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III. INTRODUCCIÓN
 

Curso de especialidad en la carrera de Ingeniería Industrial de carácter teórico - práctico dirigido a los

estudiantes de la carrera, que busca desarrollar las competencias generales del manejo de la información y

pensamiento innovador; además de la competencia específica ABET.

(d.3) Participa activamente en equipos de trabajo multidisciplinarios, y su aporte al trabajo de grupo muestra

organización, delegación de responsabilidades y rotación de liderazgo en función a las capacidades de los

miembros del grupo y al tema en cuestión, evidencia acciones de investigación, consulta de información y

validación de la posición del grupo por entes externos.

Hoy en día las organizaciones deben responder de manera efectiva y rápida a las necesidades del entorno,

creando espacios de trabajo óptimos para el desarrollo de las capacidades creativas e innovadoras de sus

colaboradores y diseñando planes para la gestión integrada de todos los cursos de la organización identificando

previamente al talento individual; por ello, el curso busca desarrollar en el ingeniero industrial de la UPC, el

conocimiento y dominio de las últimas técnicas y herramientas de la Gestión del Capital Humano, articulando la

gestión con la visión estratégica de la empresa, para que el valor agregado de su participación se de en el marco

de la innovación tecnológica, productividad y competitividad de las mismas con ética y responsabilidad social.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el estudiante conoce la lanificación estratégica de recursos humanos, genera iniciativas

para elevar el clima laboral, define competencias laborales y propone soluciones a los sub procesos de gestión

del talento humano, en una organización del medio.

Habilidades, conocimientos y actitudes previas:

-Comprende la gestión del capital humano en el entorno de las empresas.

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Gestión del Capital Humano

CÓDIGO : II101

CICLO : 201801

CUERPO ACADÉMICO : Anderson Jara De Finetti, Beatriz Leonarda

Auza Montalvo, Francisco Javier
Canales Solano, Nieves Gabriela
Mayo Alvarez, Luis Alberto

CRÉDITOS : 3

SEMANAS : 10

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.

mailto:pcahband@upc.edu.pe
mailto:PCAHFAUZ@UPC.EDU.PE
mailto:pcapncan@upc.edu.pe
mailto:pciilmay@upc.edu.pe
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-Conoce, diseña y elabora los principales procesos de gestión del capital humano por competencias.

-Comprende la importancia del factor humano como centro de la ética empresarial, conoce las técnicas,

metodologías, y herramientas modernas para identificar el clima organizacional; mejorar la motivación y lo

aplica en una empresa, a nivel grupal.

UNIDAD Nº: 1 La Gestión del Capital Humano

LOGRO

El estudiante comprende la gestión del capital humano en el entorno de las empresas más allá de los temas operativos,

la importancia de las personas como socios activos, reconoce los tipos de entorno de las organizaciones y su dinámica,

comprende las diversas formas de planificar el talento humano en las organizaciones anticipando las necesidades de

personal en función de las competencias que requiere.

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)

SEMANAS 1, 2

 

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

LOGRO

El estudiante conoce y elabora los principales procesos de gestión del capital humano por competencias. Para la

empresa donde desarrolla su trabajo grupal, elabora en forma clara y concisa el diagnóstico del estado actual de los

procesos de Gestión del Capital Humano y propone soluciones e iniciativas de mejora.

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.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE



3

 

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:

-Evaluación de las necesidades de capacitación

-Métodos de capacitación

-Mentoring y Coaching

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANAS 3, 4, 5, 6

 

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

LOGRO

El estudiante comprende la importancia del factor humano como centro de la ética empresarial, reconoce los derechos

del trabajo, conoce las técnicas, metodologías, y herramientas modernas para identificar el clima organizacional, y lo

aplica en una empresa, a nivel grupal.

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)

SEMANAS 7, 8

 

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

LOGRO

El estudiante determina la importancia que tienen el Capital Humano para las organizaciones, las tendencias y desafíos

a futuro.

TEMARIO

-Empleabilidad

-Implacement y Outplacement
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-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)

SEMANA 9

 

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

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

CL - CONTROL DE LECTURA 10

TA - TAREAS ACADÉMICAS 10

CC - PROMEDIO DE CONTROLES 10

TA - TAREAS ACADÉMICAS 10

TA - TAREAS ACADÉMICAS 10

CL - CONTROL DE LECTURA 15

CC - PROMEDIO DE CONTROLES 10

TF - TRABAJO FINAL 20
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VIII. CRONOGRAMA

Módulo Regular

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

TA TAREAS ACADÉMICAS 1 SEMANA
2

Individual - Unidad 1 NO

CL CONTROL DE LECTURA 1 SEMANA
3

Individual. Unidad 2 NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 2 SEMANA
4

Individual. Unidad 2 NO

CC PROMEDIO DE
CONTROLES

1 SEMANA
5

Individual, Unidades 1,
2

NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 3 SEMANA
6

Individual - Unidad 2 NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 4 SEMANA
7

I N D I V I D U A L ,
U N I D A D  3

NO

CL CONTROL DE LECTURA 2 SEMANA
8

I N D I V I D U A L ,
U N I D A D  4

NO

CC PROMEDIO DE
CONTROLES

2 SEMANA
9

Individual - Unidades 3
y 4

NO

TF TRABAJO FINAL 1 SEMANA
10

Grupal  -  Todas  las
Unidades

NO
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