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EEssppeecciiaalliizzaacciióónn eenn
GGeessttiióónn ddee RReeccuurrssooss HHuummaannooss..

RReess.. SSPPEEPPMM 336600//1166

En los escenarios actuales ya no se discute el papel relevante de las personas en la concreción de

los fines y logros de las organizaciones.

El valor más importante de una organización está en sus recursos humanos. Esto es aun más

importante en las instituciones públicas donde los recursos humanos son además servidores

públicos.

En consecuencia, es ineludible prestar una mayor atención a la generación, formación, desarrollo,

motivación y cuidado de ese capital humano, proveyendo a la organización el personal más

adecuado en tiempo, en competencias y oportunidad.

El “Especialista en Gestión de Recursos Humanos” es un profesional graduado en

condiciones de actuar en la gestión de los recursos humanos en las organizaciones, en posiciones

de línea, como consultores, como asesor internos y/o externos y como investigadores en la

resolución de problemas de coyuntura y de mediano y largo plazo, en el dominio de sus

conocimientos. Será capaz de:

- Diseñar, implementar y administrar los procesos de Gestión del Talento Humano

(Planificación, Formación y Desarrollo, Reclutamiento y Selección, Compensación y

beneficios, análisis de puestos, evaluación del desempeño, entre otros).

- Desarrollar estudios formales sobre los procesos y gestión de  la organización en sus

diferentes niveles (gerencial, organizacional, funcional, financiero, administrativo, talento

humano, planificación, mercadeo, ventas, seguridad, entre otros).

- Intervenir sobre procesos organizacionales empleando metodologías de trabajo

actualizadas.

- Potenciar el Talento Humano en función de las competencias requeridas por la

organización.

- Dirigir las actividades de Recursos Humanos en el marco de la Ley: Código de Trabajo,

Reglamento Interno, Código de Ética y demás disposiciones legales de acuerdo al sector

de ejercicio.
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MMooddaalliiddaadd ddee CCuurrssaaddoo
- Presencial.

- Duración: 18 encuentros de 6 hs reloj (9:00 a 15:00 hs), los días sábados, donde el Docente

tiene presencia frente al alumno.

- Cada modulo tiene instancias presenciales y trabajo independiente.

- El alumno deberá presentar un “Trabajo Final Individual”, escrito y original, el cual será

presentado y defendido ante un Comité Académico, donde los miembros del Jurado serán

propuestos por la Rectoría del Instituto.

DDeessttiinnaattaarriiooss
El Pos titulo está dirigido a profesionales del área, así como de otros campos disciplinarios

vinculados, que buscan un mayor conocimiento, comprensión y capacidad de operación de las

herramientas, prácticas y procesos de Recursos Humanos en respuesta a las demandas y

expectativas de las empresas, las personas y la sociedad.

RReeqquuiissiittooss ddee AAddmmiissiióónn
Haber completado el nivel de la Educación Superior, Terciario Completo y/o Universitario,

acreditable a través de certificaciones oficiales del Sistema Educativo Nacional.

Se contempla la incorporación de mayores de edad que no posean título secundario completo,

pero que acrediten experiencia laboral reconocida y comprobada, previa evaluación y entrevista

especial del comité de admisión, en cuyo caso el alcance del título otorgado será en calidad de

Formación Profesional.

TTrraabbaajjoo FFiinnaall ddee TTeessiiss
Respecto al Trabajo Final, el mismo dará cuenta de los resultados obtenidos en la ejecución del

Proyecto así como del manejo conceptual y metodológico correspondiente al estado actual del

conocimiento (estado del arte) sobre el campo profesional.

El alumno deberá presentar un “Trabajo Final Individual”, escrito y original, el cual será presentado

y defendido ante un Comité Académico, donde los miembros del Jurado serán propuestos por la
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Rectoría del Instituto. Los proyectos previamente a ser presentado ante el Jurado deberán ser

visados un docente competente en el tema elegido, quien asesorara y guiara al alumno en la

elaboración de su trabajo final.

PPllaann ddee EEssttuuddiioo –– CCoonntteenniiddooss MMíínniimmooss

Cod. Modulo Área Hs Total

A Fundamentos y Desafíos de la Gestión en los Recursos Humanos

01.A El Liderazgo y la Conducción Estratégica de los Recursos
Humanos

General 30 hs

02.A Psicología del Comportamiento Humano en las
Organizaciones

Fundamentos 30 hs

03.A Las Relaciones Laborales y su Contexto Actual Especifica 30 hs

04.A Ética de las organizaciones y Ética Profesional Fundamentos 30 hs

Total de Hs 1er Modulo 120 hs

B Herramientas para la Gestión del Recurso Humano

01.B Organización, Análisis y Descripción del Perfil de Puesto Especifica 60 hs

02.B Atracción, Selección y Incorporación del RRHH Especifica 60 hs

03.B Sistemas de Evaluación del Desempeño y la Gestión de
Carreras

Especifica 30 hs

04.B Programas de Capacitación y Desarrollo del Talento
Humano

Especifica 60 hs

05.B Sistemas de Remuneración, Compensación y Beneficios. Especifica 60 hs

06.B La Gestión de las Comunicaciones Internas Especifica 30 hs

Total de Hs 2do Modulo 300 hs

C Los Desafíos Futuros

01.C Los conflictos y la gestión de la complejidad en las General 30 hs
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organizaciones

02.C Recursos Humanos 2.0. Tecnología y Nuevos Hábitos General 30 hs

03.C Responsabilidad Social Empresaria General 30 hs

Total de Hs 3er Modulo 90 hs

Trabajo de Tesis Final

Total Hs 510 hs

A. Fundamentos y Desafíos de la Gestión en los Recursos Humanos.

Modulo A.1.- El Liderazgo y la Conducción Estratégica de los Recursos Humanos.

Evolución de los RRHH: una perspectiva integrada. El contexto: competitividad sistémica. La

economía del conocimiento y la innovación: perspectivas teóricas. La Gestión estratégica: la

imagen de RRHH en la empresa: a quien reporta?, ámbito de competencia: a quién supervisa?,

dirección y conducción de Personal, estilos en la dirección de la empresa, principios, valores,

misión, visión. Cultura organizacional. Matriz F.O.D.A. Delegación de tareas. Liderazgo de

personas. Liderazgo de equipos. Indicadores de Gestión.

Modulo A.2.- Psicología del Comportamiento Humano en las Organizaciones.
La psicología del Trabajo, las Organizaciones y la Dirección de la Dimensión Humana. Identidad y

Estructuras de las Organizaciones. Modelo Psicológico de Análisis Organizacional. Salud en la

Organización del Trabajo. Factores de Riesgo Psicológico de la Organización del Trabajo. Las

organizaciones humanas. El Individuo en la organización: características, percepción, lenguaje.

Teorías de los grupos. Dinámica grupal. Cultura Organizacional. Teorías Motivacionales.

Modulo A.3.- Las Relaciones Laborales y su Contexto Actual.
Las Relaciones Laborales. Concepto de trabajo y su evolución histórica. Comprensión de los

elementos de las relaciones laborales. Introducción a la Sociología del trabajo. Economía Política y

la Administración de Empresas. El Derecho de Trabajo. Actores Sociales. Negociaciones. Nuevos

paradigmas de Organización de trabajo.

Modulo A.4.- Ética de las organizaciones y Ética Profesional.
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Conceptos generales de Formación en los valores de convivencia de una sociedad democrática.

Aprehensión de los límites éticos en la actividad empresarial y profesional. La Ética y sus

Conceptualizaciones. Comprensión del papel social de las Organizaciones y del modo en el que

las empresas y sus profesionales participan en la sociedad. La Ética y los Valores. La dimensión

ética en las actividades empresariales. Conceptos generales sobre la identificación en los deberes

deontológicos profesionales.

B. Herramientas para la Gestión en Recursos Humanos.

Modulo B.1.- Organización, Análisis y Descripción del Perfil de Puesto.
Esquema de descripción de puestos. Análisis de puestos. Métodos para reunir información.

Armado de los descriptivos. Utilización de entrevistas y cuestionarios. Adecuación persona-puesto.

Relación con otros procesos de recursos humanos.

Modulo B.2.- Atracción, Selección e Incorporación del RRHH.
Importancia del proceso de selección. Objetivos. Empleo externo / Interno. Definición de perfil.

Planificación de la búsqueda. Reclutamiento. Pasos del proceso de selección. Claves para una

buena decisión. Inducción.

Modulo B.3.- Sistemas de Evaluación del Desempeño y la Gestión de Carreras.
Objetivos de la ED. Beneficios y problemas. Criterios de evaluación. Proceso. Sistema 360 y 180.

El rol de recursos humanos en el proceso. Gestión de carreras. Promociones y ascensos.

Innovación en la gestión de carreras.

Modulo B.4.- Programas de Capacitación y Desarrollo del Talento Humano.
Conceptos de Formación, capacitación y desarrollo. Teorías de Aprendizaje: proceso.

Identificación de necesidades de capacitación. Métodos para el desarrollo de personas. Formación

en las organizaciones. Programas de formación.

Modulo B. 5.- Sistemas de Remuneración, Compensación y Beneficios.
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La Remuneración justa. Diferenciación entre Compensación y Beneficios. Introducción a la

definición de las Políticas que rigen el sistema de Compensación y Beneficios. Metodología de

desarrollo e implementación de un programa de los SCyB. Afectación de partidas presupuestarias

(costos). La Comunicación de los SCyB (sistemas de compensación y beneficios). Tendencias de

los SCyB (participación de utilidades).

Modulo B.6.- La Gestión de las Comunicaciones Internas.
Fundamentos de la comunicación: tipos y niveles. Habilidades de la comunicación directiva:

elementos, técnicas. Comunicación Interna y Externa.

C. Los Desafíos Futuros en la Gestión de Recursos Humanos.

Modulo C.1.- Los conflictos y la gestión de la complejidad en las organizaciones
Conflicto: Concepto y naturaleza, fuentes, modelos y factores. Herramientas eficaces de gestión.

Negociación: Concepto y principios básicos. Etapas del proceso negociador. Estrategias de

Negociación. Estrategias de Cierre y Mediación. La capacidad de gestionar en la complejidad de

las organizaciones: los acuerdos, la tensión creativa, la tolerancia a la diversidad. Otras Formas de

gestión del conflicto.

Modulo C.2.- Recursos Humanos 2.0. La Tecnología y los Nuevos Hábitos.
La transición a la organización 2.0. Innovación y tecnología en la gestión de RRHH. E-recruitment.

Papel del directivo 2.0. Formación 2.0. Social Media.

Modulo C.3.- Responsabilidad Social Empresaria.
Entendiendo la RSE. Evolución histórica del concepto de RSE. Conceptualización actual de la

RSE. Iniciativas y antecedentes relacionados con la RSE. La RSE y la sustentabilidad en la

estrategia de la empresa. Herramientas de cooperación social empresaria. La RSE y la

sustentabilidad en la gestión de los RRHH.


