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III. INTRODUCCIÓN
 

El planificar, organizar, dirigir y controlar de manera eficaz y eficiente  los recursos humanos dentro de las

organizaciones, se torna cada día más impredecibles y complejos, exigiendo a quienes tienen la responsabilidad

jerárquica,  de estar preparados y actualizados respecto  a los cambios de percepciones y sobre todo, de los

factores que influyen en cada acción de los trabajadores  que participan  en la estructura organizativa y  que

determinarán  en el mercado, de alguna forma u otra, la  eficiencia y eficacia en las interrelaciones productivas.

 

La Gestión de los Recursos Humanos, exige conocer sus procesos más significativos, variables y herramientas

conceptuales para lograr los objetivos y metas planificadas en una  organización.

 

Es por ello que el presente curso muestra un enfoque que permitirá al participante tomar una abstracción

consciente  sobre la Gestión de los Recursos Humanos, desde su esencia como tal, el desarrollo y el

mantenimiento-desarrollo de las concepciones prácticas para su aplicación.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el participante estará en capacidad de conocer la importancia de los procesos que

intervienen en la Gestión de los Recursos Humanos, como una herramienta fundamental para el crecimiento

organizacional.

 

Asimismo, se enfatiza para que los participantes reconozcan  la responsabilidad de gestionar y administrar el

recurso humano, los aspectos relativos a su crecimiento y su injerencia en el sistema productivo de una

organización.
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Finalmente que el futuro profesional tengan una conciencia expectante respecto a  las competencias requeridas

para participar con mayor  eficiencia en la organización

UNIDAD Nº: 1 La Gestión del Capital Humano

LOGRO

¿	Reconoce  los objetivos de la Gestión del Capital Humano e identifica los procesos que la conforman.

TEMARIO

¿	Importancia de la Gestión del Capital Humano.

¿	Evolución de la Gestión del Capital Humano en el tiempo.

¿	Planeamiento estratégico, su importancia y características.

¿	Rol del Gestor del Capital Humano.

¿	Planeamiento estratégico y su interacción con la Gestión del Capital Humano.

 

HORA(S) / SEMANA(S)

08 Hrs./ Semana 1

 

UNIDAD Nº: 2 Principales procesos de la Gestión del Capital Humano

LOGRO

¿	Identifica la importancia y las razones de los procesos que intervienen en la Gestión del Capital Humano.

TEMARIO

¿	Descripción y análisis de puestos:

-	Conceptos

-	Finalidades

-	Métodos de Análisis y Descripción de puestos

-	Perfil del puesto

 

¿	Reclutamiento, selección e inducción del personal:

-	Reclutamiento: análisis C.V., preselección, entrevista inicial.

-	Reclutamiento interno Vs. Reclutamiento externo.

-	Técnicas de selección de personal.

-	La inducción y contratación del seleccionado.

 

¿	Evaluación del desempeño:

-	¿Por qué evaluar el desempeño del trabajador?

-	Métodos para evaluar el desempeño.

-	Desafíos de la evaluación del desempeño.

¿	Evaluación de puestos:

-	Importancia de evaluar el puesto de trabajo.

-	Técnicas de evaluación de puestos.

¿	Remuneraciones, Compensación y beneficios sociales:

-	Remuneraciones y compensaciones

-	Los rangos salariales.

-	Fijación de remuneraciones.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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-	Compensaciones y beneficios laborales.

 

HORA(S) / SEMANA(S)

24 Hrs./  Semanas 2,3 y 4.

 

UNIDAD Nº: 3 Clima laboral, motivación y equilibrio de trabajo

LOGRO

¿	Reconoce la importancia del clima laboral, la motivación y equilibrio de trabajo y sus efectos en el rendimiento

laboral y calidad de vida del trabajador.

TEMARIO

¿	Clima organizacional:

-	Definiciones; relaciones entre los integrantes de la organización.

-	Característica del clima laboral en las empresas.

-	Relaciones entre condiciones de trabajo y rendimiento del personal

 

¿	Motivación:

-	Teorías diversas de la motivación.

-	La motivación como herramienta de gestión.

-	Mentoring y Coaching.

 

 

¿	El trabajo y el Plan de Vida

-	Balance entre trabajo y calidad de vida: Definición, componentes.

-	Importancia e incidencia de la calidad de vida laboral.

 

¿	Empleabilidad

 

¿	Implacement y outplacement

 

HORA(S) / SEMANA(S)

16 Hrs./ Semanas 5 y 6

 

UNIDAD Nº: 4 El Capital Humano global y las tendencias generales en el mundo de hoy

LOGRO

 

¿	Expresa la importancia que tienen el capital humano para las organizaciones, las tendencias y retos a las que

enfrentarse.

TEMARIO

 

¿	Las competencias laborales en la Gestión del Capital Humano:

-  Definiciones y modelos de competencias laborales.

-  Componentes.

-  Taxonomía.

-  Técnicas de identificación de las competencias laborales.
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-  Metodología de aplicación.

 

¿	Impacto de las empresas en la sociedad y su interacción.

¿	Responsabilidad Social Empresarial Vs. Caridad Social.

¿	Desafíos de la Gestión del capital Humano en el Perú.

 

HORA(S) / SEMANA(S)

8 Hrs./ Semana 7

 

VI. METODOLOGÍA
 

Método expositivo, reflexivo y dinámico, con la cual el alumno podrá ser motivado a sentir vivencialmente un

concepto, como el desarrollo del curso.

Las exposiciones del profesor se desarrollan de manera participativa, planteando y enlazando los temas tratados

en clase con ejemplos de casos reales.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

10% (CC1) + 15% (TA1) + 10% (CC2) + 10% (CC3) + 15% (TA2) + 20% (TF1) + 5% (CL1) +

15% (CL2)

TIPO DE NOTA PESO %

CC - PROMEDIO DE CONTROLES 10

TA - TAREAS ACADÉMICAS 15

CC - PROMEDIO DE CONTROLES 10

CC - PROMEDIO DE CONTROLES 10

TA - TAREAS ACADÉMICAS 15

TF - TRABAJO FINAL 20

CL - CONTROL DE LECTURA 5

CL - CONTROL DE LECTURA 15

VIII. CRONOGRAMA

Módulo Regular

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

CC PROMEDIO DE
CONTROLES

1 Sesión 4 NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 1 Sesión 5 NO

CC PROMEDIO DE
CONTROLES

2 Sesión 6 NO

CC PROMEDIO DE
CONTROLES

3 Sesión 8 NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 2 Sesión 9 NO

TF TRABAJO FINAL 1 Sesión 13 NO

CL CONTROL DE LECTURA 1 Sesión 3 NO

CL CONTROL DE LECTURA 2 Sesión 12 NO
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