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III. INTRODUCCIÓN
 

La gestión del capital humano va más allá de captar y remunerar a las personas que laboran en una

organización; pasa por la habilidad para seleccionarla, capacitarla, desarrollarla, motivarla y comprometerla,

logrando alinear sus objetivos personales con las metas de la empresa.  Este es el nuevo enfoque de la gestión

del capital humano y, para lograrlo, es necesario que los administradores tengan la capacidad de incrementar el

rendimiento de las personas a través de una eficiente gestión que genere valor.

 

El curso de Capital Humano ha sido diseñado para permitir al futuro profesional entender y aplicar las distintas
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variables y procesos que intervienen en la gestión de personas dentro de las organizaciones. El curso es de

carácter teórico-práctico dictado bajo la modalidad blended, que busca desarrollar la competencia general de la

UPC, Comunicación Oral en nivel 2, y la competencia específica de la Facultad de Negocios, Dirección de

Personas en nivel 1.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el estudiante propone alternativas de mejora organizacional en un rubro de empresa a

través de los procesos referidos a la gestión de personas demostrando su capacidad para trabajar en equipo,

comprendiendo y explicando la importancia de la motivación y el liderazgo para el logro de los objetivos

organizacionales y la generación de valor.

 

 

 

Competencias: Comunicación Oral	

Nivel de logro: 2	

Definición:

Capacidad para transmitir mensajes orales de manera eficaz para diversas audiencias, usando diferentes recursos

que faciliten la comprensión del mensaje y logro del propósito.

 

Competencias: Dirección de Personas	

Nivel del logro: 1

Definición:	

Explica la importancia de la motivación y el liderazgo para el logro de los objetivos organizacionales y la

generación de valor.

UNIDAD Nº: 1 CREACIÓN DE VALOR A TRAVÉS DE LA GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

LOGRO

Competencias:

Competencia general de la UPC, Comunicación Oral en nivel 2, y la competencia específica de la Facultad de

Negocios, Dirección de Personas en nivel 1.

 

Al finalizar la unidad, el estudiante explica los aportes que realiza una efectiva gestión del capital humano a las

estrategias del negocio bajo el enfoque basado en competencias demostrando estar a la vanguardia en modelos de

gestión exitosos.

TEMARIO

SEMANAS 1,2 Y 3:

(9 horas: 6 horas presenciales más 3 horas virtuales)

 

Temario:

-¿Por qué estudiar administración de recursos humanos? Capítulo I página 4 ¿Administración de Recursos Humanos¿

(Snell ¿ Bohlander, 2017)

 

-Objetivos de la organización y objetivos individuales de las personas. Capítulo I página 6 ¿Gestión del Talento

Humano¿ (Chiavenato, 2020)

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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-Objetivos de la gestión del talento humano. Capítulo I página 11 ¿Gestión del Talento Humano¿ (Chiavenato, 2020)

 

-Procesos de la gestión del talento. Capítulo I página 12 ¿Gestión del Talento Humano¿ (Chiavenato, 2020)

 

-Rol del gerente de recursos humanos y sus alianzas con otros gerentes. Capítulo I página 27 ¿Administración de

Recursos Humanos¿ (Snell ¿ Bohlander, 2017)

 

-Planeación estratégica y de recursos humanos: Vinculación de los procesos. Capítulo II página 41 ¿Administración de

Recursos humanos¿ (Snell ¿ Bohlander, 2017)

 

-La dinámica del mercado de trabajo. Capítulo IV página 112 ¿Gestión del Talento Humano¿ (Chiavenato, 2020)

 

-La gestión de Recursos humanos. Capítulo IV página 95 ¿Administración de Recursos Humanos¿ (Chiavenato, 2017)

 

-Medición de la alineación estratégica de una empresa. Capítulo II página 72 ¿Administración de Recursos Humanos¿

(Snell ¿ Bohlander, 2017)

 

-Definición de competencia y sus componentes. Capítulo II página 77 ¿Dirección Estratégica de Recursos Humanos¿

(Alles, 2015)

 

-Modelo de gestión por competencias. Capítulo II página 90 ¿Dirección Estratégica de Recursos Humanos¿ (Alles,

2015)

 

-Pasos para implantar un sistema de gestión por competencias. Capítulo II página 103 ¿Dirección Estratégica de

Recursos Humanos¿ (Alles, 2015)	

 

Actividades de Aprendizaje:

Pre-Test.

Lluvia de ideas.

Estudio de casos.

Aprendizaje basado en el problema.

Videos relacionados al tema.

 

Evidencias de Aprendizaje:	

PA 1: La evaluación es a lo largo de todo el curso y se realiza a través de actividades online que son habilitadas a través

del Blackboard, las cuales son evaluadas en las sesiones presenciales posteriores a la sesión online. Para el caso de la

presente Unidad, los estudiantes, a través de su participación en las dinámicas dirigidas por el docente, desarrollarán los

conceptos relacionados con esta parte del curso, explicando en forma clara las distintas variables involucradas.

 

TP: Los estudiantes desarrollan una actividad correspondiente a la primera etapa del semestre que consta de una

primera parte grupal en la que deberán de desarrollar un trabajo escrito (Portafolio) donde propondrán alternativas de

mejora organizacional en un rubro de empresa a través de los procesos referidos a la gestión de personas. Como

segunda parte, de desarrollo individual, los estudiantes deberán de exponer sus trabajos.	

 

Bibliografía:

ALLES, Martha Alicia (2015) Dirección estratégica de recursos humanos: gestión por competencias. Argentina;

México, D.F.; Uruguay; Chile; España: Granica.

(658.3 ALLE 2015 V.1)

Capítulo II: Gestión por competencias.

 

SNELL, SCOTT - BOHLANDER, GEORGE (2017) Administración de recursos humanos. México: Cengage Learning
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Editores.

(658.3 BOHL 2018)

Capítulo I: Desafíos y recompensas de la administración de recursos humanos.

Capítulo II: Estrategia y planeación de recursos humanos.

 

CHIAVENATO, IDALBERTO (2017) La gestión de recursos humanos. México: Mc Graw-Hill.

(658.3 CHIA 2017)

Capítulo IV: La administración de recursos humanos.

 

CHIAVENATO, IDALBERTO (2020) Gestión del Talento Humano. México: Mc Graw-Hill.

(658.3 CHIA/G 2020)

Capítulo I: Introducción a la administración moderna del talento humano.

Capítulo IV: Reclutamiento de talentos.

HORA(S) / SEMANA(S)

1,2,3,4

 

UNIDAD Nº: 2 LOS PROCESOS EN LA GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO: DISEÑO DE PUESTOS E

INCORPORACIÓN DE PERSONAS

LOGRO

Competencias:

Competencia general de la UPC, Comunicación Oral en nivel 2, y la competencia específica de la Facultad de

Negocios, Dirección de Personas en nivel 1.

 

Al finalizar la unidad, el estudiante utiliza los principales procesos de Diseño de Puestos e Incorporación de Personas,

de la gestión del capital humano, en las organizaciones a través de una investigación grupal en un rubro determinado de

empresa manifestando sus habilidades para trabajar en equipo, así como confirmando la importancia de dichos procesos

como elemento motivador dentro de la organización y como herramienta de liderazgo.

TEMARIO

SEMANAS 4, 5, 6, 7

(12 horas: 8 horas presenciales más 4 horas virtuales)	

 

Temario:

-Gestión organizacional. Análisis y diseño de puestos. Capítulo IV página 131 ¿Administración de Recursos Humanos¿

(Snell ¿ Bohlander, 2017)

 

-¿Qué es el Análisis de Puesto y cómo afecta a la administración de recursos humanos?, descripción del puesto y diseño

del Puesto. Capítulo IV página 132, 143 ¿Administración de Recursos Humanos¿ (Snell ¿ Bohlander, 2017)

 

-Fuentes de información para el análisis de puesto. Capítulo IV página 134 ¿Administración de Recursos Humanos¿

(Snell ¿ Bohlander, 2017)

 

-Partes principales del análisis de puesto. Capítulo IV página 132 ¿Administración de Recursos Humanos¿ (Snell ¿

Bohlander, 2017)

 

-Cómo redactar descripciones de puesto claras y específicas. Capítulo IV página 142 ¿Administración de Recursos

Humanos¿ (Snell ¿ Bohlander, 2017)

 

-Diseño de puestos: Ergonomía y enriquecimiento. Capítulo IV página 143 ¿Administración de Recursos Humanos¿
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(Snell ¿ Bohlander, 2017)

 

-Aplicar Gestión por Competencias a la descripción del puesto. Capítulo III página 151 ¿Dirección Estratégica de

Recursos Humanos¿ (Alles, 2015)

 

-Incorporación de personas: Reclutamiento, selección e inducción.

 

-Atracción de talentos y competencias. Parte II página 89 ¿Gestión del Talento Humano¿ (Chiavenato, 2020)

 

-Proceso de Reclutamiento: Interno y externo. Capítulo V página 128 ¿Administración de Recursos Humanos¿

(Chiavenato, 2011) - Capítulo IV página 174 ¿Dirección Estratégica de Recursos Humanos¿ (Alles, 2015)

 

-Métodos de reclutamiento externo e interno. Capítulo V página 172 ¿Administración de Recursos Humanos¿ (Snell ¿

Bohlander, 2017)

 

-Indicadores o métricas de reclutamiento. Capítulo V página 186 ¿Administración de Recursos Humanos¿ (Snell ¿

Bohlander, 2017)

 

-Administración de la Carrera: Desarrollo del talento con el transcurso del tiempo. Capítulo V página 188

¿Administración de Recursos Humanos¿ (Snell ¿ Bohlander, 2017)

 

-Perspectiva general del Proceso de Selección: Capítulo VI página 224 ¿Administración de Recursos Humanos¿ (Snell

¿ Bohlander, 2017) - Capítulo IV página 189 ¿Dirección Estratégica de Recursos Humanos¿ (Alles, 2015)

 

-Pasos del proceso de selección. Capítulo IV página 189 ¿Dirección Estratégica de Recursos Humanos¿ (Alles, 2015)

 

-Selección de personal. Capítulo VI página 143 ¿Administración de Recursos Humanos¿ (Chiavenato, 2017)

 

- Entrevistas y empleo. Capítulo VI página 230 ¿Administración de Recursos Humanos¿ (Snell ¿ Bohlander, 2017)

 

-Entrevista por competencias. Capítulo IV página 204 ¿Dirección Estratégica de Recursos Humanos¿ (Alles, 2015)

 

-Inducción. Capítulo IV página 228 ¿Dirección Estratégica de Recursos Humanos¿ (Alles, 2015)

 

Actividades de Aprendizaje:

Pre-Test.

Lluvia de ideas.

Estudio de casos.

Aprendizaje basado en el problema.

Videos relacionados al tema.

 

Evidencias de Aprendizaje:

CL 1: Los estudiantes desarrollan las preguntas que el docente prepara con la finalidad de evaluar los aspectos

conceptuales y de análisis de los temas tratados en la Unidad.

 

PA 1: La evaluación es a lo largo de todo el curso y se realiza a través de actividades online que son habilitadas a través

del Blackboard, las cuales son evaluadas en las sesiones presenciales posteriores a la sesión online. Para el caso de la

presente Unidad, los estudiantes, a través de su participación en las dinámicas dirigidas por el docente, desarrollarán los

conceptos relacionados con esta parte del curso, explicando en forma clara las distintas variables involucradas.

 

TP: Los estudiantes desarrollan una actividad correspondiente a la primera etapa del semestre que consta de una

primera parte grupal en la que deberán de desarrollar un trabajo escrito (Portafolio) donde propondrán alternativas de
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mejora organizacional en un rubro de empresa a través de los procesos referidos a la gestión de personas. Como

segunda parte, de desarrollo individual, los estudiantes deberán de exponer sus trabajos.

 

Bibliografía:

ALLES, Martha Alicia (2015) Dirección estratégica de recursos humanos: gestión por competencias. Argentina;

México, D.F.; Uruguay; Chile; España: Granica.

(658.3 ALLE 2015 V.1)

Capítulo III: Análisis y descripción de puestos.

Capítulo IV: Atracción, selección e incorporación de los mejores candidatos.

 

SNELL, SCOTT - BOHLANDER, GEORGE (2017) Administración de recursos humanos. México: Cengage Learning

Editores.

(658.3 BOHL 2018)

Capítulo IV: Análisis y diseño de puestos.

Capítulo V: Ampliación de la reserva de talento: reclutamiento y carreras.

Capítulo VI: Selección de empleados.

 

CHIAVENATO, IDALBERTO (2017) Administración de recursos humanos. México: Mc Graw-Hill.

(658.3 CHIA 2017)

Capítulo V: Reclutamiento de personal.

Capítulo VI: Selección de personal.

 

CHIAVENATO, IDALBERTO (2020) Gestión del Talento Humano. México: Mc Graw-Hill.

(658.3 CHIA/G 2020)

Parte II: Atracción de talentos y competencias.

 

HORA(S) / SEMANA(S)

5,6,7,8

 

UNIDAD Nº: 3 LOS PROCESOS EN LA GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO: GESTIÓN DEL DESEMPEÑO

Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

LOGRO

Competencias:

Competencia general de la UPC, Comunicación Oral en nivel 2, y la competencia específica de la Facultad de

Negocios, Dirección de Personas en nivel 1.

 

Al finalizar la unidad, el estudiante utiliza los principales procesos de Gestión del Desempeño y Gestión del

Conocimiento, de la gestión del capital humano, en las organizaciones a través de una investigación grupal en un rubro

determinado de empresa manifestando sus habilidades para trabajar en equipo, así como confirmando la importancia de

dichos procesos como elemento motivador dentro de la organización y como herramienta de liderazgo.

TEMARIO

SEMANAS 9, 10, 11, 12

(12 horas: 8 horas presenciales más 4 horas virtuales)

 

Temario:

-Gestión del desempeño y las recompensas: Evaluación del rendimiento y sistema de compensaciones.

 

-Administración del desempeño. Capítulo VIII página 299 ¿Administración de Recursos Humanos¿ (Snell ¿ Bohlander,
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2017)

 

-Pasos en el proceso de administración del desempeño. Capítulo VIII página 301 ¿Administración de Recursos

Humanos¿ (Snell ¿ Bohlander, 2017)

 

-Sistemas de administración del desempeño. Capítulo VIII página 300 ¿Administración de Recursos Humanos¿ (Snell ¿

Bohlander, 2017)

 

-Evaluación crítica. Capítulo VIII página 211, 217 ¿Gestión del Talento Humano¿ (Chiavenato, 2020)

 

-La suma de todo: Evaluación 360°. Capítulo VIII página 312 ¿Administración de Recursos Humanos¿ (Snell ¿

Bohlander, 2017)

 

-Gestión del desempeño organizacional. Capítulo VIIII página 244 ¿Gestión del Talento Humano¿ (Chiavenato, 2020)

 

-Porqué algunas veces fallan los sistemas de administración del desempeño. Capítulo VIII página 303 ¿Administración

de Recursos Humanos¿ (Snell ¿ Bohlander, 2017)

 

-Recompensas Organizacionales. Capítulo X página 281 ¿Gestión del Talento Humano¿ (Chiavenato, 2020) - Capítulo

X página 384 ¿Administración de Recursos Humanos¿ (Snell ¿ Bohlander, 2017)

 

-Concepto de Remuneración. Capítulo X página 282 ¿Gestión del Talento Humano¿ (Chiavenato, 2020)

 

-Implementación de la compensación: Herramientas de pago (estructura y banda salarial). Capítulo IX página 367

¿Administración de Recursos Humanos¿ (Snell ¿ Bohlander, 2017)

 

-Planes de prestaciones sociales. Capítulo XI página 271 ¿Administración de Recursos Humanos¿ (Chiavenato, 2017)

Gestión del Conocimiento: capacitación y desarrollo.

 

-Enfoque estratégico de capacitación. Capítulo VII página 263 ¿Administración de Recursos Humanos¿ (Snell ¿

Bohlander, 2017)

 

-Alcance de la capacitación. Capítulo VII página 262 ¿Administración de Recursos Humanos¿ (Snell ¿ Bohlander,

2017)

 

Actividades de aprendizaje:

Pre-Test.

Lluvia de ideas.

Estudio de casos.

Aprendizaje basado en el problema.

Videos relacionados al tema.

 

Evidencias de Aprendizaje:

CL 2: Los estudiantes desarrollan las preguntas que el docente prepara con la finalidad de evaluar los aspectos

conceptuales y de análisis de los temas tratados en la Unidad.

 

PA 1: La evaluación es a lo largo de todo el curso y se realiza a través de actividades online que son habilitadas a través

del Blackboard, las cuales son evaluadas en las sesiones presenciales posteriores a la sesión online. Para el caso de la

presente Unidad, los estudiantes, a través de su participación en las dinámicas dirigidas por el docente, desarrollarán los

conceptos relacionados con esta parte del curso, explicando en forma clara las distintas variables involucradas.

 

TF: Los estudiantes desarrollan una actividad correspondiente a la segunda etapa del semestre que consta de una
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primera parte grupal en la que deberán de desarrollar un trabajo escrito (Portafolio) donde propondrán alternativas de

mejora organizacional en un rubro de empresa a través de los procesos referidos a la gestión de personas. Como

segunda parte, de desarrollo individual, los estudiantes deberán de exponer sus trabajos.	

 

Bibliografía:

SNELL, SCOTT - BOHLANDER, GEORGE (2017) Administración de recursos humanos. México: Cengage Learning

Editores.

(658.3 BOHL 2018)

Capítulo VII: Capacitación y desarrollo.

Capítulo VIII: Administración del desempeño.

Capítulo IX: Administración de la compensación.

 

CHIAVENATO, IDALBERTO (2017) Administración de recursos humanos. México: Mc Graw-Hill.

(658.3 CHIA 2017)

Capítulo XI: Planes de prestaciones sociales.

 

CHIAVENATO, IDALBERTO (2020) Gestión del Talento Humano. México: Mc Graw-Hill.

(658.3 CHIA/G 2020)

Capítulo VIIII: Gestión del desempeño.

Capítulo XI: Programa de incentivos.

HORA(S) / SEMANA(S)

9,10,11,12

 

UNIDAD Nº: 4 NUEVO MODELO DE GESTIÓN:  LA PERSONA, EL TALENTO Y LA CULTURA

LOGRO

Competencias:

Competencia general de la UPC, Comunicación Oral en nivel 2, y la competencia específica de la Facultad de

Negocios, Dirección de Personas en nivel 1.

 

Al finalizar la unidad, el estudiante analiza las contribuciones de la gestión del capital humano mediante el empleo de

sistemas de gestión eficientes.

TEMARIO

SEMANAS 13, 14 y 15

(9 horas: 6 horas presenciales más 3 horas virtuales)	

 

-Seguridad y Calidad de Vida en el Trabajo.

-Calidad de vida en el trabajo (Higiene laboral y salud ocupacional). Capítulo VII página 177 ¿Gestión del Talento

Humano¿ (Chiavenato, 2020) - Capítulo XII página 283 ¿Administración de Recursos Humanos¿ (Chiavenato, 2017)

-Prevención laboral. Capítulo XII página 287 ¿Administración de Recursos Humanos¿ (Chiavenato, 2017)

-Estrés y burnout laborales. Capítulo XII página 486 ¿Administración de Recursos Humanos¿ (Snell ¿ Bohlander,

2017)

-Calidad de vida en el trabajo. Capítulo XII página 297 ¿Administración de Recursos Humanos¿ (Chiavenato, 2017)

Relaciones Laborales.

-Derechos y disciplina de los empleados. Capítulo XIII página 497, 498 ¿Administración de Recursos Humanos¿ (Snell

¿ Bohlander, 2017)

-Políticas y procedimientos disciplinarios. Capítulo XIII página 517 ¿Administración de Recursos Humanos¿ (Snell ¿

Bohlander, 2017)

-Relaciones con los empleados. Capítulo XIII página 304 ¿Administración de Recursos Humanos¿ (Chiavenato, 2017)
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Sistemas de información y evaluación de la gestión de personas.

-Sistemas de información de recursos humanos. Capítulo XVI página 385 ¿Administración de Recursos Humanos¿

(Chiavenato, 2017)

-Banco de datos y sistemas de información de la GTH / Sistema de información de la GTH. Capítulo XV página 424

¿Gestión del Talento Humano¿ (Chiavenato, 2020)

-Necesidad de contar con indicadores del desempeño y sus resultados. Capítulo XVI página 540 ¿Gestión del Talento

Humano¿ (Chiavenato, 2020)

-Auditoría de recursos humanos. Capítulo XVII página 405 ¿Administración de Recursos Humanos¿ (Chiavenato,

2017)

 

Actividades de Aprendizaje:

Pre-Test.

Lluvia de ideas.

Estudio de casos.

Aprendizaje basado en el problema.

Videos relacionados al tema.

 

Evidencias de Aprendizaje:

PA 1: La evaluación es a lo largo de todo el curso y se realiza a través de actividades online que son habilitadas a través

del Blackboard, las cuales son evaluadas en las sesiones presenciales posteriores a la sesión online. Para el caso de la

presente Unidad, los estudiantes, a través de su participación en las dinámicas dirigidas por el docente, desarrollarán los

conceptos relacionados con esta parte del curso, explicando en forma clara las distintas variables involucradas.

 

TF: Los estudiantes desarrollan una actividad correspondiente a la segunda etapa del semestre que consta de una

primera parte grupal en la que deberán de desarrollar un trabajo escrito (Portafolio) donde propondrán alternativas de

mejora organizacional en un rubro de empresa a través de los procesos referidos a la gestión de personas. Como

segunda parte, de desarrollo individual, los estudiantes deberán de exponer sus trabajos.

 

Bibliografía:

SNELL, SCOTT - BOHLANDER, GEORGE (2017) Administración de recursos humanos. México: Cengage Learning

Editores.

(658.3 BOHL 2018)

Capítulo XII: Promoción de la  higiene y seguridad.

Capítulo XIII: Derechos y disciplina de los empleados.

 

CHIAVENATO, IDALBERTO (2017) Administración de recursos humanos. México: Mc Graw-Hill.

(658.3 CHIA 2017)

Capítulo XII: Calidad de vida en el trabajo.

Capítulo XIII: Relaciones con los colaboradores.

Capítulo XVI: Sistemas de información de recursos humanos.

Capítulo XVII: Ética y responsabilidad social.

 

CHIAVENATO, IDALBERTO (2020) Gestión del Talento Humano. México: Mc Graw-Hill.

(658.3 CHIA/G 2020)

Capítulo VII: Calidad de vida en el trabajo.

Capítulo XV: Banco de datos y sistemas de información de la GTH.

Capítulo XVI: Evaluación de la gestión del talento humano

HORA(S) / SEMANA(S)

13,14,15,16
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VI. METODOLOGÍA
 

El curso se imparte en la modalidad blended, en donde las dos terceras partes del curso se desarrollan en forma

presencial y una tercera parte de manera virtual. Por lo tanto, habrá 14 sesiones presenciales de dos horas y 14

sesiones online de una hora de duración.   Asimismo, el curso aplica el modelo de clases invertidas (Flipped

Classroom) que parte del conocimiento previo y las fortalezas del estudiante para desarrollar en la clase las

competencias asociadas al curso. 

 

Las sesiones online se realizan a través del aula virtual (Blackboard) en donde los estudiantes revisan los

materiales y desarrollan las actividades de reforzamiento y preparación para las sesiones presenciales.  Estas

actividades serán calificadas semanalmente a través de distintas evaluaciones, como controles de lectura,

dinámicas de participación, avances de los trabajos parcial y final.  El marco teórico del curso será evaluado a

través de todo el curso, siendo el control de lectura una herramienta importante de evaluación.

 

Finalmente, se desarrolla un trabajo de investigación en donde se lleva a la práctica los principales conceptos

que se trataron en clase.  Este trabajo aplicativo será evaluado en dos etapas: Trabajo Parcial y Trabajo Final. 

 

Sobre la probidad académica:

 

La investigación y producción intelectual es altamente valorada por la UPC. Por ello, se considera fundamental

la creación original del alumno en todo tipo de trabajo académico. En este sentido, el Reglamento de Disciplina

de la UPC sanciona aquellas situaciones que atentan contra la honestidad académica: copiar un trabajo

académico o cualquier tipo de evaluación, presentar el trabajo de otro alumno como si fuera propio, no incluir la

debida cita al utilizar una fuente bibliográfica, falsear la información, entre otros casos.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

15% (CL1) + 15% (CL2) + 30% (TP1) + 30% (TF1) + 10% (PA1)

TIPO DE NOTA PESO %

CL - CONTROL DE LECTURA 15

TP - TRABAJO PARCIAL 30

CL - CONTROL DE LECTURA 15

PA - PARTICIPACIÓN 10

TF - TRABAJO FINAL 30
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VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

CL CONTROL DE LECTURA 1 Semana 3 y
5

E v i d e n c i a  d e
Aprendizaje: Control de
lectura de la Bibliografía
Bás i ca  y /o  l i b ro  a
determinar, a través de
p r e g u n t a s  q u e
e v i d e n c i e n  e l
c o n o c i m i e n t o  y
aplicación de los temas
de las distintas unidades
del curso. Evaluación
individual. La nota del
Control de Lectura 1
(CL 1) es el promedio de
l o s  d o s  c o n t r o l e s
realizados de manera
online.  Competencias
Evaluadas: Dirección de
Personas

NO

TP TRABAJO PARCIAL 1 Semana 8 E v i d e n c i a  d e
A p r e n d i z a j e :  E s t a
evaluación consta de una
primera parte grupal en
la que los estudiantes
deberán de desarrollar
u n  t r a b a j o  e s c r i t o
( P o r t a f o l i o )  d o n d e
propondrán alternativas
d e  m e j o r a
organizacional en un
rubro de empresa a
través de los procesos
referidos a la gestión de
personas (semana 6).
Como segunda parte, de
desarrollo individual, los
estudiantes deberán de
exponer sus trabajos
(semana  6 ,  7  y  8) .
C o m p e t e n c i a s
E v a l u a d a s :
Comunicación Oral y
Dirección de Personas.
Traba jo  Ind iv idua l :
Exposición (15%) y
G r u p a l :  P o r t a f o l i o
( 1 5 % ) .

NO

CL CONTROL DE LECTURA 2 Semana 11
y 13

E v i d e n c i a  d e
Aprendizaje: Control de
lectura de la Bibliografía
Bás i ca  y /o  l i b ro  a
determinar, a través de
p r e g u n t a s  q u e
e v i d e n c i e n  e l
c o n o c i m i e n t o  y
aplicación de los temas
de las distintas unidades
del curso. Evaluación
individual. La nota del
Control de Lectura 2
(CL 2) es el promedio de
l o s  d o s  c o n t r o l e s
realizados de manera
online. Competencias
Evaluadas: Dirección de
Personas.

NO
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PA PARTICIPACIÓN 1 Semana 2,
7, 10 y 15

E v i d e n c i a  d e
A p r e n d i z a j e :  L a
evaluación es a lo largo
de todo el curso y se
rea l iza  a  t ravés  de
actividades online que
son habilitadas a través
del Blackboard. Estas
a c t i v i d a d e s  s o n
evaluadas durante el
desarrollo de las clases
presenciales posteriores
a la sesión online. La
e v a l u a c i ó n  i m p l i c a
participar en dinámicas
dirigidas por el docente,
donde el  es tudiante
tendrá que desarrollar
los distintos temas de las
unidades  del  curso .
C o m p e t e n c i a s
E v a l u a d a s :
Comunicación Oral y
Dirección de Personas.
Evaluación individual.

NO

TF TRABAJO FINAL 1 Semana 16 E v i d e n c i a  d e
A p r e n d i z a j e :  E s t a
evaluación consta de una
primera parte grupal en
la que los estudiantes
deberán de desarrollar
u n  t r a b a j o  e s c r i t o
( P o r t a f o l i o )  d o n d e
propondrán alternativas
d e  m e j o r a
organizacional en un
rubro de empresa a
través de los procesos
referidos a la gestión de
personas (semana 14 y
15) .  Como segunda
parte ,  de desarrol lo
i n d i v i d u a l ,  l o s
estudiantes deberán de
exponer sus trabajos
( s e m a n a  1 6 ) .
C o m p e t e n c i a s
E v a l u a d a s :
Comunicación Oral y
Dirección de Personas.
Traba jo  Ind iv idua l :
Exposición (15%) y
G r u p a l :  P o r t a f o l i o
( 1 5 % ) .

NO

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

https://upc.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/6502872420003391?institute=51UPC_INST

&auth=LOCAL

https://upc.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/6502872420003391?institute=51UPC_INST&auth=LOCAL
https://upc.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/6502872420003391?institute=51UPC_INST&auth=LOCAL

