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Gestión de Personal busca los nuevos desafíos de la administración de recursos 
humanos; incorporar a las personas: reclutamiento y selección de personal; 
enfocando sus diversos procesos de gestión del talento humano como herramientas 
de una gestión gerencial estratégica. 

Importancia de la asignatura



 Reconoce y analiza la importancia de la Gestión de Personal, enfocando sus 
diversos procesos de gestión del talento humano como herramientas de una 
gestión gerencial estratégica, de acuerdo a los objetivos estratégicos de la 
empresa, aplica políticas, funciones y procedimientos de gestión, promoviendo 
la gestión democrática de atraer, desarrollar, retener con responsabilidad, 
calidad de servicio y honestidad a la persona como el generador de recursos 
más importante y valioso de la empresa 

Competencia



Unidades Didácticas

Unidad I Unidad II Unidad III Unidad IV

Gestión de 
Personal

Proceso de la 
administración de 
RH 

Proceso de la 
administración de 
RH 

Satisfacción 
laboral y técnicas 
de dirección en 
trabajo en equipo 

1a y 2a semana
16 horas

3a y 4a semana
16 horas

5a y 6a semana
16 horas

7a y 8a semana
16 horas



Unidad I: Gestión de personas

 La Gestión de personal en un ambiente dinámico y competitivo. 

 Nuevos conceptos en la gestión de Recursos Humanos.

 Comportamiento humano en el contexto organizacional. 

 Comunicación organizacional.



Unidad II: Proceso de la administración de recursos 
humanos 

 Proceso de administración de Recursos Humanos.

 Subsistema de organización y evaluación de Recursos Humanos. 



Unidad III: Proceso de la administración de recursos 
humanos

 Subsistema de mantenimiento y desarrollo de recursos humanos.

 Relaciones laborales. 

 Calidad de vida en el trabajo.

 Motivación. 



Unidad IV: Satisfacción laboral y técnicas de dirección en 
trabajo en equipo

 Satisfacción laboral.

 Técnicas de dirección de trabajo en equipo.

 Supervisión de personas. 

 Sistemas de información gerencial.



Recursos educativos virtuales

 Manual Autoformativo Interactivo.
 Vídeo clases. 
 Foros. 
 Biblioteca Virtual.
 Enlaces a información de importancia.



Recomendaciones

En las Sesiones Virtuales de cada semana, guiaré tu aprendizaje, orientaré el
desarrollo de tus actividades y atenderé tus preguntas e inquietudes.



Bienvenidos a la asignatura
Gestión de Personal

C.P.C Joel Laureano Serrano
jlaureano@continental.edu.pe


