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ESCUELA DE FORMACIÓN CONTINUA 

 

1- NOMBRE DE LA CARRERA: LICENCIATURA EN GESTIÓN DE SEGUROS 

2- NOMBRE DE LA ASIGNATURA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 

Código: 2510 

Ciclo anual: 2021 

Ciclo cuatrimestral: Primer cuatrimestre 

 

3- CUERPO DOCENTE: 

Profesor a cargo de la asignatura: Lic. Federico Aquino     

Integrantes de la cátedra: Lic. Hernán Correa 
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4- ASPECTOS ESPECÍFICOS 

a. Carga horaria total: 64 hs. 

b. Carga horaria semanal: 4 hs. 

c. Carga horaria clases teóricas:  

d. Carga horaria práctica disciplinar: - 

e. Carga horaria práctica profesional: 6 hs. 

f. Ubicación de la asignatura en el plan de estudios: N°11 

g. Correlatividades Anteriores: 2503 

 

5- PROGRAMA 

a. Fundamentación del marco referencial del programa 

Resultará de gran importancia que el alumno tenga conocimientos básicos de la administración de 

los recursos humanos de las organizaciones. El objetivo fundamental de la materia es conocer y 

comprender el devenir de la dirección y administración de personal. Asimismo, identificar, explicar y 

fundamentar los conceptos, estrategias, métodos y técnicas de la administración de personal con 

una base administrativa, legal y del comportamiento. 

b. Contenidos previos 

Las organizaciones como sistemas sociales. Funciones básicas de la administración. Nociones 

concernientes a la gestión de las organizaciones. Nociones de planificación, dirección, control y 

formulación de estrategias. Toma de decisiones y ámbitos de decisión. 

c. Contenidos mínimos 

Función de RRHH. Liquidación de sueldos y jornales. Cambio Organizacional. Administración de la 

oficina de personal. Estrés y Clima Laboral. Beneficios al personal. Negociación. Búsqueda, selección, 

ingreso e inducción. Capacitación. Desarrollo de los rrhh. Comunicaciones. Motivación. Liderazgo. 

Análisis de la estructura de las remuneraciones. Derecho Laboral. Administración de los RRHH. 

Responsabilidad Social Empresarial. 

d. Objetivos generales 

Que el alumno logre:   

 Conocer y comprender el devenir de la dirección y administración de personal.   

 Identificar, explicar y fundamentar los conceptos, estrategias, métodos y técnicas de la 

administración de personal con una base administrativa, legal y del comportamiento. 

e. Objetivos específicos 

Que el alumno logre:   
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 Incorporar los conocimientos elementales de la administración del personal que hacen a su 

formación académica. 

 Abordar sin dificultad, los grados de avance, que le brindan las posteriores asignaturas a 

cursar, en función de la correlatividad de las mismas.   

 Aplicar un método de estudio, basado en el análisis y el razonamiento de cada tema que de 

estudia con la finalidad de comprender la temática abordada por la administración. 

f. Unidades Didácticas 

Unidad N°1:  

Contenido temático por unidad: 

Comportamiento Organizacional. Metas del CO. Individuo y Organización.  

La Administración de los Recursos Humanos. Importancia de la ARH.Características de la 

Administración de Recursos.  

Unidad N°2: 

Contenido temático por unidad: 

Importancia de planificar en ARH. Proceso de planeación. Estrategias. Alineación Vertical vs. 

Horizontal.  

Motores del modelo de planeamiento estratégico en ARH: Motivación, sus componentes, motivos 

de su utilización y mecanismos de gestión. Tipos de motivación y principales resultados.  

Motores del modelo de planeamiento estratégico en ARH: Liderazgo, principales modelos y 

aplicaciones.  

Factores condicionantes del modelo de planeamiento estratégico en ARH:  

factores internos y factores externos. Utilización de tableros de comando para el análisis.  

Unidad N°3: 

Contenido temático por unidad: 

Funciones del subsistema. Principales características y modelos. Herramientas de funcionamiento. 

Actores intervinientes y sus roles y propósitos en el subsistema.  

Puestos de trabajo: análisis de creación y selección de personal para puestos de trabajo. Reingeniería 

en RRHH.   

Herramientas del subsistema de ARH: Remuneraciones y sistemas de Compensaciones.  

Unidad N°4: 

Contenido temático por unidad: 

Objetivos del subsistema. Herramientas. Indicadores de gestión.  
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Conflicto y negociación laboral: tipología de conflictos, modelos de resolución de conflictos.  

Legislación laboral: derechos y garantías de los trabajadores. 

Unidad N°5: 

Contenido temático por unidad: 

Objetivos del DC. Herramientas. Indicadores de gestión.  

Reclutamiento y selección. OutSourcing.  

Capacitación.  

Evaluación de desempeño.  

Evaluación de potencial.  

Unidad N°6: 

Contenido temático por unidad: 

Etapas del cambio organizacional.   

Errores al implementar cambios en una organización.   

Consecuencias que se genera al implementar cambios.      

Unidad N°7: 

Contenido temático por unidad: 

Teletrabajo. Tecnologías de la información y teletrabajo. Trabajo a domicilio. Trabajo decente. 

Trabajo registrado. Seguimiento y promoción de teletrabajo. Red de teletrabajo.  

Gestión del teletrabajo: perfil de teletrabajador, formación y capacitación, evaluación y desarrollo, 

aspectos generales.  

Gestión del teletrabajo en contexto de pandemia por Covid-19. Desarrollo del estudio de la 

“Organización Internacional del Trabajo” (2020). 

g. Bibliografía General 

 Bohlander y otro: Administración de Recursos Humanos.  

 Van Morlegan: La gestión moderna de recursos humanos.  

 Van Morlegan y otro: El comportamiento de las personas en las organizaciones. - Apunte de 

clase “Gestion del Cambio Organizacional” confeccionado por el docente titular.  

 Manual de buenas prácticas en teletrabajo – OIT y Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 

Social.  

 El teletrabajo durante la pandemia de COVID-19 y después de ella – Guía practica OIT. 

h. Metodología de la Enseñanza 
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La metodología se basa en un proceso continuo de abordaje interdisciplinar, buscando relación con 

el mundo actual a través de clases orientadas al debate colectivo entre pares y alumnos-docentes. 

Se prioriza el autoaprendizaje, la modalidad de aula invertida y el proceso continuo de 

retroalimentación propuesto entre pares y docentes a cargo 

i. Criterios de evaluación 

Se evaluará la participación en clase, las intervenciones propuestas, la relación de los contenidos con 

el entorno y su aplicación a la vida laboral y profesional. Se hará énfasis en la correcta expresión y 

comprensión de la bibliografía. 
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6- CRONOGRAMA DE CLASES Y EXAMENES 

a. Diagrama de Gantt 

Contenidos   /   Actividades / Evaluaciones                                              SEMANAS 

               Nº de Unidad / Parciales  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  

Presentación de la asignatura pautas de 

cursada  
                                

Unidad 1                                  

Unidad 1                                  

Unidad 2                                  

Unidad 2                                  

Unidad 3                                  

Unidad 3                                  

1er examen Parcial                                  

Devolución áulica de parcial - Unidad 4                                  

Unidad 4                                  

Unidad 5                                  

Unidad 6                                  

Unidad 7                                   

2do examen Parcial                                  

Devolución de parcial – evacuación de 

dudas  
                                

Recuperatorio de Parcial - cierre de 

cursada  
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7- CONDICIONES GENERALES PARA LA APROBACIÓN DE LA ASIGNATURA 

a. Asistencia: 75% 

b. Regularidad: Cumplir con el requisito de asistencia. Obtener en ambas instancias parciales entre 

seis y cuatro puntos. 

c. Evaluación: Quienes aprueben ambos exámenes parciales con 7 (siete) o más puntos, tendrán a 

Promocionada la asignatura. Aquellos que obtengan menos de 7 (siete) en una de estas dos instancias 

podrán recuperarla al final del cuatrimestre para aprobar la asignatura. Quienes obtengan entre 6 

(seis) y 4 (cuatro) puntos en las instancias parciales tendrán por cursada la materia y podrán 

presentarse al examen final. Los que obtengan menos de 4 (cuatro), en ambas instancias tendrán 

que recursar. 

 

 

 

 

 

 


