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I - IDENTIFICACION:  
 

ASIGNATURA: Recursos Humanos 
 
CODIGO: Licenciatura en Administración 
 
PLAN DE ESTUDIO: 50ª 
 
AÑO: 2018  COMISIONES: 2 

 
II – EQUIPO DOCENTE  
 
Rábago, Carlos Daniel   
Rivero, Andrea    
Fariña, María Alejandra  
Erralde, Martín   
Rodríguez, María Candela          
Rubio, Marìa Agustina                          

Profesor Titular 
Profesor Asociado 
Profesor Adjunto 
Jefe de Trabajos Prácticos 
Ayudante de Primera 
Ayudante de Primera 

 
Comisión I: Rábago, Rivero, Fariña, Erralde, Rodríguez. Horario 12 a 15 hs.  
Lunes y Miércoles.  
Comisión II: Rábago, Fariña, Erralde, Rubio. Horario 18 a 21hs.  Martes y 
Jueves. 
 
 
III – CANTIDAD DE ALUMNOS: 25 en cada comisión. (En caso de mayor 
número de inscriptos, se asignarán proporcionalmente a cada comisión) 
 
IV – MARCO REFERENCIAL 

1) Ubicación: 3° año Ciclo Profesional, plan 50 Aniversario. 

 

2) Relación de la Asignatura: la materia está relacionada con Administración  y 
Comportamiento Organizacional. 
 

3) Contenidos mínimos: 
Dirección estratégica de Recursos Humanos. Rol del profesional de 
Recursos Humanos en la organización. Planificación y Técnicas de 
Recursos Humanos. Empleo. Mercado de trabajo. Reclutamiento. 
Selección. Contratación. Inducción. Socialización. Administración de 
personal. Mantenimiento. Compensación. Estructura Salarial. Formación. 
Desarrollo de carrera. Desarrollo organizacional. Evaluación de 
desempeño. Gestión de la calidad en el trabajo. Indicadores y control de 
gestión en RH. Relaciones Laborales. Higiene y Seguridad laboral. 
 

4) Conocimientos y habilidades básicas: debe poseer los conceptos cursados 
en las materias Administración  y Comportamiento Organizacional. 
 

5) Aportes a la formación del futuro Profesional: la materia le aportará los 
conceptos de la Dirección estratégica de los Recursos Humanos, las 
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técnicas utilizadas para la gestión y las relaciones laborales en el trabajo.  
Le brindará el conocimiento de la estructura del mercado de trabajo, 
conceptos de empleo, mantenimiento, capacitación y evaluación de 
desempeño.  Relacionará  los conceptos de conducción, liderazgo, trabajo 
en equipo y el rol del Profesional de Recursos Humanos en las 
Organizaciones. 
 

 
V – OBJETIVOS 
 

1) Relacionar la Estrategia General del Negocio con la Estrategia de 
Recursos Humanos.  

2) Comprender el significado de la gestión de las personas y su 
participación en los resultados de la Organización.  

3) Explorar y conocer los procesos y técnicas de Recursos Humanos y 
aplicarlos en la situación de trabajo que se le presenten. 

4) Desarrollar habilidades específicas que le permitan entender y 
ejercer el rol de administrador de Recursos Humanos. 

5) Desarrollar la sensibilidad para comprender la significación que una 
adecuada gestión de Recursos Humanos tiene para el desarrollo 
integral del hombre, las Organizaciones y la sociedad. 

6) Dominar el vocabulario técnico y los problemas semánticos y de 
definición de la disciplina. 
 

 
VI – PROPUESTA DE CONTENIDOS 
 
I DIRECCION ESTRATEGICA DE  LA ORGANIZACIÓN Y DE SUS  

RECURSOS HUMANOS. 
 Estrategia empresaria y dirección de personas.  
 Estrategias en RRHH. Alineación al propósito organizacional.  
 Interacción entre personas y organizaciones. Políticas de RRHH. 
 Sistema de administración de RRHH. 

 
II ROL DEL PROFESIONAL DE RR.HH. 

 Área de actuación en la Empresa. 
 El rol del liderazgo en la implementación estratégica. 
 Asesoramiento de mandos medios. 
 Indicadores y control de gestión en RR.HH. 

 
III COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL Y SU VINCULACIÓN CON 

LA GESTIÓN DE RR.HH. 
 Las actitudes y la satisfacción en el trabajo. 
 La relación de la personalidad y los valores del individuo con su lugar 

de trabajo. 
 La percepción y la toma de decisiones individual. 
 Motivación de los conceptos a las aplicaciones. 

 
IV PLANIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE PUESTO 
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 Planificación. Inventario de recursos humanos. Necesidades futuras 
de recursos humanos. 

 Rotación. Ausentismo. 
 Diseño y análisis de puestos. Descripción del puesto y perfil 

profesional. 
 
 

V EMPLEO  
 Mercado de trabajo. Estructura. Análisis de la oferta y la demanda, 

variables micro y macroeconómicas. Empleo, empleabilidad y 
desempleo. Los marginados del mercado laboral. Ensayo de 
soluciones. 
 

VI INCORPORACIÓN  
 Reclutamiento. Investigación interna y externa. El proceso y los 

medios de reclutamiento. 
 Selección. Concepto, bases. El proceso de selección. 
 Contrataciones. Vínculo legal. 
 Inducción. Socialización organizacional. 

 
VII MANTENIMIENTO  

 Compensación integral. Estructura salarial. 
 Administración de salarios. Política salarial.  
 Retención y ruptura laboral. 
 Higiene y seguridad laboral. Riesgos del trabajo. 
 Accidentes de trabajo y enfermedades inculpables y profesionales. 
 Conceptos de liquidación de haberes. Remuneraciones ocasionales y 

diferidas.  
 Seguridad social. 

 
VIII FORMACIÓN 

 Aprendizaje. Descripción y requerimientos. 
 Entrenamiento. Concepto. Ciclo del entrenamiento. Necesidades de 

capacitación. Programación de la capacitación. Ejecución y control. 
 Desarrollo de carrera. 
 Desarrollo organizacional. 

 
IX VALORACIÓN 

 Evaluación de desempeño. Concepto. Responsabilidades. Objetivos. 
Beneficios. Tipos de medición. Causas y consecuencias. 

 Métodos. Nuevas tendencias de evaluación. 
 Evaluación de resultados. Entrevista posterior. 
 Gestión de la calidad en el trabajo. Políticas. Procedimientos.  

 
X PRÁCTICAS DE RR.HH. Y RENDIMIENTO ORGANIZACIONAL 

 El enfoque universalista o de las mejores prácticas. 
 El enfoque contingente. 
 Las prácticas de RRHH según el tipo de empleado. 

 
XI NUEVOS TEMAS EN RR.HH. 
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 La gestión de la diversidad. 
 Gestión del equilibrio trabajo-vida. 
 Gestión de RR.HH. e innovación.  

 
XII RELACIONES LABORALES 

 Relaciones laborales. Políticas.  
 Conflicto individual y colectivo. Negociaciòn.  
 Negociación colectiva. Convenios colectivos de trabajo. 

 
XIII CALIDAD Y LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS 

 Normas de Calidad, su vinculación con la gestión de personal. 
 Procesos de Mejora Continua para recursos humanos. 

 
 
 
VII  CONDICIONES DE APROBACION DE  LA MATERIA 
 
Se tiene en cuenta el nuevo Reglamento a partir del año 2018.  
1.-El régimen promocional evaluará sobre la base de dos (2) exámenes 
parciales y una evaluación integradora. Para acceder a la instancia de 
integración se deberá obtener promedio seis (6) entre ambos parciales y en 
ninguno de ellos menos de cuatro (4).  
Los alumnos que hayan desaprobado el primer parcial pasaran en forma 
automática al régimen regular debiendo rendir el primer recuperatorio en la 
fecha de la segunda evaluación parcial de promoción y, en caso de ser 
necesario, el segundo recuperatorio del régimen regular en fecha coincidente 
con la evaluación integradora.  
Los alumnos que superen las evaluaciones previstas durante el desarrollo de la 
cursada, serán evaluados en una instancia integradora de los conocimientos y 
prácticas fundamentales de la asignatura. La naturaleza de la evaluación 
integradora será de producto final alcanzado, preferentemente casos de 
aplicación de los conocimientos impartidos y prácticas desarrolladas.  
La instancia integradora será necesariamente de carácter oral, salvo 
excepciones definidas por la Secretaria Académica con informe fundado.  
Los alumnos que accedan a la instancia integradora y obtengan 6 (seis) puntos 
o más, promoverán la materia. Quedarán habilitados para rendir examen final 
en carácter de alumnos regular aquellos alumnos que no alcancen dicho 
puntaje o bien mediando ausencia a dicha instancia.  
Si el alumno no cumple con los requisitos establecidos para acceder a la 
instancia integradora y el promedio de ambos exámenes es 4 (cuatro) o 5 
(cinco), quedará habilitado para rendir el examen final de la materia en carácter 
regular.  
En cambio, cuando no se dan estas condiciones, el docente a cargo, en función 
al cumplimiento de las instancias previstas de evaluación y al seguimiento que 
haya efectuado del alumno durante el período de cursada, podrá habilitarlo 
para rendir examen final de la materia en calidad de alumno libre.  
En caso de no encuadrar en ninguna de las dos alternativas anteriores, el 
alumno podrá recursar la asignatura en condición de promoción, en una sola 
oportunidad adicional. Luego de dos (2) cursadas por promoción, y no 
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habiendo aprobado la asignatura, el alumno deberá cursar indefectiblemente 
en condición de regular.  
La instancia de recuperación prevista en el artículo 19º deberá llevarse a cabo 
tanto para habilitar el ingreso a la instancia integradora como para habilitar la 
aprobación de la cursada regular.  
La materia, como se dicta por promoción, mantiene las correlatividades 
previstas en el Plan de Estudios, siendo necesario tener aprobadas las 
asignaturas correlativas para poder ingresar al régimen promocional.  
 
2.-El régimen regular, será aplicado para los alumnos que deban recursar 
materias según lo establecido en el artículo 23º.  
En este régimen se utilizará el sistema de cursos según los términos del 
artículo 7º. Estarán a cargo de profesores asignados por los Directores de 
Departamento, comprendiendo siempre clases de carácter teórico-prácticas.  
Para aprobar la cursada los alumnos deberán rendir un examen parcial y 
cumplir con el requisito de asistencia establecido en el presente Reglamento. 
Además, en los casos que corresponda, se deberá cumplimentar con la 
entrega y aprobación de los trabajos prácticos propuestos en la Asignatura. El 
examen parcial a su vez, deberá tener dos oportunidades de recuperación que 
abarcarán los mismos temas que se incluyeran en el examen parcial. La nota 
de aprobación mínima exigida como suficiente será de 4 (cuatro).  
Se exigirá una asistencia mínima del 50% dado que las clases son carácter 
teórico-práctico.  
Aquellos alumnos que no hubieran aprobado la cursada, y habiendo cumplido 
con los requisitos mínimos de asistencia y presentación de trabajos prácticos, 
podrán rendir examen libre, según lo dispuesto en el artículo 34º, cuando el 
profesor a cargo de la asignatura así lo establezca en su informe de cursada.  
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VIII - CRONOGRAMA  
 
En el momento de poseer el calendario académico del año respectivo se realizará el 
cronograma de acuerdo al Anexo II,  de la Resolución  de CA 080/2017. 
 
 

Semana Tema a desarrollar Actividades previstas: 

1 Dirección Estratégica de RH  Desarrollo teórico-Trabajo Práctico 

2 Rol profesional de RH  Desarrollo teórico-invitado especial 

3 Comportamiento organizacional y 
la gestión de RH 

Desarrollo teórico-Trabajo práctico 

4 Planificación de RH - Análisis de 
puestos. Estructura. 

Desarrollo teórico- Trabajo práctico 

5 Mercado de trabajo-Reclutamiento Desarrollo teórico-Trabajo práctico  

6 Selección e Inducción Desarrollo teórico-Trabajo práctico 

7 Mantenimiento Desarrollo teórico- Trabajo practico 

8 Formación y Desarrollo Desarrollo teórico- Trabajo práctico 

9 Evaluación de desempeño Desarrollo teórico- Trabajo práctico 

10 1er. Examen Parcial Promoción y 
Reg. 

 Parcial escrito 

11 Relaciones Laborales Desarrollo teórico-Trabajo práctico 

12 Nuevos temas en RH Desarrollo teórico- Trabajo práctico 

13 2do.Examen Parcial Promoción y 
1er recuperatorio Regular. 

Parcial escrito 

14 Calidad y gestión de RH Desarrollo teórico-Trabajo práctico 

15 Cierre de cursada-encuentro Curh Trabajo en equipo 

16 Evaluación integradora  Evaluación Oral 

17 Segundo recuperatorio regular Coincide fecha eval. integradora 

 
 
IX – BIBLIOGRAFIA 
 
 

Obligatoria 

 

1. Aldao Zapiola, Carlos. Contenidos de los convenios colectivos en la 
Argentina a principios del nuevo milenio / Carlos M. Aldao-Zapiola y 
Enrique O. Rodríguez . Buenos Aires : AbeledoPerrot, 2011. 

2. Alles, Marta. Dirección estratégica de RR.HH.  - (3a ed.): Gestión por 
competencias. Ediciones Granica, 2015. 

3. Bonache, Jaime y Cabrera, Angel. Dirección de Personas: Evidencias y 
Perspectivas para el Siglo XXI (2ª Ed.). Pearson Educación, 2006. 

4. Chiavenato, I. : Administración de Recursos Humanos.  Ed. Mc Graw Hill.  
Buenos Aires, 2011. 

5. Dessler,G.: Human Resource Management, Ed. Pearson. 2016.  

6. Levy-Levoyer, Claude. La motivación en la empresa-Modelos y 
estrategias. Editorial Gestiòn 2000. Barcelona, 2003. 
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7. Robbins S. y Judge, T: Comportamiento Organizacional.  13ª Edición.  Ed. 
Pearson Prentice-Hall Hispanoamericana S.A..  México, 2009. 

8. Ulrich, Dave. Recursos Humanos Champions. Ed. Granica 1997. 

9. Valle Cabrera, Ramón.  La gestión estratégica de Recursos Humanos. Ed. 
Pearson Educaciòn, 2003. 

 

Complementaria 
 

10. Aldao Zapiola, Carlos.  Dos siglos de recursos humanos en la Argentina = 
Two centuries of human resources in Argentina / Carlos M. Aldao-Zapiola. 
1ª ed. Buenos Aires Lajouane, 2012. 

11. Aquino,Jorge.A. y otros. Recursos Humanos. 4ª ed. Pearson. 2010. 

12. Dolan, S; Valle, Jackson y Schuller.  La gestión estratégica de Recursos 
Humanos.  Mc Graw Hill, 3ª ed. 2007. 

13. Gómez-Mejía, Balkin y Cardy. Gestión de Recursos Humanos. Quinta Ed. 
Cap. 9. Pearson Educación, 2005. 

14. Grisolìa, J. Manual de derecho laboral. Edición: 8a ed. amp. y act. Buenos 
Aires : Abeledo Perrot, 2012. 

15. Hax, Arnoldo:  Estrategias para el Liderazgo competitivo.  Ed. Granica. 
2004. 

16. Reich R.: El trabajo de las Naciones.  Ed. Vergara.  Buenos Aires, 1993. 

17. Wether W. Y Davis H.: Administración de Personal y Recursos Humanos.  
4ª Edición. Ed. Mc. Graw Hill, 1995. 

 

 


