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A) DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 

NOMBRE: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL 

NOMBRE (en inglés): KNOWLEDGE MANAGEMENT AND ORGANIZATIONAL LEARNING 

CÓDIGO: 515113307 AÑO DE PLAN DE ESTUDIO: 2013 

TIPO (básica/común): OPTATIVA  

Créditos ECTS:  6 Horas anuales:  150 

CURSO:  4º CUATRIMESTRE: 1º 

 

B) DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES 

PROFESOR/PROFESORA: Mª JESÚS MORENO DOMÍNGUEZ 

CENTRO/DEPARTAMENTO: FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO / DIRECCIÓN DE EMPRESAS Y MK 

ÁREA DE CONOCIMIENTO: ORGANIZACIÓN EMPRESAS 

Nº DESPACHO:  4.06 E-MAIL: domin@uhu.es TLF: 959 21 9594 

URL WEB: http://moodle.uhu.es/ (PÁGINA web habilitada por el Campus Virtual de la UHU para la asignatura). 

MARCO RESPUESTA CORREO ELECTRÓNICO: 48 horas, excluyendo fines de semana y festivos. 

HORARIO DE TUTORÍAS PRESENCIALES: 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

11:00-14:00     

  17:00-20:00   
 

 

C) DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

1. Idioma en que se imparte la materia: CASTELLANO 

2. Contenidos 
Desde la visión de la empresa basada en el conocimiento, cuyos retos fundamentales se concentran en la 
obtención, transferencia y medición del mismo, la asignatura que presentamos pretende contribuir a una mejor 
comprensión y efectividad del proceso de aprendizaje organizacional. Así, el programa que se presenta ofrece al 
alumn@ unas nociones generales acerca de la dirección y gestión del conocimiento. 

3. Prerrequisitos y recomendaciones  
Es recomendable haber cursado las asignaturas del Grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos: 

- Dirección y Gestión de Personal (2º Curso – 2º Cuatrimestre) 
- Técnicas para la Gestión de los Recursos Humanos (3º Curso – 1º Cuatrimestre) 
- Dirección Estratégica de Recursos Humanos (3º Curso – 2º Cuatrimestre). 
Adicionalmente, también se recomiendan las actividades transversales ofertados para este curso y 
cuatrimestre desde el Centro. 

4. Medidas previstas para responder a necesidades educativas especiales 
Para los alumnos que provienen de otras universidades (p.e. Erasmus), se les facilitará la realización de los 
exámenes de forma oral y en el caso de que así lo demanden, se les realizará tutorías personalizadas.  
Aquellos estudiantes que tuvieran alguna diversidad funcional (discapacidad) o situación laboral que impide la 
asistencia, habrán de comunicarlo a principio de curso a los profesores de la asignatura para estudiar y aplicar 
las medidas de ajuste necesarias. 

5. Sentido de la materia en el perfil de la titulación  
Tal y como ya se ha estudiado en el segundo y tercer curso del Grado, la gestión por competencias supone un 
cambio de perspectiva, desaparece el puesto de trabajo como unidad y aparecen como elemento de gestión las 
capacidades de los individuos. Desde dicha perspectiva, y dentro del itinerario formativo “EMPRESAS Y 
RECURSOS HUMANOS”, abordamos en esta asignatura optativa el estudio de la Dirección y Gestión del 
Conocimiento, entendida como el conjunto de actividades llevadas a cabo por una organización y orientadas 
hacia la creación, la puesta en común, el intercambio y la aplicación de aquel conocimiento fundamental para la 
mejora de los resultados de la empresa, generandondo así el aprendizaje de las organizaciones. 

6. Competencias  
 

▪ Genéricas:  
 Capacidad de organización y planificación. 
 Comunicación oral y escrita en lengua nativa.  
 Aprendizaje autónomo. 
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▪ Específicas: 
 Disciplinar: Dirección y gestión del conocimiento y Aprendizaje Organizacional. 
 Profesional: Capacidad para aplicar técnicas y tomar decisiones en materia de gestión 

del conocimiento. 
 Académica: Aplicar los conocimientos a la práctica. 

7. Objetivos 
Con el objetivo de que los estudiantes del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos lleguen a adquirir 
los conocimientos técnicos necesarios para obtener, transmitir y medir eficazmente el conocimiento, el 
Departamento de Dirección de Empresas y Marketing ha elaborado un programa de una asignatura optativa que 
proporcione a  los alumnos un punto de vista actual y moderno de presentar y tratar las cuestiones más relevantes 
relacionadas con el aprendizaje organizacional, esto es, la capacidad fundamental para crear y aplicar conocimiento 
en el seno de la misma. 
Por tanto, con esta materia se tiene como objetivo que los estudiantes adquieran conocimientos en las siguientes 
cuestiones: 

- La Nueva Economía. 
- El Capital Intelectual. 
- La Gestión del Conocimiento. 
- El Aprendizaje Organizacional. 
- El diseño y gobierno de organizaciones capaces de aprender. 
- La transferencia y la medición del conocimiento. 
- Modelos para la medición del Capital Intelectual. 

8. Metodología 
 

Sesiones académicas teóricas: X Exposición y debate: X Tutorías especializada: X 

Sesiones académicas prácticas: X Visitas y excursiones: X Controles de lecturas obligatorias: X 

Otros (especificar):  
ESTUDIOS DE CASOS – LECTURAS – VÍDEOS – ASISTENCIA A CHARLAS Y CONFERENCIAS. 
 
Desarrollo y justificación: 

La INDICACIÓN METODOLÓGICA GENERAL para todas las asignaturas que aparece en la Memoria para la 
solicitud de verificación del título oficial es la siguiente: “Las clases consistirán básicamente en temas
impartidos por el profesor, dedicados a la exposición de los contenidos teóricos y a la resolución de
problemas o ejercicios. A veces el modelo se aproximará a la lección magistral y otras, sobre todo en los
grupos reducidos, se procurará una mayor implicación del alumno. Las clases con ordenador permitirán, en
unos casos, la adquisición de habilidades prácticas y, en otros, servirán para la ilustración inmediata de los 
contenidos teóricos-prácticos, mediante la comprobación interactiva o la programación. Todas las tareas del 
alumno (estudio, trabajos, programas de ordenador, lecturas, exposiciones, ejercicios, prácticas…) serán
orientadas por el profesor en las sesiones de tutoría en grupo reducido. Con respecto a las tutorías 
individualizadas o en grupo muy reducido, se atenderá a los estudiantes para discutir cuestiones concretas en 
relación con sus tareas o para tratar de resolver cualquier otra dificultad del alumno o grupo de
alumnos relacionada con la asignatura.” 
 
No obstante, dado que la asignatura se ofrece en la modalidad semipresencial, la metodología empleada en la 
impartición de la misma exige la distinción entre sesiones virtuales y presenciales. 

 
SESIONES VIRTUALES: El profesor de la asignatura facilitará a través del Campus Virtual de la Universidad de 
Huelva las unidades docentes a los alumnos al objeto de que éstos dispongan del contenido completo de  la 
asignatura. Para cada unidad, se propondrán una serie de actividades que el alumno, una vez realizadas, deberá 
remitir a través de la plataforma, dentro del plazo fijado, al profesor de la asignatura para que éste, las corrija y 
remita de nuevo al alumno, junto a la calificación obtenida. Adicionalmente, una vez finalizada cada unidad, se 
realizará un test a través de la plataforma tecnológica, a una fecha y hora previamente fijada, con el fin de 
comprobar si los objetivos de la unidad han sido alcanzados por los alumnos. En aquellos temas que así lo 
exijan, se realizarán lecturas de artículos de revistas académicas o profesionales, los cuales permitirán dar una 
visión más práctica del contenido de la asignatura. También serán visionados, en temas puntuales, vídeos 
relacionados con el tema a tratar que se pondrán en común a través del foro. 

 
SESIONES PRESENCIALES: Las clases serán impartidas mediante el método de exposiciones teóricas de los 
profesores, exponiéndose para cada tema un supuesto práctico (o lectura) que resolverán los alumnos y será 
puesto en común a su conclusión. En aquellos temas que así lo exijan se realizarán lecturas de artículos de 
revistas académicas o profesionales,  tanto por parte del profesor como de los alumnos, los cuales permitirán dar 
una visión más práctica de la asignatura. También serán visionados, en temas puntuales, vídeos relacionados 
con el tema a tratar que se pondrán en común a su conclusión. 

9. Bloques temáticos  
- TEMA 1. INTRODUCCIÓN A LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO.  
- TEMA 2. LOS ACTIVOS INTANGIBLES COMO BASE DE LA VENTAJA.     
- TEMA 3.  EL CONOCIMIENTO: RECURSO ESTRATÉGICO CLAVE EN LA  NUEVA ECONOMÍA.  
- TEMA 4. EL APRENDIZAJE EN LA ORGANIZACIÓN: CAPACIDAD FUNDAMENTAL PARA CREAR Y 

APLICAR CONOCIMIENTO.  
- TEMA 5. LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO. 
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- TEMA 6. LA MEDICIÓN DEL CONOCIMIENTO.
10. Referencias bibliográficas 
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11. Enlaces generales: 

http://www.n-economia.com 
http://www.gestiondelconocimiento.net 
http://www.profesionalesdelconocimiento.com 
http://www.brint.com/OrgLrng.htm 
http://www.capitalemocional.com/Km.htm 
http://www.ciberconta.unizar.es/docencia/capintel/inicio.html 
http://www.solonline.org/ 

12. Sistema de evaluación: 
Examen: 

X 
Evaluación continua: 

X 
Preparación y exposición de 

lecturas: 
X 

Trabajo práctico: 
X 

Otros: 
X 

Criterios de evaluación y calificación: 
 

El CRITERIO GENERAL DE EVALUACIÓN PARA TODAS LAS ASIGNATURAS que aparece en la Memoria para 
la solicitud de verificación del título oficial es el siguiente: “En todas las asignaturas del Grado la calificación de 
cada alumno se hará mediante evaluación continua y la realización de un examen final. La evaluación
continua se hará por medio de ejercicios escritos, trabajos entregados, participación del estudiante en el aula, 
tutorías u otros medios explicitados en la programación de la asignatura. Los criterios de evaluación y
calificación serán el 60% el examen y la evaluación continua el 40%. En este último porcentaje se prestará
especial atención a la evaluación de las competencias correspondiente a cada asignatura. El profesor
fijará en la guía docente anual el peso concreto que otorgará a la evaluación continua y al examen
final, respetando la regla anterior, así como la tipología, métodos y características del sistema de evaluación 
que propone.” 

 
A) CONTENIDO DEL EXAMEN Y CRITERIOS DE CORRECCIÓN DEL MISMO: 
Se realizará un examen final de toda la materia estudiada a lo largo del mismo, la cual habrá sido facilitada y 
explicada  por el profesor responsable de la asignatura a través de la plataforma tecnológica y durante las 
sesiones presenciales de la asignatura. Dicho exámen constará de una parte teórica y una parte práctica. 

a. Descripción específica de la parte teórica (70% de la nota del examen): el examen constará de 10 
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preguntas teóricas sobre conceptos estudiados en el temario de la asignatura. Para poder superar 
la asignatura, se exigirá un mínimo de 3 puntos sobre 10 en la parte teórica del examen. 

b. Descripción específica de la parte práctica (30% de la nota del examen): el examén incluirá una 
parte práctica similar a las prácticas realizadas en clase que el alumno deberá resolver 
individualmente. En esta parte del examen no se exige una puntuación mínima para poder 
superar la asignatura. 

 
B) PRÁCTICAS DE CLASE 

A través de la plataforma tecnológica, se propondrá la realización de ejercicios o casos prácticos, individuales o en 
grupo, sobre aspectos relacionados con la asignatura y que el alumno deberá entregar dentro de los plazos 
establecidos. La realización y entrega en fecha de los mismos, así como  su exposición en las sesiones 
presenciales, la asistencia a seminarios, charlas o conferencias recomendadas por el profesor, y cualquier otra 
actividad que, a juicio del profesor, pueda ser considerada útil para la formación teórica y práctica de los temas 
abordados en el programa de la asignatura expuesto se valorará dentro de este apartado. 

 
C) TRABAJO DE CURSO 

Si el profesor lo considera oportuno, cabe la posibilidad de que, a través de la plataforma tecnológica, se proponga 
la realización, individual o en parejas, de un trabajo de curso que aborde conceptos y casos prácticos relacionados 
con el contenido de la asignatura. La entrega en fecha y exposición (en alguna de las sesiones presenciales) del 
mismo se valorará dentro de este apartado. 
 
El peso de las “Prácticas de clase” y del “Trabajo de curso” sobre la nota final de la asignatura tendrá como 
máximo el 40% sobre la nota final. 
 
A efectos de expediente las calificaciones serán: 

- Aprobado: de 5 a 6,9 
- Notable: de 7 a 8,9 
- Sobresaliente: de 9 a 10. 

Los alumnos con sobresaliente podrán optar a Matrícula de Honor mediante la realización de un trabajo a 
determinar por el profesor de la asignatura y que deberá estar concluido y entregado un día antes de la fecha 
marcada por la Universidad de Huelva para el cierre de las actas de la asignatura. 
 
En cuanto a la forma de calificar, será tolerante con los errores que no sean fruto de conceptos mal adquiridos, 
valorando especialmente la capacidad de razonamiento y de resolución de los problemas que se planteen.  

 
En base al acuerdo adoptado por la Junta de Facultad del Centro, se informa acerca de los siguientes aspectos y su 
repercusión en la nota final de la asignatura: 

- FALTAS DE ORTOGRAFÍA: se restará 0,2 puntos por cada falta de ortografía y expresiones incorrectas 
utilizadas por los/as alumnos/as en los trabajos y exámenes.  

- ACTIVIDADES TRANSVERSALES: la asistencia y el aprovechamiento de las actividades transversales 
organizadas por el Centro se valorarán en cada asignatura como 0,1 punto por asignatura. 

 

D) ORGANIZACIÓN EL TRABAJO DURANTE EL CURSO. 

13. Distribución del número de horas de trabajo del alumno: 

Primer Cuatrimestre 
Número de 

horas 
Créditos 

ECTS 

CON SUPERVISIÓN DEL PROFESOR 45 1,8 

 Tratamiento de teoría 18 0.72 

 Desarrollos prácticos 18 

 
0.72 

 
 Clases teórico-prácticas presencial o por videoconferencia 8 0.32 

 Tutorías en grupos muy reducidos o individualizadas   

 Realización de Exámenes   

 Otras (especificar) Actividades transversales 1 0,04 

TRABAJO PERSONAL DEL ALUMNO. ACTIVIDADES DIRIGIDAS Y ESTUDIO 105 4,2 

 Elaboración de trabajos, ejercicios u otras actividades dirigidas   

 Programación/Experimentación u otros trabajos con ordenador   

 Lecturas recomendadas, actividades en biblioteca o similar   

 Preparación de presentaciones orales, debates o similar   

 Asistencia a charlas, exposiciones u otras actividades recomendadas   

Nº TOTAL DE HORAS PRIMER SEMESTRE  150 6 
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14. Cronograma semanal del trabajo de los estudiantes con el profesor: 
Ver en la web de la Facultad de Ciencias del Trabajo: http://www.uhu.es/erel/grado/horarios_clase.html 
 
15. Calendario de exámenes: 
Ver en la web de la Facultad de Ciencias del Trabajo: http://www.uhu.es/erel/grado/examenes.html 
 
IMPORTANTE: 
Para las convocatorias de enero-febrero y junio de 2018, el calendario de exámenes del curso 2017-18 está 
diseñado en la modalidad de DOBLE VUELTA, que a su vez se establece igualmente como CALENDARIO DE 
INCIDENCIAS. De esta forma deberán tenerse en cuenta las siguientes circunstancias: 
1.- Cada asignatura (presencial y virtual juntas) ofrece dos posibles fechas de examen, y los alumnos podrán elegir 
SOLO UNA de ellas; la que consideren mejor para sus intereses. Es decir, bajo ningún concepto se puede entender 
que el alumnado tiene derecho a realizar dos exámenes por asignatura.  
2.- Si un alumno o alumna se presentara en la primera de las fechas, y una vez visto el examen considera que no lo 
va a realizar, NO TENDRÁ DERECHO A PRESENTARSE  a la segunda fecha de esa misma convocatoria.  
Este sistema se ha diseñado para que sea el alumno el que organice su propio calendario de exámenes por 
convocatoria, de manera que concurra a aquellos exámenes que decida en la fecha que estime oportuno, pero ésta 
sólo podrá ser una. Todo lo anterior elimina por tanto, las situaciones en las cuales se puede solicitar examen de 
incidencia (al alumno se le ofrecen dos fechas por cada convocatoria). 
4.- En la organización del calendario particular de exámenes por parte de cada alumna o alumno, éste deberá 
priorizar con carácter absoluto el hecho de evitar la coincidencia de exámenes en un mismo día (salvo que sea su 
deseo); pues decíamos que este sistema significa a su vez “un calendario de incidencias preestablecido”. Si a pesar 
de las diversas posibilidades, y por acumulación de exámenes de diferentes cursos, un alumno llegara a sufrir dicha 
circunstancia de coincidencia “no deseada”, deberá proceder a solicitar la correspondiente incidencia como marca el 
reglamento de la Universidad de Huelva, teniendo que demostrar que en la elaboración de su calendario de 
exámenes no tuvo otra posibilidad, y obviamente presentar en las asignaturas coincidentes, el certificado de haber 
realizado el examen.  
5.- Para que el profesorado pueda organizar adecuadamente los espacios y –en su caso- el personal docente de 
apoyo a la realización del examen, con 15 días mínimo de antelación al inicio del calendario de exámenes, los 
alumnos que pretendan presentarse a cada examen en la primera de las fechas propuestas, deberán comunicar a 
cada profesor por el medio que éste indique (y que ofrezca garantías de acuse de recibo), su deseo de 
realizar el examen en esa “primera vuelta”. De este modo, quienes no lo comunicaran, realizarán el examen en la 
“segunda vuelta”. 
 
Para la convocatoria de septiembre de 2018 no se plantea ninguna novedad. Es decir, se ha elaborado un 
calendario de exámenes por curso académico, con la rotación respecto al curso anterior y con las reglas habituales 
establecidas por la Universidad de Huelva (Normativa de Evaluación de Grados) en cuanto a posibles coincidencias 
de exámenes. 
 

 
E) TEMARIO 

15. Temario desarrollado 
TEMA 1. INTRODUCCIÓN A LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO 
1.1.Introducción a la Nueva Economía.  
1.2.La sociedad del conocimiento.  

1.2.1. La sociedad del conocimiento en Europa.  
 1.2.1.1.Hacia una Europa basada en la innovación y el  conocimiento: e-Europe. 
 1.2.1.2.VI Programa Marco Europeo de Investigación de la Unión Europea. 
1.2.2. La sociedad del conocimiento en España.  
 1.2.2.1. El Plan Info XXI del Gobierno español.  
 1.2.2.2. España.es 
 1.2.2.3. El Proyecto Logos.  
 1.2.2.4. El Cluster del Conocimiento en Gestión Empresarial del País Vasco. 
 1.2.2.5. El Club Intelect. 
 1.2.2.6. El Centro de Investigación sobre la Sociedad del Conocimiento.  

TEMA 2. LOS ACTIVOS INTANGIBLES COMO BASE DE LA VENTAJA COMPETITIVA 
2.1. Introducción           
2.2. Marco teórico.            

2.2.1. Las escuelas de pensamiento en Dirección Estratégica.       
 2.2.1.1. Enfoque estructural, racional o de contenido.       
 2.2.1.2. Enfoque descriptivo o de proceso.         
 2.2.1.3. Enfoque evolutivo o ecológico.         
 2.2.1.4. Enfoque basado en los recursos.         
2.2.2. La Teoría de los Recursos y las Capacidades.         
 2.2.2.1.Conceptos básicos: recursos y capacidades.       
 2.2.2.2.Tipología de los recursos y las capacidades.        
 2.2.2.3.Los recursos y capacidades estratégicos.        
 2.2.2.4.Limitaciones de la Teoría de los Recursos y Capacidades. 
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 2.2.2.5. Conclusiones.            

2.3. Los activos intangibles.            
2.3.1. Definición de activo intangible.          
2.3.2. Características de los activos intangibles.         
2.3.3. Clasificación de los activos intangibles.         

2.4. El Capital Intelectual.             
2.4.1. Capital Humano.  
2.4.2. Capital Estructural.             
2.4.3. Capital Relacional.            

2.5. Conclusiones.              
TEMA 3.  EL CONOCIMIENTO: RECURSO ESTRATÉGICO CLAVE EN LA  NUEVA ECONOMÍA 
3.1. La visión de la empresa basada en el conocimiento         
3.2. La naturaleza del conocimiento            

3.2.1. La dimensión ontológica del conocimiento.          
3.2.2. La dimensión epistemológica del conocimiento.         
 3.2.2.1. Enfoque representativo.           
 3.2.2.2. Enfoque constructivo.            

3.3. Definición de conocimiento            
3.4. Atributos del conocimiento: su importancia estratégica              
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MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 
En la calificación final de la asignatura se valorará de forma positiva: 

- la realización de las actividades y casos prácticos propuestos 
- la participación del alumno a través de la plataforma 
- la asistencia a las sesiones presenciales. 

 

 
 


