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Módulo IV: Iniciación a la Investi-
gación en Edificación 3OnóicacifidE ne nóicagitsevnI al a nóiccudortnI

21TretsáM ed niF ojabarTretsáM ed niF otceyorP :V oludóM

sotidérCairetam opiTarutangisAoludóM

Itinerarios:
- Dirección de Empresas.
- Medio Ambiente. 
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dad de Sevilla, por la que se publica el Plan de Estudios 
conducente a la obtención del título de Máster Universi-
tario en Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos.

Obtenida la verificación positiva del Plan de Estudios por 
parte del Consejo de Universidades, previo informe favorable 
de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acredi-
tación, y una vez establecido el carácter oficial del título por 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de julio de 2010 (BOE 
de 29 de septiembre de 2010).

Este Rectorado, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 35.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades, en la redacción dada por la Ley Orgánica 
4/2007, de 12 de abril, ha resuelto ordenar la publicación del 
Plan de Estudios conducente a la obtención del título de Más-
ter Universitario en Gestión y Desarrollo de Recursos Huma-

Distribución del Plan de Estudios en créditos ECTS 
por tipo de materia

Tipo de materia Créditos
63sairotagilbOO
81savitatpOP
6retsáM ed niF ojabarTT

TOTAL 60

nos por la Universidad de Sevilla, que quedará estructurado 
según figura en los siguientes Anexos.

Sevilla, 20 de julio de 2011.- El Rector, Joaquín Luque
Rodríguez.
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Estructura de las enseñanzas por módulos
sotidérCairetam opiTarutangisAoludóM

Módulo I: Asignaturas Obligatorias. 
Conceptos Básicos

5OlanoicazinagrO otneimatropmoC
4OoirotcudortnI osruC
5OsonamuH sosruceR sol ed ollorraseD
5OlanoicazinagrO nóicaulavE y nóicagitsevnI ed aígolodoteM
5OlanoicapucO dulaS

Módulo II. Asignaturas Obligatorias. 
Contextos de Intervención

Gestión de Recursos Humanos en Administraciones Públicas O 4
Gestión de Recursos Humanos en Organizaciones Pequeñas. PYMES y ONGS O 4

4OsonamuH sosruceR sol ed lanoicanretnI nóitseG
4PlarobaL nóicaideM y nóicaicogeNsovisnetnI sosruC .III oludóM

Módulo IV. Asignaturas Optativas

5PsavitceriD sedadilibaH y saicnetepmoC
Gestión de Recursos Humanos en Organizaciones de Servicio P 4

5PsonamuH sosruceR sol ed ovitamroN ocraM
5PsonamuH sosruceR sol ed acigétartsE nóicatneirO
6TretsaM ed niF ojabarT.retsaM ed niF ojabarT .V oludóM
01PmucitcarP.mucitcarP .IV oludóM

Itinerarios:
- Investigador.
- Profesional. 
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versidad de Sevilla, por la que se publica el Plan de 
Estudios conducente a la obtención del título de Máster 
Universitario en Investigación Biomédica.

Obtenida la verificación positiva del Plan de Estudios por 
parte del Consejo de Universidades, previo informe favorable 
de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acredi-
tación, y una vez establecido el carácter oficial del título por 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de julio de 2010 (BOE 
de 29 de septiembre de 2010).

Este Rectorado, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 35.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades, en la redacción dada por la Ley Orgánica 
4/2007, de 12 de abril, ha resuelto ordenar la publicación del 
Plan de Estudios conducente a la obtención del título de Más-
ter Universitario en Investigación Biomédica por la Universidad 
de Sevilla, que quedará estructurado según figura en los si-
guientes Anexos.

Sevilla, 20 de julio de 2011.- El Rector, Joaquín Luque
Rodríguez.


