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Admi11istració11 de Personal 

Nota Inicial 

Este progrnma se ha co,!feccionado :-dgzdendo las normas de la Resolución del Consejo 
Directivo 4422/97 (en ca o de contradicción entre las normas previstas en la publicación de 
este programa y las dictadas con carácter general por la Universidad o por la Facultad, 
prevalecerán estas últimas) 

Ha sido preselltado por Expediente Nro. 

1) ENCUADRE GENERAL 

l.J.Contenidos mínimos 

"La fu rza de trabaj o y e l mercado lab ral. La Dirección de Personal en las rganizaciones. 
Las políticas de personal. El empleo ele nuevo personal. Análisis de requerimientos, la 
búsqueda, selección, orientación e ingreso del trabajador. Los procesos de motivación, 
comunicac ión y capacitación. Los principios y métodos de capacitación técni ca y de 
superv isión. El desarrollo o carrera en la em presa. Vocación y orientación pro~ siona l. Las 
rem unerac iones o benefi i s. Política de servicios sociales. Las relaciones del trabajo. 
Regulación jurídica de las relaciones originadas en la prestac ión del trabajo libre. Trabajo 
autónomo y bajo contrato. Normas sobre remuneración, jornadas y descanso. Participación 
laboral. Garantías de empleo y extinción de la relación. Normativa procesal del trabajo. Los 
derechos individuales y co lectivos. Las relaciones sindicales. Negociación co lectiva . 
Conflictos del trabajo. Los regímenes de seguridad social". 

1.2 Razones que justijica11 la i11clusió11 de la asignatura dentro del plan de estudios. Su 
importancia en la formacióll profesio11a/ 

, ,1: 

2', 

Si bien la importancia de las personas en las organizaciones no es discutida en / 
ámbitos a adémicos y en la organizaciones que gestionan en busca la eficiencia, e,21 ~ 
algunos espacios organizacionales e l tratamiento y la admin istración del ser human · / 
no merece la misma consideración. ;,;; , 

/ 
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Por lo tanto es vita l que el Licenciado en Administración conozca y domine las 
técni cas de RRHH como así también este dotado de conoci mientos sobre la conduela 
y el comportam ien to del suj eto en las organizac iones de cualquier ti po (grand s 
medianas, y pequeñas, públicas y privadas, nacionales y extrajeras) para colaborar 11 

el go bierno ele las inst ituciones. 

La inclusión de la materia en esta etapa de la carrera es pertinente porque los alumnos 
luego ele conocer los principios de la administración ele organizac iones, puecle11 
entender las característ icas espec iales y particulares le esta administración ap li cada 
en la cual se intenta lcanzar el difícil equilibrio de la efi ciencia de la organización 
con un trato digno hacia al trabaj ado r. 

1.3. Ubicació11 de la asignatura en el currículum y requisitos para su estudio. 

La materia pertene e al Ciclo Profesional y son req ui sitos para cursarla (dentro del 
plan de Estudios vigente) haber aprobado anteriormente, las siguientes asignaturas: 

o Instituciones ele Derecho Privado (273) 
o Sociología de la' Organizaciones (452) 

l.4.Ob}etil1os del aprendizaje 

• omprender la irnp ,rtancia de preocuparse y ocuparse de la gente que trabaja en 
las organizaciones. 

• E11tender la estrecha relación en tre la estra tegia organizac iona l y la estrategia de 
RRHH. 

• Conocer las diferen tes técnicas RRHH e insertarl as en una visión estratég ica 
organizacional. 

• Considerar al personal como la mejor ventaja competitiva de una organi zación . 
• emprender la impc rtancia de las relaciones labora les pacíficas y de satisfacción 

mutua entre las part es intervi nientes, para que el modelo productivo se I ueda 
desarrollar con el con urso efi caz ele tocios sus actores. 

2) PROGRAMA ANALITICO 

llNlDAD TEMATICA 1- Introducción a la Dirección Estratégica de Rec ursos llnmanos 

Objetivo de aprendizaje: 

Que los alu11111vs co111;e11ce11 a conocer la disciplina de RRHH, su distinción de la 
administración y su relación con ella y otras disciplinas. Asimismo se prucurnrá que se 
co11ozccr la evo /11<.:ión de los estudios de recursos humanos desde sus comienzos como 
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octividad orga11izaciunal hasfo nuestros días en los que predomina la esc1 1ela de Dir eccio11 
Estratégica de Recursos l{i!n1a11os. Análisis de lcrs es 11e l<1 de pe11sw1úe11fo 11ige11tes u, 
RJUlll y de los 1111e1•as e1u'o c¡11es de Ccm1purfamie11to Organizacional. 

Tcmns a desarrollnr 

).,_ De.f1nición ele la ges fión de recursos lwmwws 
• Diferencias enfre el e1yóq11e de ]{ecursos H11monos J' el enfoque de Adn1i11isfroció11 

de Persvnal 
La necesidad de tr,rro r la estrategia en Necursos H11111wws 

• Evolució 11 del pe11sw11iento en Rec111sos Hwnanos desde J 950 has{a lo t1L'l11l1lidnd. 
El rvl del Gerenfe de N.ecursos H11ma11os (G'RH) e11 cada é¡ oca 

• El enfoque de Ul,k l, de rnat, ·o roles. El 11ue110 pamdignw: el lux/'(/ de /u 
credib ;f;dad 

• La gestión de RR Ji I l _v los desafíos ele lo adminisfnr ·ión en el siglo _ l 
• ó 111 0 e11fren far safi.~fác :oria111e11fe tales desafíos. Co111pe rencias que debe ¡wseer el 

Gerente de RH. 7'i¡JO de pro.fesionol que se requerirá en elf11tuw cel'Canu. 
• Ad111i11isfraciú11 de Recursos Hvmnnos como ol~jeto propio de estudio , esr.:i11didu de 

la ad111inislració11 genernl. R.elt-1cio11es con ufrns disc iplinas (111edicina, derecho, 
ingeniería, estadística , ad111inis1ració11, etc) 

• Relación entre RRJ-IH \' ud111i11isrració11 de negocios. Sus diferentes inc11111be11cias 
• El co111purfa111iemo, ll'ga11izacio11nl, eqfoque genernl, escuelas. 
F> Recursos l-Jw11a11os, .',,pita! H1111ia110, Activo H11111ano, Perfilfutur,1 

lJNIDAO TEI\IATICAIJ: El s,n 11111rn110 en el lrnbnju 

Ob,ietivo de ap ·e1 diza,je 

Lugrar que los alun1110s co111pre11dan el comporta111ie11to de l ser hwnano en el 1111111do del 
/'rabt1ja definiendo y analiza ne/o t:onceplos básicos como J ersunalidad, e111ucio11es, 1•ulore. ·, 
uC'titudes, aptitudes, hábitos, I ' sati4úcci ' 11 laboral. 

Te111ns a desarl'Ollar 

• La l'ersonalidad < 'oncepto. Derer111i11ac iu11es. Ro gos. Atributos. 
• Emociones. Di111 e11si,mes. S11 relación con el trabajo. 
• Los pa/ores. Su i11111urfa11cia en lus s1!jetos _¡ · en la organización. 
• Habilidades. Acti111des. Aptifudes 
• Sat i.~.facción Laboral. 'ausas. Efectos. Formas de conocer 
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lJNIDAD TEl\lATICA 111 - Planearnieulo Eslrnjégico y 11ecui-sos llumanos 

Objetivo ele aprendizaje: 

Al analizarlos contenidos de esta bolilla, los alumnos comenzarán a encontrar la for111a de 
alinear el logro de los objeLivos organizacionales con el bienestar de los trabajadores, t i 

tral'és de convertir al recurso hw110110 en una ventqja competitivas. También aquí se 
definirán aquellos co111pu11entes del pensamiento estratégico que debe conocer quién 
conduzca la gestión de RRHlf co1110 competencia clave para lograr la alineación antes 
111e11cio11ada. 

Temas a 1lesa1Tollar 

• La importa11cia de planear. Planeamiento en nuestro país. .I'/a11ea111ie11to 
estratégico en las Pymes. 

• Concepto de pe11sa111iento estratégico, sus cuatro compo11e11tes clal'e. 
• Análisis estratégico. Descripción del negocio. Análisis del Negocio. 

Herramientas clave del Análisis estratégico: ROi, FODA, BCG, Matriz de 
Porter. 

• Planeamiento estratégico: visiún, misión, valores, obje fil'os , estrategias, 
acciones (gestión), escenarios, escenario espemdo. 

• La herramienta del mapa estratégico 
• Estrategia y recursos humanos. Planear en RRJJH Riesgos de 110 planear 
• D(ferenciación y ventaja competitiva. Inteligencia compelitiva 
• Los RRHI-l como la ventaja competitiva clave de las organizaciones 
• El FODA de los RRHH 
• Planeamiento de !u Dotación. 
• Plan para resolver debilidades y lograr la ven/aja compelitiva a través de la 

gestión de RRHH 
• Estrategias segtÍ11 tipo de empresa 
• integración Ve, ·tical e integración horizontal 

llNIDAD TEMATICA IV - La Cnlturn orgnnizncional 

Objetivo tle aprendizaje: 

Se tratará de il 11stra,· sobre la cultura y su determinación sobre el comporta111ie11to )' 
gestión de los recursos humanos. Ashnismo en su co111prensió11 se incluirán us 

01111w11e11tes, y los estilos. E · de s11111a importancia entender este "intangible gen ' i 
para pla11(/icar y gestionar recursos h11111a11os. 

Temas a llesa1Tullar 

• La cultura. Cultura orga11izacio11al. 
• S11s co111po11e11tes. 
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• Los esU/os o tipos de culturn. 
• El liderazgo y la citlrura. Las ideas de Shein. 
• Cambio cultllral. Etapas del cambio. 
• Los fundadures . Los transformadores. La resistencia al cambio. 
• La cllltura en la era de la globalización. 
• La cultura en las P_l'fnes. 
• La influencia de la cultura en los modelos de gestión. 

UNIDAD TEMATICA V - Un plan estrntégico para la Gestión de Recursos Humanos 

Objetivo de aprendizaje: 

La temática de esta unidad apunta a generar 1111 modelo de plan estratégico de la gestión 
de RRHF-l que se convierta en zm vel,íc11/o i111prescindible para el logro de los objetivos 
urga11izacio11ales, intentando convertir el capital h111na110 que sostiene la misión 
empresaria actual en el p erfil futuro que requiere el logro de la visión estratégica. Se 
analizarán los distintos co111po11e11tes de dicho modelo i11cluye11do los .factores intemos y 
externos qlle los co11dicio11an. 

Ten111s II desarrollar 

• l\1odelo de Plan Estratégico 
• Ele111entos externos condicionantes del pla11: el escenario (macro y micro). 

Actores del escenario que Íl?fluyen en la gestión. El concepto de stake holders. 
• El problema del desempleo. Causas y efectos del desempleo. l\fercado de 

trabajo. Indices de empleo. Políticas de empleo. La necesidad de generar 
políticas de creación de empleo. 

• EleT11e11tos internos condicionantes del plan: cultura, estructura, dotad ó11, 
ecuación económico financiera, procesos, potencial humano disponible, 
plataforma tecnológica propia disponible 

• Visión y Perfil.fi1t11ro 
• lvfisión y Capital Humano 
• Sistema de Gestión y sus subsistemas, La gestión 
• La estructura del área. 
• Planificación de la dotación. 
• El tablero de comando de RRHH El proceso de diseño y consolidación. El 

desa,fio de la i111ple111e11tación. Balance Scored card. HRJ\IJIS e IH!Ud!S. 
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En esta unidad temática se analizan los factores motores de la gestión (111otivació11, 
co1111111icación, trabajo en equipo, liderazgo, e111po1ver111e11r y participación) que constit11ye11 
la base del .fi111ciona11de11to del sistema de RH y de la problemática del co111porta111ie11to 
organizacional. 

Temas a desarrollar 

• 1'vfotivación: Distintas teorías. Como entender el comportamiento humano. 
111otivación y conducta. El ciclo motivacional. Impulso, deseo, recompensa, 
inquietud, sati~j"acción. El rol de líder. El contrato psicológico. 

• Trabajo en equipo: Equipos y grupos, modelo para desarrollar 1111 grn¡)(} 
eficaz. Equipos y mejora de procesos. Condiciones para trabajar en 1111 equipo 
eficiente. 

• Comunicación : Concepto, distintos tipos, co1111111icación efectiva. El proceso de 
comunicación, los barreras y nddos. La dirección. Los sujetos que intervienen. 
Comunicaciones internas y externas. 

• Liderazgo: Concepto, Sus co111po11entes. Fuerzas determinantes. Las 
dimensiones. llfitos y realidades. Distintos estilos. 

• Participación y e111po111em1e11t: Participación: sus benejrcios. Requisitos de la 
participación. Factores que influyen. Prog-ra111as de participación. 
E111powen11e11t: concepto, có1110 au111entar el empo111erment del trabajador. 
Delegación. Gestió11 de talentos y participación. 

UNIDAD TILMATICA Vll - Apo rtes actuales n la gestión de ltRIIII 

01.>jelivo de aprendizaje: 

Se expondrá el estado c.lel p nsamiento en la disciplina de RRHI I tanto de la I erspectiva 
estratégica corno de la activillad cotidiana, revisando y discutiendo los I rincipales aportes 
actuales de comienzos del siglo 21. 

• Teoría de las competencias: concepto de co111petencius, distintos tipos, glosario de 
competencias, comporta111ie11tos esperados por competencia, competencias por 
grupo, por empresa, por área, por nivel y por puesto. Competencias requeridas 
aclua/111ente 

• Gestión del cambio: etapas del cambio, reacciones ji·ente al cambio, la 
constnicción del cambio 

• Uestión del conocimiento: ideas de P. Senge, conocimiento como .fi1e11te de 
d(ferenciación competitiva, el valor del conocimienro, como se acumula, organiza y 
d(fzmde el co11oci11de1110 en zma organización 

• l\1entoring: defi11ició11, relación con desarrollo, relación con Restión del 

/2 conoci111ia11l0 
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• Coaching: distintos Jipos, coaching de equipos, coaching personal, ventaja 

UNIDAD TEMATICA VIII - El Sistenrn tle Recursos llm11anos 

Objetivo de aprendizaje: 

Esta unidad temática explica el fi111cio11a111iento de la gestión de recursos hz1111a11os como 
1111 sistema integral que apunta a la formación de equipos de alto rendimiento, al logro del 
pe,:fil futuro que requiere la visión y a generar puestos )' posibilidades de desarrollo 
personal y profesional a las personas que trabajan en las organizaciones, más allá de su 
co111posidó11 accionaria o tamaíio. 

Temas a desarroll11r 

• Políticas generales de recursos humanos. Relación por tipo y ta111aíio de las 
organizaciones 

• Estructura del área de recursos hu11wnos. Sus distintas divisiones fi111cio11ales. 
Objetivos de cada una 

• Sistemo y subsis/emu: objetivos, indicadores de gestión y herramientas clave de 
cada subsistema. Calidad de Vicia Laboral, Administración de Recursos Humanos, 
De ·arrollo de Recw sos Humanos y Relaciones Laborales 

• lnfor111ació11 que debe brindar el sistema (externa e intema). Aplicaciones 
informánca · a RRHH 

• Archivos abiertos y compartidos, JHRMJS 
• Procesos clave de RRHH: ingresos, egresos, re111u11eraciones, resolución de 

conflictos preve11dó11 ele accidentes, capacitación. Su impacto en el resultado J 
cómo medir el retorno de su inversión. 

• RRHH como inversión y no co1110 costo 

UNIDAD Tll:MATICA IX- S11bsisfe111a ll e Ca lid11d lle Vhl11 L11bornl 

Objetivo <le aprendizaje: 

CVL es 11110 de los s11bsfatelllas que componen el sistema de gestión de los recursos 
l111111anos. La misión de esta unidad temática será enseñar cómo la empresa debe procurar 
mejorar conthma111e11te tanto la salud de sus empleados como el cuidado de sus pasivos 
a111bie11tales, en un marco de responsabilidad social intransferible a otro tipo de 
orga11izacio11es. 

Temas II desarrollnr 

• Objetivos del s11bsisfe111a CVL 
• indicadores claves de gestión ele CVL 
• El concepto hásico: prevención. Iligiene y Seguridad en el 

apacifación. Obras. Ele111e11tos de Seguridad. 
• Marco legal de Hy, 
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• Enfermedades laborales. Prevención. Factores de Riesgo. Medicina laboro!. 
Enfen11edades laborales más ji·ecuentes y como pre\lenirlas. 

• Accidentes profesionales: Prevención, Actos y condiciones h1seg11ms de 
trabajo. Fac/Ores de riesgo y como prevenirlos 

• Exámenes 111édicos pre y post ocupacionales. Exámenes durante el periodo de 
trabajo 

• 'apacitació11 en HyS. Uso de elementos de seguridad 
• El stress lnboml: causas, factores de stress, como prevenirlo J' combatir/o. 

Concepto de , ·ttlud y bienestar. Bumout o síndrome del quemado. 
~· Mobbing (acoso moral). 
• El ci,;dado responsable del ambiente. Responsabilidad e111presoria 
• Pasivo · ambientales. A1a11ip11lación de sustancias conta111ina11tes 
• Producción, transporte y distribución de residuos ambienta/es 

UNIDAD TEMATICA X - Suhsislema de Adminislrnción de Recursos llumanos 

Objetivo de aprendizaje: 

En esta sección se explicará cómo lograr la equidad intema y la competitividad extema de 
la estrnctum de compe11sacio11es, junto a los modelos y siste111as de información que le son 
propios a la gestión de RRHH. Asimismo los al11111110s tendrán la oport1111idad de identificar 
las herramientas que permiten aquellos logros y su relación con otros instru111e11to de In 
ad111i1ústrnción de negocios. 

Temas a desarrollar 

• Objeth os del subsiste111a ARH 
• lnc/icaclores claves de gestión de ARH 
• Diseno, Análisis J' livaluación de Puestos, El p11estu de trabajo; concepto. Su 

movilidad. Diseífo de puestos: Distintos sistemas. Relación co11 las otras técnicas de 
RRHH Anábsis de puesto: su importancia, diferentes técnicas de abordaje. 
Evaluación del puesto ele trabajo: concepto. Los cuatro métodos. 

• Estructura y política de remuneraciones 
• Equidad intema J' CompetWvidad externa. Encuestas salariales. A1ercado salarial 

argentino 
• Cuantificación ·alana/. Política retributiva. Re1111111eraciones .fUas y variables. 

Beneficios. Salario y productividad, distintos sistemas 
• Remuneraciones y desempeño. Pago por objetivos. Movilidad-del salario. 
• Protección legal del a/ario. Liquidación de sueldos, jornales y cargas sociales. 

Tipos . A1edios. Oportunidad de pago. Precarización salarial 
• !11de11111izació11 por despido. 
• {m en/ario de Recursos H11111anos: clefi11ició11, co11ceptos que /u co111po11e11, relación, 

·011 otras herra111ie11ta. , factor clave para medir el e rpital hwnano /l 
• Rei11ge11iería (Análisis estratégico) ele RRITH. 

, 
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• Íl!/cmnación para lo dirección, infúrmación paro los entes de co11Lrol 

UNIDAD TEMATICA XI - El Subsistema de Desarrollo tic rtec111"s0s llnmanos 

Objetivo de aprendizaje: 

En esta 1111idad temática se procurará que los alumnos aprendan a mejorar las 
competencias del capital lzwna110 actual y convertirlo en el pe,.fil Jitturo deseado. 
¡ rivilegia11do a las personas que pertenecen a la organización y a su desarrollo, co1110 
medio de obtener un retomo adecuado de la inversión en RRHH. El desarrollo del capitol 
hu111a110 propio e. · hoy la diferencia que genera la ventaja competitiva de las e111presas y 
aumenta la inoüvación del personal. 

Temas a desarrollar 

• Objetivos del subsistema DRH 
• J11dicndores claves de gestión de DRH 
• Selección (proceso, sistemas de evaluación, pe,jiles, , mercado laboral argentino, 

distintas fornws de rec!t1tu111ie11to, entrevista laboral, conjecció11 de 1111 CV; 
11egociact0 11 parn lo incorporación, inducción). La problemática de la 
discriminación en fu selección. 

• Job Posting: concepto. Diferencias con el reclutamiento externo. 
• Capacitación (temas, programas de apncitación, medición del retomo de la 

inversión en capac:ilación). S11 relación con otros procesos de RRIIH. El casio de 
110 cnpacitar. 

• Desarrollo de carreras. la planificación de la carrera, ventajas J' desventajas. 
Diferentes expectativas. Tipos de planes de carrera. Plan de Jóvenes Profesionales. 
Plan de desarrollo de talentos. Cuadros de reemplazo. Plan de s11cesió11. 

• Gestión ele talentos. ldent(ficación y desarrollo de talentos 
• Gestió11 del desempeí'ío. 111ás que una evaluación. El problema ele la medición. 

Factores a medir. Evaluació11 360º. Actores de la evaluación. La enlre,•ista de feed 
bac/c 

• Evaluación de potencial. Assessment Centre: acciones previas y posteriores, 
herramientas del A '. ¿Cuándo estamos.frente a un Alto Potencial? 

• Detección y retención de talentos. La revista de talentos. 
• Fottaleci111ie11to de equipos gerenciales 
• /i ,fentoring : defi11ició11, relación con desarrollo, sus objetivos. 
• Coaching: distintos tipos, relación con el desarrollo, su d(ferencia con el 

menloring. 
• Outplace111e11t: co11ce17to, etapas, beneficios. 
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UNIDAD TEMATICA XII - El Subsistema e.le Relaciones Labornles 

01.>jetivo de apre11diz~1je: 

Aquí se detallarán lodos los es.fi,erzus y acciones que deberá desarrollar la gestión ele 
recursos lm111a11os, para 111ini111izar la tasa de co11jlictos laborales (igualmente inevitables) 
mediante la 11egodació11 efectil'a, tanto a nivel individual como colectivo; así como 
aprender n usa,· el marco legal vigente como pmtecció11 y 111arco de accionar del 
trabajador y empleador ,l ' 110 como fúctor li111ita11te del libre juego de la relación laboral. 

Temns n cJesnrrollnr 

• Objetivos del subsistema RRLL 
• Indicadores clm•es de gestión de RRLL 

Corrientes que dieron origen al sindicalismo en la Argentina. 
• Políticos de Relaciones Laborales. J/ermmientas para su gestión. 
• Concepto de con.fliclo. Concepto. Resolución de Co,¡flictos. 
• Negociación Laboral. Distintos tipos. Distintos resulíados. Actores del 

co,¡flicto. Etapas del conflicto 
• .Marco legal de la relación empleado-empleador: derecho i11di1 idual del 

trabajo, ley de ontmto de trabajo LCT, principales modificaciones de lo le1 •, 
actual problemas centrales de la legislación laboral. Ele111entos claves de lo 
LCT: principios genemles del derecho laboral, derechos J' obligaciones de las 
partes, el tema del plazo del contrnto y su extinción, vacaciones, jomada 
laboral, trabajo mujeres y niíios, haber indemnizatorio, flexibilizaciún laboml 

• /itfarco legal de la relación sindicato-empleador: convenios colectivos de 
tmbajo, proceso de negoeiación colectil'a, derecho de huelga, co11ciliaciú11 
obligatoria, mediación, arbitraje y sentencia judicial. Historia de In 
negociación colectiva. 

• Sindicatos: su rol, historia del 111ovi111ie11lo sindical, sindicatos y poder 
político, sindimtos y poder económico, estmctum sindical, dis/i11tos gmdos 
(Co111isió11 Jntema, Región, Sindicato, Federación, Co1?federació11 general del 
trabajo 

• Seguridad social: marco legal, sistema de jubilaciones y pensiones, edad 
j11bi/a/oria, obras sociales, µrotecció11 ele salud, situación del siste111u de 
salud, aportes y co11tribuc:io11es 

• Encuesta de clima laboral: metodología, recaudos a tomar, sus objelil'os. 
Satisfacció11 en el trabajo 

• Las co111unicaciones internas. Hermmienta clave en la gestión de JUU-1/ 1 
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UNIDAD TEMATICA X III - ltesponsabilidad social empresaria 

Objetivo de aprendizaje: 

En esta unidad temática se /.11sca trascender los contenidos 111era111e11/e técnicos y acercar 
al alu111110 a la proble111ática social en la que el trabajo humano y fa gestión de la 
organizaciones hnpacta de manera directa. Especialmente en los impactos que la gesiió11 
del trabajo impacta en la conmnidad, en lasjámilias de los trabajadores y en el a111bie11/e. 

Temas a desarrollar 

• El concepto de llesponsabilidad Social Empresaria (RSE) , relación con /u 
j,lantropía. 

• RSE y ambiente, RSE y co1111111idad, RSE y familias de los trabajadores, RSE y 
ética 

• La teorías sobre /u RSE (teoría neoclásica, teoría de los stake liolder.,) 
• RSE y gobiemo cu11Joralil'O 
• La RSE en Argenlina y en Latinoamérica. Situación actual. 
• Normativas sobre RSE. Pacto Global 
• Docu111e11tos de RSE: COP, su informació11, declaración tripartita 
• Ecl11cació11 responsable y RSE 

UNIDAD TEMATICA XIV- Nm:vns tendencias en necursus Humanos 

Objetivo ele aprendizaje: 

En esta IÍlfi111a unidad, los a/u11111os c:011ocerán las últimas novedades técnicas así como los 
paradigmas vigentes y sus c1,estio110111ie11tos; de modo de ma11/e11e1· el necesario es¡1írit11 
a11/ocrílico que toda disciplinll requiere y generar las bases de 1111 continuo aprendizaje 

Temas n clesnrrollar 

• Velocidad de los cambios 
• RRHH e Intemet: e-recrniting, e-trainh1g 
• Las nuevas Te cnologías 
• Nuevas formas productivas 
• Eslr11c/11ras internacionales 
• IVeb 2.0 aplicada a RRHH 
• Equipos de alto rendillliento 
• Ética en RRH!l 
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3) JJIJJL/OGRAFIA 

3.1. BIBLJOGRAFÍA OBLJGA1'0RJA 

• "A<lmini slración ele Re-cursos Humanos" - Bohlander George - Snell Scoll - Ed . 
Thomson - 14a. Ed ición - 2007 

• "Comporlamienlo Organizacional" - Robbins Stephen- Judge Tiinothy - Ed. 
Pearson - 13ª Ed ición-- 2009 

• "El Co111portamie11to de las personas en las organi zaciones" - Van Morlegan Luis -
Aya la Juan arios y 01.ros. Ed. Pearson - 20 1 1 

"La Gestión Moderna en Recursos Humanos" - Van Morlegan Luis - Ayala Juan 
Carlos y tras. Ecl. Eudeba - 20 12 

• Compendio de Legfa-fación Laboral y Provisional - Ed Erre par- 11 " Edición- 2012 

3.-. BIBLIOGRAFIA AAJI'Ll.ATORIA 

• "Recursos Humanos - Cliampions" - Dave Ulrich - Gránica - 1997 
• "F11nda111e11fos ele Ad111i11isfmció11 de Organizaciones" - .! . Aya/a .. M.A . Vicente y 

otros.- La Ley.- 2005 
• "La gestión de los recursos humanos" - Dotan, Jackson, Del Valle Cabrern y 

Schuler - Me Grall' Hill - 2° edición - 2003 
• l'rincipios F1111da111e111ales de Administración de Organizaciones - J. C. Aya/o, A !.A. 

Vicente y otros. - Pearson- 2008 
• "Capital Hwnano" - L. van Morlegan y otros, 1 º edicióll - Edicon - 1 ". Edició11-

2U09 
• "La A1otivación en la Generac.: ión Y" - J. C. Aya/a y ofrus- Proyec.:lo de 

l11vestigació11 de la Esc.:ue la de Estudios de Posgrado de la Facultad de CCEE
UBA- 2011 

• "Vigencia actual del modelo estratégico de recursos lwmanos de Dave Ulric/1 "
L. V. Mol'legm, y otros - Proyecto de Investigación de la Escuela de Estudios de 
Posgrado de la Fac11/1c1d de CCEE-UBA- 2011 

• "Estrategia de Empresa y Recursos Hu mu nos" - JJ.Elord11y Alota- A1c Grm11 Jlill-
1993 

• "Claves para la Gestión de RRHH en la pri111era década de l siglo )(Xi" - luis Pérez 
van Morlega11 - Revista Personal (de la ex ADPA) - 2000 Nro .. 67 

• "La era del vucio" - G. Lipovetsky- A 11agm111a- 4n_ Edición-2006 
• "Liderazgo" - Lussie,· y otros, "Liderazgo " - Tlwmson - 2''. Edición- 2005 
• "P!a11iflcació11 y Aplicaciones Creativas de Recursos Ilw11anos-U11a orie11fació11 

estratégica"- Elmer 
• "Primero, lo pri111ero" - S. Covey, Roger Merril y Rebecca Miller - Paidos - I 9c Y , 
• " W retv del empleo " - l. Fi11asa11glas - Me Graw llill - 2001 
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• "Comportw11ienro 01 ·ga11izacio11al" - D. Hel/rieger, .J. Sloc11111 y R. Woodmw, -
Tho111so11 - 1998 

• "Aprendiza¡e y Orga11i2ació11" - E. Gore- Granica- 2006 
• "Evaluaciones de Dese111peíio "- T. Coens y !lf Je11/d11s- Norma- 200 l 
• "El aporte humano e11 la empresa" - S. Lazzatli - Macchi 1999 
• "Actividad. empleo y dese111pleo" - J. Nejfa - Ceil-Piette Conicet - 2002 
• "El co,?flicto co1110 pilar del desarrollo de la organización" - L. Perez van 

!llorlega11 - Art. Publicado en Rev. Ad111. Empresas, Nro. 21 
• "C11lt11ra empresarial y liderazgo" - E. Schein - Plaza & Janes - I 985 
• "El jüt11ro de fa dirección de RRIIH" - D. U/riel,, M Losey y G. Lalce - Gesfián 

2000 - 1998 
• "Ad111i11istració11 de Rei.:ursos Ilu111a110s ", J. !11arista11y- Pearso11 - 2007 
• "la cultura de la sati.~facción" - J.K. Galbraith- EME E-1994 
• "La era del acceso" J. füfkin "- Paidos- 2004 
• "Empresa inteligente y relaciones humanas" - !vi. Sanz Gó111ez - Tlw111so11 - 2005 
• '·Éxito, una guía extraordinaria" - R. S!umna -Grija!bo 2007 
• '·Creación, La nueva lógica e111presaria!" - G. Bila11cio -11 !acchi 1999 
• "Un trabajo feliz" - L. M Cravino - Temas Grupo Editorial SRL - 2003 
• "¿Quién tiene ganas de ir a trabajar?" - O. J. Blake - Macchi 2005 

4) ft1ETODOS DE CQNDUCCIÓN DEL APRENDIZAJE 

• Es 1111 curso presencial, en el cual es requisito cu111plir con 1111 111í1ú1110 de 75% de 
presencia. 

• Se co111po11e de 5-1 clases, 36 de ellas teóricas y 18 de aplicación práctica 
• En los teóricos se e11seí'íará11 los concepto. claves de la materia se guiará a los 

alumnos a la lect11ru crítica de la bibliografla que soporta los contenidos 
• li11 los prácticos los al1111111os, mediante el método de resolución de casos en grupo, 

analizarán la ap/icahilidad de los conceptos teóricos a las orga11izacio11es que 
operan en nuestro país. 

5) METODOS DE EVALUACION 

La calijrcociónfl11al surgirá de 11na escala ele 1 a 10, en la cual: 
• O a 3 significará que el a/11111110 lw reprobado la materia y deberá recursarla 
• 4 a 6, sig11(/7cará que el alu111110 deberá rendir 1111 examen fino! adicio11al para 

aprobar la materia 
• 7 a JO sign(/icarcí lJlle el alumno promocionará directamente la materia sin 

necesidad de w, examen final 

Dicha cal(licadón final resultC1rá de la suma de los sig11ie11tes factores, cada 11110 con la 
po11deración que se i11dica f 
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El diseno de los casos prác;ticos quedará a criterio del prvjesor a curgo del curso. Podrcí 
ser 1111 caso integral o varios casos, y podrá ser sobre 1111a organización real y/ o sobre 
situadones hipotéticas. La resolución se efectuará grupalmente y la calificación será 
gmpal, o sea válida para todos los integrantes del gmpo pero el profesor a cargo del curso 
podrá calificar e11jéJr11w diferenciada aquellos alumnos que se destaquen por su 
desempel'ío. El desempeíio de 1111 alumno en particular podrá awnentar su calij1cació11 o 
dis111i1111irla 011 respecto a lu grupal. Si los alumnos de un grupo o w1 alumno integrante 
de 1111 grupo tienen 1111a nota i1?ferior a 4 como promedio de los trabajos podrán rendir un 
ew1111e11 recuperatorio sobre los temas del caso práctico y esa calif1cació11 reem¡,Lazorá c1 la 
noto original 

Parciales (70%) 

Tres exá111enes escritos, que el profesor dispondrá dentro del cronog1'C/111a de cla ·es. 
En caso de reprobar uno de ellos el a/11111110 podrá rendir 1111 recuperatorio cuyo nota 
reemplazará La del parcial reprobado. El recuperatorio podrá ser bajo la modalidad 
escrita u oral según disponga el docente a cargo. 
Si reprueba dos parciales o 1111 parcial y su re!Jpectivo recuperatorio, el a/11111110 lJ11ednrá 
inszificiente e11 la materia 

Este programa fue e/abomtlo por el Dr. J11a11 Carlos Á)la/a e11 diciembre de 2012 
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