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Plan de Acción Tutorial  (PAT) curso 2012-2013 
 
 
Asignatura Dirección de Recursos Humanos 

Código Dirección de Empresas 

Tutor/a Germán de la Riva 

e-mail griva@santander.uned.es 

 
Equipo docente (Sede Central)  

Día y hora de atención  

Correo electrónico  

Tfno.  
 
1. Objetivos de la tutoría 
 
Ofrecer durante le 1er cuatrimestre una clase demostrativa sobre el contenido  del manual de la 
asignatura. 
Organizar sesiones prácticas para elaborar el curriculum vite y el video curriculum. 
 
2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 
 
El Calendario y contenidos de las sesiones de tutoría presencial para este primer cuatrimestre aparecen 
en el cuadro inferior y la metodología concreta de trabajo la comentaremos en la sesión de Presentación 
de la asignatura el próximo jueves 11 de octubre de 18.50 a 19.40 h. en el Aula C204. La tutoría es de 
una periodicidad semanal. 
 

FECHA 
TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

11-10-2012 Presentación de la Asignatura y contenidos  de RR. HH. 

18-10-2012 Planificación y efectividad del departamento de RR. HH. 

25-10-2012 A.P.T. y casos prácticos 

      08-11-2012 La selección de personal, el reclutamiento 

      15-11-2012 La elaboración del curriculum y video curriculum vitae  

      22-11-2012 1ª prueba de evaluación continua Orientación y ubicación en la empresa 

      29-11-2012 Evaluación del merito laboral 

      13-12-2012 Política de compensación salarial 

      20-12-2012 La comunicación  interna 

      10-01-2013 2ª prueba de evaluación continua Motivación y satisfacción laboral 

      17-01-2013 El ambiente de trabajo 

      24-01-2013 Auditoria de la dirección de RR. HH. 
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3. Enlaces Web de interés 
 
Entrevista de selección de personal you tube 
Visionado de video curriculum vitae en you tube 
 
www.aedipe.es 
www.arearh.com 
 
 
4. Actividades prácticas  
 
Elaboración del curriculum vitae y video curriculum vitae para los interesados. 
 
5. Contactar con el tutor 
 
Dr. Germán de la Riva Colina 
griva@santander.uned.es 
Tel:  669 80 48 90 
 
6. Actividades de seguimiento y evaluación continua 
 
Presentación de test psicotécnicos 
Seguir las directrices del Equipo Docente de la UNED Central con dedicación de tutorías presenciales 
específicas para su aclaración después de las fechas de entrega. 
 
7. Método de resolución de dudas del contenido de las tutorías 
 
El profesor participará semanalmente en la contestación de las dudas que presenten los alumnos. 
 


