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I. Datos generales 

Código AAUC 00422 

Carácter Electivo  

Créditos 3 

Periodo académico 2019 

Prerrequisito Ninguno 

Horas Teóricas: 2 Prácticas: 2 

 
 
II.  Sumilla de la asignatura 

 

La asignatura contiene: Serán contenidos diversos y actualizados que permitan al alumno 

complementar su especialidad y desarrollar criterios de intervención y asistencia en el 

contexto a desempeñar. Esto le permitirá asumir una actitud de investigación, crítica 

constructiva y aporte al desarrollo de su especialidad dentro de la Psicología. 

 
 

III. Competencia 
 

Logra una comprensión sistémica de la organización, reconociendo la importancia de 

agregar valor al área de recursos humanos a partir del diseño eficiente de los procesos que 

lo integran, desde una perspectiva ética y de responsabilidad social. 
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IV. Organización de los aprendizajes 

Unidad Conocimientos Procedimientos Actitudes 

I 

Subsistema de RH. Modelos de gestión de personas. 
Modelo de competencias. 

Identifica los componentes del subsistema de RH y su interrelación entre los mismos. 
Relaciona los modelos de GRH y su aplicabilidad según la estructura y dinámica 
organizacional. 

Valora la teoría de sistemas como explicativa de la 
GRH. 

Atracción de personal. Mercado laboral. Selección de 
personal. Usos de los test. 

Analiza las características del mercado laboral local. Identifica los criterios de 
medición de los test psicológicos. Valora el aporte de los procesos de incorporación 

de personal para la eficiencia organizacional. Entrevista de selección por competencias. Assessment 
center. Desvinculación laboral Domina la entrevista por competencia y la práctica del assessment center. 

Gestión de la capacitación: Del DNC a la evaluación. Identifica las fases del proceso de capacitación y reconoce su impacto en el 
desempeño. 

Evalúa la importancia de la capacitación en el 
desarrollo individual, grupal y organizacional. 

Planeación de vida y carrera. Reconoce la importancia de diseñar líneas de carrera como estrategia de 
mantenimiento de personas. 

Valora la importancia del desarrollo individual de 
los trabajadores. 

Gestión del conocimiento. Del conocimiento tácito al 
conocimiento formal. 

Reconoce la importancia de la formalización y difusión del conocimiento para el 
desarrollo organizacional. 

Prioriza la importancia de la socialización del 
conocimiento para el desarrollo organizacional. 

Gestión del desempeño laboral. Evaluación de 360°. 
Instrumentos de evaluación. 

Identifica acciones de personal derivadas de la evaluación del desempeño y las 
articula dentro de las estrategias de mantenimiento y desarrollo de personas. 

Valora las acciones de personal como estrategia 
de reconocimiento del desempeño del trabajador. 

 Gestión de las compensaciones. Estructuras salariales. Comprende los conceptos de equidad interna y externa en la gestión de las 
compensaciones. 

Prioriza el valor motivacional de las 
compensaciones. 

Evaluación parcial 

II 

Procesos de apoyo a la gestión de personas: coaching, 
empowerment, mentoring, couseling. 

Comprende la conducta humana en el contexto del trabajo y en la interacción con 
los otros. 

Se compromete con el desarrollo individual de los 
trabajadores en la organización. 

Gestión por indicadores. Indicadores de selección, 
evaluación y desempeño. 

Comprende la importancia del uso de indicadores para la medición del desempeño 
y el cumplimiento de metas. 

Evalúa la importancia del uso de indicadores para 
gestión y planificación. 

Seguridad y salud ocupacional. Reconoce la influencia de los factores organizacionales en el rendimiento y salud de 
los trabajadores. Adquiere un compromiso ético hacia la calidad de 

vida del trabajador. 
Calidad de vida laboral. Balance vida y trabajo Comprende la importancia del balance entre la vida laboral y la vida personal, 

proponiendo estrategias de articulación. 
Diagnóstico y desarrollo organizacional: Cambio, clima 
y cultura organizacional. Diseña técnicas diagnósticas y estrategias de desarrollo organizacional. 

Prioriza acciones orientadas a la eficiencia 
organizacional. 

Comunicación organizacional. Comunicación interna. Reconoce la importancia de los sistemas de comunicación para la eficiencia 
organizacional y gestión del conflicto. 

Ética empresarial y  
Responsabilidad social corporativa Desarrolla una conducta ética comprometida con la gerencia sostenible. 

Valora la acción responsable de la empresa en el 
desarrollo individual, organizacional y social. 

Legislación laboral. Relación empleador-trabajador. Conoce la legislación laboral y evalúa su aplicación en la práctica. Analiza los 
factores sociales del empleo. 

Evaluación final 
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V. Estrategias metodológicas 

 
Las clases se realizan de manera interactiva, estimulando la participación de los estudiantes. El 

complemento práctico de la asignatura se desarrolla con revisión de lecturas, análisis de casos, 

videos foros y dinámicas de grupo. 

Emplea el multimedia, ecran, TV, equipo de reproducción de video, pizarra como medios didácticos. 

Así como el chat, foros y demás herramientas del aula virtual con el objetivo de construir aprendizajes 

de manera colaborativa. 

 

VI. Sistema de evaluación 
 

Rubros Instrumentos Peso 
Evaluación de entrada Prueba objetiva Requisito 

Consolidado 1 

Rúbricas de evaluación para: 
 Estudio de casos 
 Dinámica de grupo 
 Videos, foros 
 Exposiciones 
Evaluación 

20% 

Evaluación Parcial Prueba de desarrollo 20% 

Consolidado 2 

Rúbricas de evaluación para: 
 Estudio de casos 
 Dinámica de grupo 
 Videos foros 
 Exposiciones 
Evaluación 

20% 

Evaluación Final Prueba de desarrollo 40% 
Evaluación sustitutoria (*) Prueba de desarrollo 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 

Fórmula para obtener el promedio: 

 
PF = C1 (20%) + EP (20%) + C2 (20%) + EF (40%) 
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