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III. INTRODUCCIÓN
 

El presente es un curso de especialidad de la carrera de Ingeniería Industrial EPE, de carácter teórico práctico,

que busca desarrollar las competencias generales: Comunicación oral en el nivel 2 y Ciudadanía en el nivel 2; y

la competencias específicas: F - Propone soluciones en Ingeniería Industrial con respondabilidad social y ética -

nivel 2, y G - Comunica ideas o resultados orales o escritos con claridad y efectividad a públicos de diferentes

especialidades y niveles jerárquicos - nivel 2.

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 estudiante analiza la importancia de los procesos que intervienen en la gestión del

capital humano, como una herramienta fundamental para el crecimiento organizacional.

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Gestión del Capital Humano

CÓDIGO : II101

CICLO : 201700

CUERPO ACADÉMICO : Anderson Jara De Finetti, Beatriz Leonarda

Chichizola Porras, Victor Augusto
Cuya Barzola, Cesar Enrique

CRÉDITOS : 3

SEMANAS : 8

HORAS : 6 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Ingenieria Industrial Epe

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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UNIDAD Nº: 1 La Gestión del Capital Humano

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante identifica la importancia de la gestión del capital humano en las organizaciones

laborales.

TEMARIO

- Importancia de la Gestión del Capital Humano.

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

- Planeamiento estratégico y la Gestión del Capital Humano.

- Rol del Gestor del Capital Humano.

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

HORA(S) / SEMANA(S)

Sesión 1 y 2

 

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

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante describe cada uno 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:

- Las competencias laborales

- 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

- Compensaciones y beneficios laborales.

 

Capacitación y desarrollo:
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- Evaluación de las necesidades de capacitación

- Métodos de capacitación

- Mentoring y Coaching.

HORA(S) / SEMANA(S)

Sesión 3, 4, 5, 6, 7 y 8

 

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

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante analiza 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.

 

El trabajo y el Plan de Vida:

- Balance entre trabajo y calidad de vida

HORA(S) / SEMANA(S)

Sesión 9, 10, 11 y 12

 

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

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante determina la importancia que tienen el Capital Humano para las organizaciones, las

tendencias y desafíos.

TEMARIO

- Empleabilidad

- Implacement y Outplacement

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

- Responsabilidad Social Empresarial.

- Desafíos de la Gestión del Capital Humano en el Perú.

HORA(S) / SEMANA(S)

Sesión 13 y 14

 

VI. METODOLOGÍA
 

La metodología a utilizarse es aprendizaje activo. Como parte de su aplicación, se fomentará la participación de

los alumnos en foros, dinámicas grupales durante las clases presenciales, análisis y resolución de casos y

evaluaciones virtuales y presenciales, donde el profesor cumplirá el rol de facilitador y compartirá sus
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experiencias en clase.

Corresponde al alumno, revisar los materiales de autoestudio (materiales de trabajo autónomo y bibliografía

recomendada), disponible en el aula virtual y desarrollar las actividades sugeridas en la guía del estudiante. Al

término de algunas sesiones virtuales, los alumnos rendirán evaluaciones de desempeño a través del aula virtual

y/o participarán de los foros propuestos por el docente.

Durante las sesiones presenciales, el docente revisará con los alumnos los temas programados para la sesión y

guiará a los estudiantes, en grupo o individualmente, en la resolución de ejercicios, análisis de casos y el avance

de sus respectivos trabajos.

Finalmente, la parte de evaluación del alumno, de acuerdo con la programación del curso, se aplicarán las

evaluaciones (prácticas calificadas, controles de lectura, etc.) correspondientes.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

10% (CC1) + 5% (TA1) + 10% (CC2) + 10% (TA2) + 20% (TF1) + 10% (CL1) + 15% (CL2) +

10% (TA3) + 10% (TA4)

TIPO DE NOTA PESO %

TA - TAREAS ACADÉMICAS 5

TA - TAREAS ACADÉMICAS 10

CC - PROMEDIO DE CONTROLES 10

CL - CONTROL DE LECTURA 10

TA - TAREAS ACADÉMICAS 10

TA - TAREAS ACADÉMICAS 10

CC - PROMEDIO DE CONTROLES 10

CL - CONTROL DE LECTURA 15

TF - TRABAJO FINAL 20

VIII. CRONOGRAMA

Módulo Regular

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

TA TAREAS ACADÉMICAS 1 Sesión 1 Unidad 1 - individual NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 2 Sesión 3 Unidad 2 - individual NO

CC PROMEDIO DE
CONTROLES

1 Sesión 5 Unidad 1 - individual NO

CL CONTROL DE LECTURA 1 Sesión 5 Unidad 2 - individual NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 3 Sesión 5 Unidad 2 - individual NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 4 Sesión 7 Unidad 2 - individual NO

CC PROMEDIO DE
CONTROLES

2 Sesión 9 Unidad 3 - individual NO

CL CONTROL DE LECTURA 2 Sesión 13 Unidad 4 - individual NO

TF TRABAJO FINAL 1 Sesión 15 Unidad 1,  2,  3,  4 -
grupal

NO
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