
Recursos materiales asignados 

Para el Máster Interuniversitario de Dirección y Gestión de Personas por la Universidad 

Internacional de Andalucía y Universidad de Huelva, teniendo en cuenta la semipresencialidad y 

el carácter profesional del mismo, en el desarrollo del máster se utilizarán para las actividades 

formativas virtuales,  el entorno virtual  de enseñanza aprendizaje de la UNIA, es decir, su 

Campus Virtual, el cual supone un recurso  nuclear de la actividad docente mediante nuevas 

tecnologías y e-learning en la Universidad. Los talleres presenciales se desarrollarán tanto en el 

Campus Santa María de La Rábida de la Universidad Internacional de Andalucía, como en la 

Facultad de Ciencias del Trabajo (Campus El Carmen) de la Universidad de Huelva y por último, 

para las prácticas curriculares obligatorias, tanto la Universidad Internacional de Andalucía 

como la Universidad de Huelva tienen gran experiencia al respecto contando con personal técnico 

y servicios concretos para la gestión de la misma, en el caso de la Universidad de Huelva cuenta 

con el Servicio de Empleo (SOIPEA) que se concibe como un servicio integral no sólo para la 

gestión de las prácticas sino también para ofrecer al estudiante la oportunidad de un acercamiento 

al mundo laboral, a través de acciones como la orientación para la búsqueda de empleo, formación 

complementaria, prácticas en empresas, la agencia de colocación y acciones para el fomento del 

autoempleo. En el caso de la Universidad Internacional de Andalucía también cuenta con un 

servicio de prácticas cuyo objeto fundamental es favorecer la formación práctica del programa 

académico y fomentar la inserción profesional del estudiante. 

Ambas instituciones poseen personal permanente en los mencionados servicios de prácticas que 

garantizan la gestión de las mismas. 

http://www.uhu.es/soipea/practicas.php 

http://www.unia.es/estudiantes/practicas-en-empresas 

Teniendo en cuenta que como consecuencia de la presentación de este Máster se extingue un 

título propio de similares características, tenemos una relación de empresas e instituciones que 

vienen colaborando con nosotros y ya han acogido a más de medio centenar de estudiantes para 

las áreas de RRHH (se detalla la relación de convenios de prácticas con instituciones y empresas 

en las que los estudiantes harán sus estancias formativas).  

Cabe destacar: Instituto Andaluz de Tecnología (IAT), Autoridad Portuaria de Huelva, 

Diputación Provincial de Huelva, Antonio España e Hijos, Barceló Hotels, Grupo Joly, USISA, 

DETEA, LEROY MERLIN,  Magtel, CARREFOUR, PERSAN, Atlantic Copper, Talleres 

Mecánicos del Sur (TAMESUR), Fertiberia, Ayuntamiento de Niebla, Onuab Technology, 

Montero Aramburu Abogados, Cruz Roja Española, Fresón de Palos, Empresa Municipal de 

Aguas de Huelva, Intermon Oxfam, Caja Rural del Sur, Grupo Eulen, Magtel, entre otros.  



Cada empresa participante en el programa de prácticas del Título ofertará dos plazas. 

En cuanto al equipamiento e infraestructuras, las universidades participantes poseen la suficiente 

dotación para el correcto desarrollo del presente plan de estudios, tanto de las sesiones 

presenciales que se impartirán en el Campus Santa María de la Rábida de la UNIA y en la Facultad 

de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Huelva, como de las sesiones virtuales que se 

impartirán con el apoyo de la plataforma de enseñanza virtual de la UNIA. 

Por parte de la UNIA, en el Campus Santa María de La Rábida, ubicado en el término municipal 

de Palos de la Frontera (Huelva) de la Universidad Internacional de Andalucía, para la impartición 

de las sesiones  presenciales  se cuenta con amplias instalaciones que a continuación se detallan: 

1.- Aulario. 

El Campus posee 10 espacios para aulas, con completo equipamiento y diferentes capacidades, 

incluidos un Aula Magna y un Aula de Grados. 

2.- Residencia Universitaria. 

Cuenta con modernas instalaciones para todo tipo de estancias y residentes (alumnado, 

profesorado, investigadores, público en general), con una recepción que permanece abierta las 24 

horas del día. 

De esta manera, se encuentra dotada de 66 habitaciones dobles, comedor, cafetería, lavandería, 

salas de estudio, sala de informática, salones de ocio, préstamos de bicicletas, pistas deportivas, 

terrazas y jardines. 

3.- Biblioteca  

Este espacio presenta como principales objetivos atender las necesidades, mediante un servicio 

integral, a los diferentes usuarios, concentrados fundamentalmente en: 

- Alumnos, profesores e investigadores que participan en las diversas actividades que se 

imparten en el campus. 

- Personas interesadas en utilizar nuestros servicios y recursos, con especial atención a los 

residentes en nuestro entorno geográfico. 

El edificio cuenta actualmente con las siguientes dotaciones: 

- Dos amplias salas con cerca de 1.000 metros cuadrados, donde podemos atender a unos 

130 usuarios. La planta baja incluye una zona de convivencia y tertulia, dónde se ubica 

el kiosco de prensa, así como una zona con mesas móviles que permite trabajar en grupo 

o desarrollar actividades docentes y culturales. En esta planta se encuentra la biblioteca 



de referencia, los fondos audiovisuales y los fondos de literatura. En la planta alta se halla 

el resto del fondo de la biblioteca, así como 60 puestos de lectura. 

- Contamos con 10 puestos para el uso de ordenadores, así como servicio de préstamo de 

computadores portátiles, lectores de DVD y otros instrumentos para la utilización de 

nuestros recursos, como escáner, fotocopiadora, etc. 

- Vestíbulo, que más que una zona de entrada o de paso, está concebido como un zona de 

"estar". 

- Depósito compacto de biblioteca. 

4.- Servicio Audiovisual  

El Servicio Audiovisual (SAV) de la Universidad Internacional de Andalucía, constituye un 

servicio de apoyo a la comunidad universitaria como centro de recursos para el aprendizaje y para 

la investigación, y presta sus servicios en todas las sedes de la UNIA 

• Videoteca-servicios técnicos 

 La videoteca de la UNIA, es la pieza fundamental para la incorporación de los fondos 

audiovisuales en la docencia y la investigación en la Universidad Internacional de Andalucía 

El SAV trabaja conjuntamente con el Servicio de Biblioteca de la UNIA (dentro del Área CRAI) 

en la selección de fondos audiovisuales de calidad e interés para la comunidad universitaria y 

facilita todo el apoyo técnico necesario para el uso y conservación de esos fondos, siendo 

responsable de la adquisición y mantenimiento de los equipos audiovisuales así como de los 

procesos técnicos que requieren los fondos audiovisuales, como conversión de normas y de 

formatos, edición, digitalización, duplicación, compresión, etc. 

• Producción Audiovisual 

La producción de fondos audiovisuales universitarios cubre tanto la producción interna de la 

UNIA, en un seguimiento y registro de las actividades de la universidad, como de la Producción 

Externa, realizando publicaciones audiovisuales destinadas a la emisión televisiva, en Internet o 

difusión en grabaciones en formatos digitales. 

Investigaciones científicas, análisis sociales, entrevistas a figuras académicas, conferencias, 

material docente, registros académicos, actos institucionales, divulgación científica y cultural... y 

muchos otros formatos de producción audiovisual se realizan con la última tecnología digital en 

el SAV para conservar y divulgar la labor universitaria. 



Con respecto al Campus Virtual de la UNIA que es donde se desarrollarán las acciones 

formativas virtuales. Está en funcionamiento desde 2004/5 y basado, desde 2006-07, en 

la plataforma open source Moodle, todos los posgrados lo emplean, bien como entorno 

donde acontece la formación (programas virtuales), bien de forma combinada o como 

complemento a la enseñanza presencial (programas semipresenciales y presenciales), 

conforme a una serie de requisitos mínimos relativos tanto al diseño como a la impartición 

de acciones formativas, recogidos en el Plan de Innovación Docente y Digital.  

Moodle es una aplicación web de tipo Ambiente Educativo Virtual, un sistema de gestión de 

cursos, de distribución libre, que ayuda a los educadores a crear comunidades de 

aprendizaje en línea siguiendo un modelo constructivista de enseñanza. 

Al ser una aplicación web el cliente puede ser cualquier navegador web moderno, siendo 

recomendable Mozilla Firefox o Google Chrome. Se debe contar con las extensiones necesarias 

para visualizar los vídeos, audio y demás material multimedia que un curso pueda contener. 

La instalación requiere una plataforma que soporte PHP y la disponibilidad de una base de datos. 

Moodle tiene una capa de abstracción de bases de datos por lo que soporta los principales sistemas 

gestores de bases de datos. 

Moodle tiene una base numerosa de usuarios: hay 67.000 sitios registrados (muchos más sin 

registrar), que ofrecen 5,5 millones de cursos, en los que participan 54 millones de usuarios en 

todo el mundo. La plataforma está traducida a 86 idiomas (versiones 1.6 a 3.0). En España el 

número de sitios registrados es de 5888, estando establecido en la gran mayoría de universidades. 

En el mismo campus virtual se ponen a disposición de los estudiantes herramientas de 

comunicación (síncrona y asíncrona) y se facilita también el acceso a aulas virtuales para la 

realización del aprendizaje on-line. También en el Campus Virtual se organizan todos los 

contenidos del máster y todas las actividades de distinto tipo propuestas por los profesores. Hay 

también, en cada materia, cuestionarios de autoevaluación y de evaluación.  

Además, los profesores cuentan con el Aula Virtual de profesores, que contiene recursos para la 

preparación de materiales, tutorización, etc. 

 

La gestión técnica del Campus Virtual estará a cargo del PAS. integrado en el Servicio de 

Innovación Docente y Digital de la UNIA. 

En cuanto  a los medios materiales y recursos didácticos, se dispondrá de los siguientes:  



 

a) Para profesores: 

1. Aula Virtual de Profesores: espacio donde se concentran múltiples tutoriales acerca del manejo 

del campus, de las pautas que deben guiar el diseño de guías, materiales y actividades on-line 

tanto desde el punto de vista técnico como didáctico… así como modelos y plantillas de 

documentos para trabajar y herramientas de comunicación con el Servicio de Innovación Docente 

y Digital de la UNIA y con otros docentes. 

2. Asistencia técnica a través del Centro de Atención al Usuario, vía teléfono o email 

(cau.virtual@unia.es). 

3. Asistencia didáctico-pedagógica a través de teléfono o email (m.sanchez@unia.es). 

 

b) Para alumnos: 

1.Centro de Atención al Usuario, también disponible para alumnos vía teléfono o email en caso 

de consultas o incidencias técnicas sobre el uso del Campus Virtual de la UNIA. 

2.Recursos de ayuda, comunicación y guía accesibles a través del Campus Virtual puestos en 

marcha por el Servicio de Innovación Docente y Digital de la Universidad. Entre ellos:  

 

 -Foro de novedades, accesible desde el bloque 0 de la columna central de cada curso, a 

través del cual los profesores realizarán un seguimiento del grupo a lo largo del módulo o materia 

y les informarán de los eventos más destacados de éste.   

 

 -Calendario, donde, en conexión con el foro de novedades, irán anotando los principales 

hitos del curso (chats programados, fecha de entrega de actividades, etc.).  

 -Foro de tutorías y Bloque de mensajes, a través del cual los alumnos podrán hacer llegar 

sus consultas de interés para el resto de alumnos (en el primer caso), o aquellas de carácter privado 

(en el segundo caso).  

 -Documentación de ayuda para el uso del Campus Virtual, accesible también desde dicho 

bloque, a través de la cual hallará respuesta a las principales cuestiones relacionadas, entre otros, 

con la navegación por el Campus o los contenidos, herramientas de comunicación y evaluación 



de los cursos. Su consulta puede ser útil, por tanto, para conocer cómo publicar mensajes en los 

foros, enviar tareas, etc.      

Los estudiantes también dispondrán de recursos de aprendizaje y comunicación, como son el 

sistema de mensajería instantánea, foros, chats, actividades de grupo, tareas, objetos de 

aprendizaje (formato SCORM), cuestionarios digitales, autoevaluaciones, etc.  

 Junto a estos recursos, también se le dará acceso al alumnado a servicios comunitarios para 

usuarios del Campus Virtual: por ejemplo, la conexión con las distintas Bibliotecas de las 

universidades participantes y, en especial, los enlaces con sus fondos de monografías y revistas 

en formato digital, así como el fondo digital del Consorcio de Bibliotecas de Andalucía (CBUA), 

bases de datos y repositorios documentales en open acces (colecciones de Tesis Doctorales, Tesis 

de Licenciatura y Trabajos Fin de Máster, etc…). Igualmente, los estudiantes tendrán acceso al 

OpenCourseWare de la UNIA (http://ocw.unia.es) y a los recursos audiovisuales de su canal 

audiovisual (http://www.unia.es/uniatv). 

 

Planes para realizar o garantizar la revisión y mantenimiento de los materiales y los 

servicios disponibles:  

El Área de Innovación Docente y Digital de la UNIA realizará una serie de actuaciones de 

formación, apoyo y asesoramiento al profesorado del Máster, impartidas también a través del 

Campus Virtual. Dichas actuaciones, en coherencia con el Plan de Innovación Docente y Digital 

de la UNIA y los principios del Espacio Europeo de Educación Superior, persiguen garantizar la 

calidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante una mejora de la calidad de todos sus 

elementos y potenciando el uso de las TIC’s y del e-learning para lograr la consecución de una 

serie de objetivos específicos: 

 

• Desarrollo de estrategias y técnicas didácticas adecuadas a nuevos contenidos y a 

intereses, competencias y capacidades de los estudiantes y que favorezcan el aprendizaje activo 

y cooperativo. 

• Desarrollo de materiales y recursos didácticos de calidad y adaptados a la formación en 

Red, autosuficientes, motivadores y que promuevan un aprendizaje activo y significativo. 

• Desarrollo pleno de sistema de seguimiento y tutorización de acuerdo a comunicaciones 

mínimas y haciendo uso de herramientas de comunicación del propio Campus Virtual. 

• Diseño y experimentación de nuevos métodos e instrumentos de evaluación de los 

estudiantes. 



• Potenciación de motivación del estudiante (apoyo tutorial) y de su implicación en el 

proceso de aprendizaje (aprendizaje autónomo, colaborativo y significativo) como principios del 

modelo de E-A Virtual de la UNIA. 

En concreto, se desarrollarán las siguientes actuaciones formativas: 

- Sesión informativo-formativa inicial. Para garantizar la puesta en marcha de la primera 

edición del máster se celebrará una sesión informativo-formativa presencial a la que asistirá todo 

el profesorado. 

 - Acceso al Programa de Formación Online (Aula Virtual de Profesores) a todos los 

docentes participantes en el programa. 

- Coordinación y comunicación proactiva con el profesorado para garantizar el desarrollo 

de las materias del programa conforme a unos mínimos. 

- Asesoramiento en cuanto a las posibilidades del Campus Virtual, incentivando la 

inclusión de actividades grupales/colaborativas como wikis, glosarios… 

- Apoyo en la preparación de materiales básicos de estudio, guías docentes… 

- Asistencia en el manejo del Campus Virtual y resolución de incidencias técnicas. 

- Apoyo y asesoramiento durante la impartición (tutorización on-line, evaluación de 

actividades, seguimiento del alumno…) 

 

 

- Comprobación de resultados a través del Informe de Actividad del Campus Virtual 

elaborado por el coordinador de cada materia y remitido al Área de Innovación Docente y Digital 

al finalizar la misma. 

Por parte de la Universidad de Huelva, para el desarrollo de las sesiones presenciales que se 

organicen cada curso se cuenta con los espacios, recursos materiales y servicios de la Facultad de 

Ciencias del Trabajo destinados al desarrollo de este título de postgrado. En concreto son los 

siguientes: 

• Seminarios equipados con los medios audiovisuales y los recursos necesarios para el 

desarrollo de experiencias y trabajos prácticos. 

• Sala para la celebración de conferencias equipada con los medios audiovisuales y recursos 

necesarios 

• Aula de grados. 

• Salón de Actos. 

• Aulas de informática. 

• Sala de lectura: el Centro dispone de una sala de lectura donde se facilita a los alumnos 

la posibilidad de depositar los libros retirados de la Biblioteca Central y realizar préstamos de 



manuales. Cuenta con un total de 135 puestos de lectura, tres terminales para consultar el Catalogo 

de la Biblioteca Central, un monitor con acceso a Internet y una fotocopiadora. Para la 

información completa sobre los fondos bibliográficos, préstamos, puestos en salas de lectura, 

búsqueda y reprografía de documentos y demás servicios de la biblioteca puede consultarse la 

página http://www.uhu.es/biblioteca/. 

La sala de lectura cuenta con personal cualificado que proporciona información y asistencia sobre 

la localización de los fondos y manejo del catálogo automatizado dando el servicio en horario 

continuo de 8.00 a 21.00 horas. 

• Red inalámbrica en todas las instalaciones del centro. 

 

Además, la universidad de Huelva cuenta una biblioteca, cuyos servicios podrán ser utilizados 

por los alumnos y profesores del máster. 

La Biblioteca de la Universidad de Huelva (en adelante BUH), se constituye como un servicio 

de apoyo y fomento al estudio, la docencia y la investigación de toda la comunidad universitaria 

de Huelva, aportando, conservando y difundiendo los recursos bibliográficos, documentales e 

informativos de cualquier índole, necesarios para favorecer un entorno y unos instrumentos 

académicos adecuados. Asimismo, se constituye como punto de enlace con aquellos otros 

recursos informativos ajenos a la propia Universidad. Es competencia de la Biblioteca gestionar 

eficazmente los recursos de información, con independencia del concepto presupuestario y del 

procedimiento con que estos recursos se adquieran o contraten y de su soporte material. 

La Biblioteca Central, ubicada en el Campus El Carmen, aparte de acoger el fondo bibliográfico 

más cuantioso y el mayor número de puestos de lectura, centraliza y canaliza toda la gestión 

administrativa y técnica, además de los servicios especializados más significativos, como el 

préstamo interbibliotecario, la información bibliográfica, etc. Le corresponde la dirección y 

coordinación técnica y administrativa de las Bibliotecas de Campus y Salas de Lectura que 

dependen de ella, estableciendo, bajo las directrices del Vicerrectorado de Extensión 

Universitaria, la política bibliotecaria a seguir. 

La BUH cuenta con la siguiente dotación: 338 puestos de lectura, 79 puestos de lectura 

informatizados, servicio de préstamo de 40 ordenadores portátiles, 18 lectores y reproductores 

diversos, 7 servidores, 2 aparatos de proyección. 

Para una información más detallada de todos los servicios y recursos disponibles puede 

consultarse la Web de la Biblioteca: http://www.uhu.es/biblioteca/	

	


