica. Se ha actualizado la denominación de

los departamentos y centros a su versión actual. Se corrige la denominación del área de

conocimiento de las asignaturas Dirección estratégica de la empresa y Planificación de los

recursos humanos. Se actualiza la referencia del Reglamento de Enseñanzas Oficiales de

Máster Universitario de la ULL a la versión vigente así como la composición de la comisión

académica. Se actualizan los enlaces del documento y se rectifica errata en la denominación

del máster. Apartado 5.2 para añadir la actividad formativa estudio/preparación de clases

teóricas. Apartado 5.4 para añadir los sistemas de evaluación Evaluación por tutor externo y

Portafolios. Apartado 5.5 para realizar ajustes en las fichas de diversas asignaturas

consistentes en distribuir el nuevo catálogo de competencias del título entre las materias que

conforman el plan de estudios y ubicar en segundo cuatrimestre la asignatura Diseño e

implantación de sistemas de evaluación del desempeño, que por error figuraba en el

primero. Ajustar las horas asignadas a las actividades formativas en diversas asignaturas.

Modificar puntualmente las fichas de algunas asignaturas. Con carácter general se han

modificado las ponderaciones máxima y mínima de los sistemas de evaluación. Apartado 6.2

para actualizar la información relativa a los recursos humanos no docentes. Apartado 7.1

para actualizar la denominación de los centros a su última versión y eliminar enlaces no

vigentes. Apartado 8.1 para ampliar la justificación de los valores cuantitativos propuestos

para los indicadores. Apartados 11.1 a 11.3 para actualizar las personas asociadas a la

solicitud. Con carácter general se ha procedido a eliminar el texto tachado y a unificar el

color del texto, eliminando el rojo, que figuraba en los apartados 4.1, 4.4, 5.1, 6.1 y 7.1 de la

memoria verificada en 2014, para dejar una versión definitiva de la misma.
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1.3 - Universidades y centros en los que se imparte

Descripción del cambio:

Se ratifica la modificación del centro de adscripción del título, que pasa a ser la Escuela de

Doctorado y Estudios de Posgrado (código 38012435), como ya se recoge en la Aplicación

de Oficialización de Títulos y en el RUCT, a falta que sea efectivo en el archivo PDF que

genera la aplicación en la opción borrador de impresión. Se actualiza el enlace a la

normativa de progreso y permanencia a la última versión vigente y se ajustan los créditos de

matrícula mínimos a tiempo parcial, conforme a la mencionada normativa.

2.1 - Justificación, adecuación de la propuesta y procedimientos

Descripción del cambio:

Se ha corregido el enlace al calendario académico del curso 2014/15, al final de la página 4

del documento, que daba error.

3.1 - Competencias generales y básicas en el caso de Grado

Descripción del cambio:

La competencia que estaba etiquetada G1 pasa a ser la nueva CG8 con la siguiente

denominación: Aplicar la metodología científica con rigurosidad al Desarrollo y Gestión de

Recursos Humanos. La competencia que estaba etiquetada G2 pasa a ser la nueva CG9

con la siguiente denominación: Desarrollar investigaciones de carácter psicosocial y aplicado

necesarias en el Desarrollo y Gestión de Recursos Humanos. La competencia que estaba

etiquetada G3 pasa a ser la nueva CG1 con la siguiente denominación: Realizar

intervenciones en el ámbito de los Recursos Humanos desde una perspectiva psicosocial,

atendiendo a las directrices deontológicas profesionales, respetando la diversidad, la

multiculturalidad y la igualdad entre las personas. La competencia que estaba etiquetada G4

pasa a ser la nueva CG4 con la misma denominación: Gestionar recursos y el trabajo en

equipo. La competencia que estaba etiquetada G5 pasa a ser la nueva CG7 con la siguiente

denominación: Formular juicios a partir de los datos disponibles, incluyendo reflexiones

sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus

conocimientos. Se añaden las siguientes competencias: CG2: Resolver problemas en

entornos nuevos o poco conocidos relacionados con el ámbito del Desarrollo, Gestión y/o

Dirección de recursos humanos. CG3: Identificar conceptos e ideas novedosas sobre la

dirección estratégica de recursos humanos. CG5: Desarrollar las habilidades y los métodos

de investigación aplicados en el campo de actuación de la dirección y el desarrollo
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estratégico de recursos humanos. CG6: Presentar estrategias para la dirección y gestión de

recursos humanos. CG10: Formular y desarrollar actuaciones en el desarrollo de las

personas en las organizaciones.

3.3 - Competencias específicas

Descripción del cambio:

La competencia que estaba etiquetada ES1 pasa a ser la nueva CE17 con la misma

denominación: Desarrollar intervenciones en el ámbito de los Recursos Humanos. La

competencia que estaba etiquetada ES2 pasa a ser la nueva CE18 con la misma

denominación: Desarrollar estrategias que fomenten la participación de los destinatarios de

los planes y proyectos de aplicación en Recursos Humanos. La competencia que estaba

etiquetada ES3 pasa a ser la nueva CE1 con la misma denominación: Gestionar

herramientas de planificación estratégica adecuadas a cada contexto de toma de decisiones.

La competencia que estaba etiquetada ES4 pasa a ser la nueva CE4 con la misma

denominación: Dinamizar grupos y equipos de trabajo. La competencia que estaba

etiquetada ES5 pasa a ser la nueva CE11 con la misma denominación: Aplicar estrategias y

técnicas psicosociales para la promoción de la salud y la calidad de vida en el ámbito laboral.

La competencia que estaba etiquetada ES6 pasa a ser la nueva CE19 con la misma

denominación: Comprender la relación entre procesos psicosociales y la dinámica de las

relaciones laborales, y ser capaz de diseñar su intervención teniendo en cuenta dicha

relación. La competencia que estaba etiquetada ES7 pasa a ser la nueva CE12 con la

misma denominación: Comprender el contexto externo e interno de las organizaciones, y ser

capaz de analizarlos, evaluarlos e interpretarlos. La competencia que estaba etiquetada ES8

pasa a ser la nueva CE15 con la siguiente denominación: Aplicar el marco jurídico que

regula las relaciones laborales en el ámbito geográfico español y europeo. La competencia

que estaba etiquetada ES9 pasa a ser la nueva CE14 con la misma denominación: Aplicar

distintas técnicas de evaluación y auditoría sociolaboral. La competencia que estaba

etiquetada ES10 pasa a ser la nueva CE16 con la siguiente denominación: Gestionar

información y documentación jurídica así como datos e indicadores relativos a la dirección de

recursos humanos en las Administraciones Públicas. Se introducen las siguientes nuevas

competencias: CE2: Dirigir los sistemas y políticas de recursos humanos, en un marco que

garantice la competitividad empresarial, la máxima capacitación y despliegue del potencial

de las personas, y la salvaguarda de los derechos de los diversos agentes involucrados.

CE3: Aplicar las teorías relevantes en el campo de la dirección estratégica de recursos

humanos y aplicarlas al estudio de problemas concretos relacionados con este campo de

estudio. CE5: Aplicar el derecho del trabajo y la legislación laboral a la toma de decisiones

en gestión y dirección de personas. CE6: Aplicar los principios y políticas de la gestión de la

diversidad en la dirección de recursos humanos. CE7: Comprender las implicaciones de la
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interdependencia entre las organizaciones y los contextos legales-institucionales. CE8:

Analizar el proceso de la toma de decisiones respecto a las políticas de recursos humanos.

CE9: Analizar problemas en los ámbitos de las políticas de gestión de recursos humanos a

través de métodos científicos. CE10: Elaborar normativas propias del área de la dirección de

recursos humanos. CE13: Gestionar información y documentación laboral, así como datos e

indicadores socioeconómicos relativos al mercado de trabajo.

4.1 - Sistemas de información previo

Descripción del cambio:

Se ha añadido el perfil de ingreso recomendado. Se ha unificado el color del texto,

eliminando el rojo que figuraba en la memoria verificada en 2014. Se ha actualizado el

enlace al Servicio de Información y Orientación (SIO).

4.2 - Requisitos de acceso y criterios de admisión

Descripción del cambio:

Se actualiza la referencia al Reglamento de Enseñanzas Oficiales de Máster Universitario de

la ULL a su versión vigente. Se modifican los criterios de admisión en los siguientes

términos: Expediente académico: máximo 4 puntos Adecuación de la titulación: máximo 2

puntos Grado en Psicología / RRLL: 2 puntos Grado en ADE/Derecho: 1 punto Otras

titulaciones: 0 puntos Haber cursado las Prácticas Externas de Psicología del Trabajo del

Grado en Psicología o el Practicum Psicología Trabajo del Grado o Licenciatura de

Psicología: máximo 3 puntos Prácticas extracurriculares o voluntariado relacionado con la

titulación: 2 puntos Experiencia profesional en ámbitos relacionados con la titulación: máximo

6 puntos Menos de 6 meses: 2 puntos De 6 meses a 2 años: 4 puntos Más de dos años: 6

puntos Formación en ámbitos relacionadas con la titulación: máximo 3 puntos Menos de 30

horas: 1 punto Entre 30 y 90 horas: 2 puntos Más de 90 horas: 3 puntos.

4.3 - Apoyo a estudiantes

Descripción del cambio:

Se modifica el contenido del apartado para realizar una descripción más amplia y detallada

de los sistemas de apoyo y orientación a los estudiantes. Se eliminan los apartados no

vigentes.

4.4 - Sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos
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Descripción del cambio:

Se han actualizado las referencias a las competencias según las nuevas etiquetas. Se ha

descrito con más detalle la normativa aplicable. Se ha puesto en negro el texto que figuraba

en color rojo en la memoria verificada en 2014.

5.1 - Descripción del plan de estudios

Descripción del cambio:

Se ha diferenciado en la ditribución de créditos los que deben cursar los estudiantes y la

oferta académica. Se actualiza la denominación de los Departamentos a su versión actual y

así como de la Facultad de Psicología que actualmente es Sección de Psicología. Se

actualiza la denominación del Vicerrectorado de Internacionalización. Se corrige el área de

conocimiento de las asignaturas Dirección estratégica de la empresa y Planificación de los

recursos humanos, sustituyendo Economía y Dirección de Empresa por Organización de

Empresas. Se actualiza la referencia al Reglamento de Enseñanzas Oficiales de Máster

Universitario de la ULL a su versión actual. Se actualiza la composición de la comisión

académica del máster. Se corrige errata en la denominación del máster por la versión

correcta. Se actualizan los enlaces del documento. Se ha eliminado el texto tachado en rojo,

que figuraba en la memoria verificada en 2014.

5.2 - Actividades formativas

Descripción del cambio:

Se añade la actividad formativa estudio/preparación de clases teóricas.

5.4 - Sistemas de evaluación

Descripción del cambio:

Se añaden los sistemas de evaluación Evaluación de tutor externo y Portafolios.

5.5 - Módulos, Materias y/o Asignaturas

Descripción del cambio:

Se ha distribuido el nuevo catálogo de competencias del título entre las materias que
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conforman el plan de estudios. La materia Diseño e implantación de sistemas de evaluación

del desempeño se imparte en el segundo cuatrimestre, que por error figuraba en el primero.

Se han ajustado las horas asignadas a las actividades formativas de las siguientes materias:

Dirección estratégica de la empresa. Planificación de los recursos humanos. Gestión

Integrada de calidad, medio ambiente y salud laboral. Estrategias de evaluación y análisis de

las organizaciones. Régimen estatutario de los funcionarios públicos. Habilidades para la

dirección de equipos. Diseño e implantación de sistemas de evaluación del desempeño.

Marco jurídico de las relaciones laborales I. Marco jurídico de las relaciones laborales II.

Gestión y promoción de la calidad de vida en el trabajo. Evaluación conductual en las

organizaciones. Aplicación de software especializado para el análisis de datos. Prácticas

externas. Trabajo Fin de Máster. Se han modificado las fichas de las siguientes materias en

los términos que se indican: Dirección estratégica de la empresa: se añade la metodología

docente Clases magistrales. Planificación de los recursos humanos: se añade inglés como

idioma de impartición, en los contenidos se añaden subapartados al tema 2, se añade la

metodología docente Tutorías. Gestión integrada de calidad, medio ambiente y salud laboral:

se añade la metodología docente Tutorías. Estrategias de evaluación y análisis de las

organizaciones: se incorporan los Resultados de aprendizaje, se añade la metodología

docente Tutorías, se eliminan los sistemas de evaluación Actividades programadas en el

aula virtual e Informes o memorias de prácticas y se añaden Presentación por escrito de

trabajo, proyecto o poster y Pruebas de ejecución de tareas reales y/o simuladas. Régimen

estatutario de los funcionarios públicos: se incorporan las metodologías docentes y se añade

el sistema de evaluación Presentación por escrito de trabajo, proyecto o poster. Habilidades

para la dirección de equipos: se añade la metodología docente Tutorías. Análisis del trabajo

y desarrollo de los planes de formación: se añade el sistema de evaluación Asistencia y

participación en clases presenciales. Diseño e implantación de sistemas de evaluación del

desempeño: se modifica la redacción de los Resultados de aprendizaje, se elimina el

sistema de evaluación Informes o memorias de prácticas y se añaden Presentación por

escrito de trabajo, proyecto o poster y Pruebas objetivas. Gestión y promoción de la calidad

de vida en el trabajo: se elimina el sistema de evaluación Pruebas objetivas y se añade

Presentación por escrito de trabajo, proyecto o poster. Evaluación conductual en las

organizaciones: se incorporan los Resultados de aprendizaje, se añade el sistema de

evaluación Pruebas objetivas. Aplicación de software especializado para el análisis de datos:

se añade el sistema de evaluación Portafolios. Prácticas externas: se elimina el sistema de

evaluación Pruebas de ejecución de tareas reales y/o simuladas y se añade Evaluación de

tutor externo. Con carácter general se han modificado las ponderaciones máxima y mínima

de los sistemas de evaluación para que exista margen entre ellas y que la suma de los

máximos supere el 100%.

6.1 - Profesorado
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Descripción del cambio:

Se ha unificado el color del texto, eliminando el rojo que figuraba en la memoria verificada en

2014.

6.2 - Otros recursos humanos

Descripción del cambio:

Se ha actualizado la información relativa a los recursos humanos no docentes disponibles,

indicando nivel y categoría laboral.

7.1 - Justificación de recursos materiales y servicios disponibles

Descripción del cambio:

Se ha puesto en negro el texto que figuraba en color rojo en la memoria verificada en 2014.

Se ha actualizado la denominación de los centros a su última versión. Se han eliminado los

enlaces a los convenios por no estar vigentes.

8.1 - Estimación de resultados con valores cuantitativos

Descripción del cambio:

Se ha ampliado la justificación de los valores cuantitativos propuestos para los indicadores.

11.1 - Responsable del título

Descripción del cambio:

Se han actualizado los datos del Responsable del Título.

11.2 - Representante legal

Descripción del cambio:

Se han actualizado los datos del Representante Legal.

11.3 - Solicitante
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Descripción del cambio:

Se han actualizado los datos del Solicitante

José Arnáez Vadillo

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 07/05/2018:
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