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GOBIERNO DE MENDOZA
Direcci6n General de Escuelas

RESOLUCIONN; 5316
VISTO el EX-2018-03760526-GDEMZA-MI SA#

DGE, por el que se tramita la homologaci6n de la "Tecnicatura Superior en Ges-
ti6n de Recursos Humanos"; y

CONSIDERANDO:

Que la oferta educativa propuesta se cesa-
rrolla respetando el marco establecido por la Ley de Educaci6n Nacionr.l N"
26.206, la Ley de Educaci6n Superior N'24.521, la Ley de Educaci6n T6cnico -

Profesional N'26.058, la Ley de Educaci6n Provincial N'6.970, la Resoluci6rr N"
047-CFE-08 y sus modiricatorias Resoluciones Nros. 209-CFE-13, 229-CFE 14 y
295-CFE-16 que establecen los lineamientos para la organizaci6n instituciorral y
curricular de la Educaci6n T6cnico Profesional, la Resoluci6n N' 1485-DGE-1; y el
Decreto No 530/18;

Que la Educaci6n Superior tien€) por finaridad
proporcionar formaci6n cientlfica, profesional, humanistica y t6cnica r:n el mAr, alto
nivel, atendiendo tanto a las expectativas y demandas de la poblaci6n como ,r los
requerimientos del sistema cultural y de la estructura productiva;

Que la Educaci6n T6cnico Profesional es
parte integrante y sustantiva del Sistema Educativo Nacional y constituye una
herramienta estrat6gica para el desarrollo econ6mico, social, cultural y politico de
la Naci6n;

Que las propuestas de nuevas ofertari de
Nivel Superior vinculadas a la formaci6n t6cnico-profesional procuran introducir a
los estudiantes en una trayecloria de profesionalizaci6n, garantizando su acc( so a
una base de conocimientos, habilidades, destrezas, valores y actitudes profesiona-
les que le permitan el ingreso al mundo de los saberes y del trabajo dr:nlro de un
campo profesional determinado;

Que las competencias profesionales per miti-
r6n colaborar con la integraci6n y participaci6n de los distintos actores locales para
el desarrollo territorial a escala regional;

Que la titulaci6n que otorga una carrera de
Nivel Superior debe responder a una demanda diferenciada de iormaci6rr de
recursos humanos calificados, en estrecha relaci6n con necesidades socio pro-
ductivas y culturales, que puedan insertarse eficientemente en el mundr del
trabaio;

Que esta {ormaci6n se olienta a un nivel
profesional, que le permite al egresado enfrentar problemas cuya resoluci6rr im-
plica el conocimiento de los principios cientilicos tecnol6gicos, '6ticos y soci,)cul-
turales involucrados en su 6rea;

Que actualmente las exigencias del mttndo
productivo plantean la necesidad de definir un modelo de desarrolkr regiotral y
rural, no s6lo a partir de politicas econ6micas sino tambi6n educativas;
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GOBIERNO DE MENDOZA
Direcci6n General de Escuelas

Carrera "Tecnicatura Superior en Gesti6n
implementado en las instituciones de Nivel

deber6 contar con una norma especifica de
Superior que autorice la oferta educativa y
en cada regi6n/instituci6n.
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Que desde la Coordinaci6n Generar de
Educaci6n Superior y con la participaci6n de lnstituciones Educativas de lr,livel

Superior y representantes del sector productivo de la provincia, se constituy6 una
mesa de trabajo para la homologaci6n curricular de las carreras;

Que la propuesta definitiva ha sido eleva,la al
Honorable Consejo Administrativo de la Enseianza P0blica;

Que la carrera constituye un proyecto de
calidad de acuerdo con las competencias propuestas, se ajusta a la normativa
vigente del nivel y cuenta con avales institucionales, municipales y enrptesariales;

Por ello,

EL DIRECTOR GENERAL DE ESCUELAS
RESUELVE:

Articulo 1ro.- Apru6bese el Plan de Estudio que homologa la C-arrera

"TECNICATURA SUPERIOR EN GESTION DE RECURSOS HUMANOS", <;rryo Di;eno
Curricular obra en el ANEXO que {orma parte integrante de la presentc Fiesolur;i6n.

Articulo 2do.- De169uense las Resoluciones:

. Resoluci6n N" 327-DGE-08

. Resoluci6n N" 1557-DGE-13

. Resoluci6n N" 238-DGE-17

Articulo 3ro.- Determinese que el Plan de Estudio correspon(liente a la

de Recursos Humanos", ptevio i' ser
Superior de gesti6n estatal y privada,
la Coordinaci6n General de Eductrci6n
la posterior matriculaci6rr oe alur'lnos

previa autorizaci6n de la Direcci6n de Educaci6n Privada.

Articulo Sto.- Tramitese por intermedio de la coordinaci6n Genetal de Edu-

caci6i]-uperror, el reconocimiento de la Validez Nacional de la carrera aprot)ada'

en acuerdb con lo determinado por el Ministerio de Educaci6n de la Naci6n y el

Consejo Federal de Educaci6n.

Articulo 4 Determinese que para la emisi6n de la norma qtle autori..a la

matricu laci6n en lnstitutos de gesti6n privada, se deberd contar ademas, con la

Articulo 6to.- comuniquese a quienes conesponda e ins6rtese en el I-ibro

de Resoluciones.

Dil:( c.t \ : i\:: r ,:: : !a ! i LAs

slr_

,@'i

I



{t/

GOBIERNO DE MENDOZA
Direcci6n General de Escuelas

t

2l DIC 2018

i DrBao6n Gsn6rd

REsoLUcl6NN6 5 516

ANEXO

1. NOMBRE DE LA CARRERA: Tecnicatura Superior en Gesti6n de Recur-
sos Humanos

2. TiTULo QUE OToRGA: T6cnico Superior en Gesti6n de Recursos
Humanos

3. FAMILIA PROFESIONAL: Recursos Humanos

4. CARGA HORARIA: 2.100 hs c5tedra - 1.400 hs reloj

5. MODALIDAD: Presencial

6. FORMATO DE LA CARRERA: disciplinar
7. DURACION: 3 anos

8. CONDICIONES DE INGRESO:
a. Haber aprobado el Nivel Medio o Ciclo Polimodal o bien,
b. Ser mayor de 25 afros seg{n lo establecido en el Art. 70 de la Ley de

Educaci6n Superior N" 24.521, mediante la cual acredita experiencia en
el campo disciplinar y cumplimentar lo establecido en la normativa
provincial vigente.

II. JUSTIFICACION DE LA PROPUESTA:

El crecimiento y la progresiva complejidad de las organizaciones exigen profe-
sionales con mayores competencias y funciones especificas. En esta pers-
pectiva, la gesti6n de los recursos humanos es una de las 6reas estrat6gicas
de toda organizacion, tanto en las grandes corporaciones como en las peque-
fras y medianas empresas.
l-a organizaci6n en su conjunto y los productos o servicios, sus procesos y su
capital humano en particular, constituyen fuentes de diferenciaci6n y de gene-
raci6n de valor agregado.
De las m0ltiples funciones que aborda una organizaci6n, la gestion de los
recursos humanos incide de forma significativa en el resultado de la organiza-
ci6n, ya que las personas representan un potencial para el desarrollo de
ventajas competitivas.
Las organizaciones actuales estan orientadas a la Calidad Total o Excelencia,
entendiendo 6stas como una estrategia de gesti6n, cuyo objetivo es satisfacer
de forma equilibrada las necesidades y expectativas de todos los grupos de
inter6s, normalmente empleados, accionistas y la sociedad en general.

El certificado de 6xito de la gesti6n de servicios y de la produccion es la ca-
lidad del producto, que se logra con un adecuado sistema de control y gesti6n
de la calidad, basado en un grupo de trabajo correctamente integrado, alta-
mente motivado y tecnol6gicamente capacitado. Es importante agregar que el
mercado laboral genera demanda creciente, puesto que todas las empresas,
medianas o grandes, como los servicios oficiales o privados, requieren cons-
tantemente de recursos humanos para conformar o ampliar sus equipos.

El profesional en Recursos Humanos, debe tener una mirada sist6mica e inte-

ill ...
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gradora de las personas y los negocios, mediante la adquisici6n de solidos
conocimientos en materia laboral, desarrollo de habilidades de comunicaci6n y

capacidad de negociaci6n y gesti6n de conflictos. Sus responsabilidades inclu-
yen la planificaci6n, reclutamiento y selecci6n del personal, considerado como
un activo estrat6gico de la organizaci6n.

Ofertas similares en el medio

lnstituto San Jos6 (Gesti6n privada - Depto. General Alvear) - Carrera: Tecni-
catura Superior en Direcci6n y Administraci6n de Recursos Humanos.
Duraci6n: 3 afros.

lnstituto Superior Fundaci6n Universitas (Gesti6n privada - Regi6n Centro
Norte - Sede Mendoza) - Carrera: Tecnicatura Superior en Gesti6n de Recur-
sos Humanos. Duraci6n: 3 afros.

lnstituto Superior "Dr. NicolAs Avellaneda" (Gesti6n privada - Regi6n Este -

Sede Junin). Carrera: Tecnicatura Superior en Direcci6n y Formaci6n de
Recursos Humanos. Duraci6n: 2 anos y medio.

lnstituto Superior "Dr. Nicol6s Avellaneda" (Gesti6n privada - Regi6n Centro -

Sede Godoy Cruz). Canera: Tecnicatura Superior en Direcci6n y Formaci6n
de Recursos Humanos. Duraci6n: 2 afros y medio.

lnstituto Superior Cervantes (Gesti6n privada - Sede San Juan). Carrera: Tec-
nicatura superior en Direcci6n y Formaci6n de Recursos Humanos. Duraci6n:
3 afros.

Universidad Champagnat y Universidad Juan Agustin Maza (Gesti6n privada).

Carrera: Analista Universitario en Recursos Humanos. Duraci6n: 3 afros.

ISNA (Gesti6n privada - Sede Junin). Tecnicatura Superior en Direcci6n y For-
maci6n de Recursos Humanos. Duraci6n: 3 aios.

Universidad Juan Agustin Maza (Gesti6n privada). Carrera: T6cnico Univer-
sitario en Recursos Humanos. Duraci6n: 3 afios.

La propuesta est6 orientada a desarrollar un profesional apto para desempe-
frarse como asistente de los mandos medios, en organizaciones privadas,
ptiblicas, ONGs, consultoras, organismos de investigaci6n o generar empren-
dimientos propios.
Asimismo podr5 desempefrarse en firmas que tercerizan funciones del 6rea

como consultoras de Recursos Humanos.

Relaciones ier5rquicas v funcionales en el espacio de trabaio

Este profesional estare capacitado desempeharse en organizaciones p0blicas
y privadas, especificamente en el departamento de Recursos Humanos, en los

procesos de planificaci6n, reclutamiento, selecci6n, inducci6n, capacitaci6n y
desarrollo, y evaluaci6n de desempefro de sus miembros.

llt"'
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III. AREAS SOClO OCUPACIONALES
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Del mismo modo, podr6 asesorar en la aplicaci6n de normas y reglamentos
internos y verificar el cumplimiento de los mismos encuadrados en el marco de
gesti6n de calidad de la organizaci6n.
Asimismo, podr5 desempenarse en consultoras de Recursos Humanos contra-
tadas por las organizaciones que tercerizan los procesos de b[squeda y selec-
ci6n de personal.

IV. PERFIL PROFESIONAL:

El T6cnico Superior en Gesti6n de Recursos Humanos es un profesional
capaz de gestionar todas las tareas vinculadas a las personas que forman par-

te de una organizaci6n con competencia para:

Competencia 1:

Asesorar en acciones de integraci6n y eficiencia de los recursos humanos en
funci6n de lo requeido por el personal directivo.

Criterios de realizaci6n

Disenar las acciones tendientes a mejorar la efec-
tividad de la organizacion potenciando sus Recur-
sos Humanos. a solicitud de la Direccion.

Competencia 2:

Aplicar henamientas de gesti1n para meiorar /os procesos de comunicacion
formal e informal dentro de la organizacion.

Iil.

Se realizan entrevistas con el personal de la

organizaci6n a fin de graduar el indice de
satisfaccion .

Se participa en reuniones gerenciales cuando
asi se lo requiera a fin colaborar en las posi-
bles soluciones de conffidos.
Se acuerda con los mandos medios los alcan-
ces y ob.ietivos que se van a implementar.

Se intorma sobre los rangos de sueldos de
los empleados segon el Convenio Colectivo
que le coresponda.
Se interesa por la satisfacci6n de los emplea-
dos en cuanto a sus relribuciones.
Se colabora con los directivos en las propues-
tas de incentivos y premios al personal por
rendimiento.

Aplicar las politicas retributivas de la organizaci6n
en funcion de lo requerido por la Direcci6n

Se relevan la novedades mensuales de los
empleados.
Se inlorma de las actualizaciones en materia
del CCT que alcsnce a la organizaci6n.
Se liquidan los sueldos utilizando los software
correspondientes
Se eleva la preliquidaci6n a los directivos
para su aprobaci6n.
Se gestiona la lransferencia bancaria de suel-
dos.
Se entregan y archivan los bonos de sueldo.

Liquidar los sueldos y jomales del personal

2 I DIC 201E
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Se mantienen entrevistas con los directivos re-
cepcionando las pautas de la politica de RRHH
a seguir en la investigaci6n.
Se entrevista a los responsables de cada sector
de la organizaci6n, aplicando instrumentos es-
pecificos de relevamiento de informaci6n.
Se analiza el flujo mmunicacional entre el
personal y los mandos medios a fin de compro-
bar si se produce una adecuada comprensidn
del objetivo.
Se analiza la informaci6n relevada consideran-
do tamafro y tipo de organizacion
Se determinan causas y consecuencias de los
problemas de comunicaci6n y molivacr6n.
Se proponen soluciones considerando la poli-
tica de recursos humanos de la empresa.
Se elabora informe de resultados y se comu-
nica a los supervisores.
Se ejecutan planes de mejoras aprobados por
los superiores.

. Se informa a la organizacion de posibles incon-
venientes con el personal.

. Se escucha y conliene al personal.

. Se buscan posibles caminos de solucion al con-
flicto y se negocia con las partes.

Representar a la organizacion en negociaciones
con los trabajadores.

Atender las consultas de los empleados en lo que
concierne a su relaci6n con la empresa (sueldos,
horarios, dias de vacaciones, licencias, etc.).

Competencia 3:

Planificar los requerimientos de personal de planta y pafticipar del proceso de

reclutamiento, seteccion e induccion del personal.

Se analizan las actividades en relaci6n al

nomero de empleados que las realizan.
Se controla que lodos los puestos de la

organizacion est6n cubiertos por el perfil

adecuado

. Se colabora en el proceso de convocatoria de
pueslos.

. Se reciben las solicitudes de puestos a cubrir

. Se acompaia a los directivos de mandos
medios en el analisis de los antec€dentes
presentados.

. Se convoca a los candidatos preseleccionados.

. Se acompafia a los directivos en las entrevistas

Criterios de realizaci6nActividades

lnvestigar los problemas de comunicacidn y moti-
vacion que afectan al personal y proponer accio-
nes de mejora.

Se ocupa del control de planillas de asisten-
cialrelo.i u olro medio de control horario.

Se informa a traves de los libros de sueldo.
Se informa al personal sobre temas relaciona-
dos a salarios, horarios, vacaciones, incentivos.
y demas temas de interes para el trabajador.

Criterios de realizaci6nActividades

Definir la necesidades de personal de la organiza-
ci6n en conjunto con los responsables de cada
departamento.

Se entrevistan a los mandos medios a fin de

obtener informaci6n del personal que necesita y

las funciones que debe cumPlir.

Se redacta el I de cada esto

Establecer el perfil profesional para cada puesto

de trabajo.

Participar en los procesos de reclutamienlo y se-
lecci6n de los candidatos .

EX-201 8.O376O526.GDEMZA-MESA#DGE
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Participar del proceso de inducci6n del personal
nuevo en la organizaci6n.

Gestionar los cursos de formaci6n para los em-
pleados,

Asesorar en los procesos de definici6n del plan de
carrera de cada profesional, atendiendo las direc-
trices de la Gerencia.

Se realiza un recorrido por toda la organizaci6n
y sus departamentos.
Se presenta el personal jererquico y del 6rea
donde se desempeiara el nuevo empleado.
Se informa de usos y coslumbres de la orga-
nizacion.
Se facilitan los manuales y reglamentos inter-
nos.

. Se realiza un diagn6stico por departamento a
fin de determinar la brecha entre el desempeio
actual del empleado y el desempeio requerido
por el puesto.

. Se analiza el grado de eficiencia alcanzado por
el personal en funci6n de los obietivos pro-
puestos.

. Se analizan las necesidades de capacitacidn
observadas.

. Se proponen a los direc{ivos acciones de capa-
citaci6n a realizar.

. Se organizan los cursos, talleres y prac cas de
capacitaci6n seleccionadas.

. Se informa al personal de las capacitaciones a
.ealizat.

. Se controla asistencia y resultados.

. Se acuerdan en coniunto con los directivos, los
incenlivos por mejoras de desempeio como
resultados de la capacitaci6n.

Se releva informaci6n sobre los profesionales
con potencial para desarrollar un plan de ca-
rrera dentro de la organizacion.
Se analiza en conjunto con los directivos el
desempeio, eliciencia y responsabilidad del
trabajador.
Se eleva a los directivos la propuesta de plan

de carreras para los candidatos seleccionados

Competencia 4:

Organizar las actividades de capacitacion y desanollo del personal de la
organizaci6n.

Competencia:5

Administrar los legaios de personal y toda documentaci1n concerniente a

incorporaciones, desprdos y renuncia del personal.

Se elabora y eleva un informe con los datos
significativos resultantes del proceso de selec-
ci6n.

Criterios de realizaci6nActividades

Actividades

Tramitar altas y ba.ias de contratos, n6minas y
toda documentacion que genera la relaci6n entre
empresa y trabajador.

Se arma el legajo del personal.
Se archiva la documentaci6n presentada por el
trabaiador.
Se tramitan altas y bajas del personal.

Criterios de realizaci6n

GOBIERNO DE MENDOZA
Direcci6n General de Escuelas
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V. COMPONENTESCURRICULARES

1. Organizaci6n curricular por campos de formaci6n

; Dr.Ecoan C.66!rd:;
e

Campos de
Formaci6n

Espacios Curriculares

Nombre R6gimen
de cursado

Carga
horaria
anual

Hs. por
campo

General

cuatrimestral

Practicas de lectura, escri-
tura y oralidad

lnformatica y tecnologia anual 90

lngl6s anual 60

de Fundamento

Comunicaci6n cuatrimestral 90

570

Comunicaci6n organiza-
cional

Formulaci6n y evaluaci6n
de proyectos cuatrimestral 45

Metodologia de la investi-
gaci6n cuatrimestral

Gesti6n de la calidad cu atrim estra I 45

Estadistica cuatrimestral 60

lngles t6cnico anual 60

lntroducci6n al derecho cuatrimestral 90

cuatrimestral 45

Formaci6n
Especifica

Administraci6n de las or-
ganizaciones cuatrimestral 90

1050

lntroducci6n a los RRHH anual 't20

Espacio Optativo lnstitu-
cional

cuatrimestral 60

Disefro de pueslos cuatrimestral 45

Planificaci6n de los RRHH cuatrimestral 45

Reclutamiento y selecci6n
de personal cuatrimestral 90

Derecho laboral cuatrimestral 90

Liquidaci6n de sueldos y
jornales cuatrimestral 60

Mediaci6n, negociacion y
resoluci6n de conflictos

cuatrimestral 90

Capacitaci6n y desarrollo cuatrimestral 90

Evaluaci6n de desempe-
no

cuatrimestral 75

Liderazgo y motivacion cuatrimestral

Etica profesional cuatrimestral 45

Psicologia social cuatrimestral

27.14o/o

5Oo/o

o/.

Problematica sociocultural
y el Contexto

240 11 43%cuatrimestral 45

cuatrimestral 90

45

Seguridad e higiene la-
boral

90

60

I
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P16ctica
Profesionalizante

Practica Profesionalizante
I

cuatrimestral 60

240 11.43%
Prectica Profesionalizante

90

Pradica Profesionalizante
t

anual

TOTAL HORAS 2100 2100 100%

2. Distribuci6n de espacios curriculares por afro

45

I
l

!;
I

90

45

90

SEGUNDO CUATRIMESTREPRIMER CUATRIMESTRE

Espacio Curricular

o
o
E
oII

og
o)

tli
I

Espacio Curriculal

M6dulo 4 601. Administraci6n de las
orqanizaciones

I\.I6dulo 6

60 2. lntroducci6n a los RRHH M6dulo 602. lntroduccion a los RRHH M6dulo 4

M6dulo 6 90 8. Comunicaci6n organi-
zacional

N46dulo3. Comunicacion

60taller 3 45 9. Psicologia social M6dulo4. Practicas de lectura,
escritura y oralidad

taller 2 30 5. lnql6s taller 2 305. lnql6s
taller 3taller 3 45 6. lnformatica y tecnologia6. lnformdtica y tecnologia

4 6010. Prectica
Profesionalizante I

taller

765

PRIMER ANO

SEGUNDO CUATRIMESTREPRIMER CUATRIMESTRE

I
c

oI

-9
)c
6I

I(!
(!
E
q)
o
6
-

o
G
F
o
l!

og
oco
E(,o
aiI

Espacio Curricular

Modulo 6 906 90 19. Derecho laboral11. lntroduccion al derecho M6dulo

M6duioTaller 4 60
20. Liquidaci6n de suel-

dos y iornales
12. Espacio Optativo lnsti-

tucional
60

45M6dulo 3

90Taller 6M6dulo 3 45
21. Mediaci6n, negocia-

cion y resoluci6n de
conflictos

'14. Planificaci6n de los
RRHH

22. Capacitaci6n y desa-
rrollo

M6duloM6dulo 6 90
'15. Reclutamiento y selec-

cion de personal

45
23. Metodologia de la in-

vestigaci6n
M6duloTaller 3

'1 6. Problematica sociocul-
tural y el Contexto

+\.)lrz

..,.@y

anual

90

g
Gc
G
E(,
o
eit

o
o
E
o
IL

g
c
l!
E

o
a
I

7. Estadistica

4

6

4

lroral oe HoRAS cATEDRA DE pRtMER ANo
I

SEGUNDO AftO

Espacio curriculat
o
([
E
olL

I

I

I

4

13. Diseno de puestos

6

3
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17. lngl6s tecnico taller 2 30 18. lngl6s tacnico taller 2 30

19. Practica
Profesionalizante ll taller 3 45

18. Predica
Profesionalizante ll

taller 3 45

TOTAL DE HORAS CATEDRA DE SEGUNDO ANO

3. Trayectorias Formativas para Certificaciones lntermedias (sujeto a

aprobaci6n de la Pr6ctica Profesional lll)

45
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M6dulo 3 4524. Seguridad e Higiene
Laboral

4525. Formulaci6n y evalua-
ci6n de proyeclos M6dulo

M6dulo 7526. Evaluaci6n de
desempeio

45M6dulo 3

9028. Liderazgo y motivaci6n M6dulo

M6dulo 3 4529. Etica profesional

taller 6 9030. Pradica
Profesionalizante lll

435

2100TOTAL DE HORAS CATEDRA DE LA TECNICATURA

1400TOTAL DE HORAS RELOJ DE LA TECNICATURA

TERCER ANO

Designaci6n de
certificaci6n Espacios curriculares acreditados

Cuatrimestre
de Cursado

Carga
Horaria

1o affo
1o semeslre

90

2 lntroducci6n a los RRHH 1o afro - Anual

3. Comunicaci6n
1o afro

1o semestre

4. Pr6cticas de lectura, escritura y oralidad
1o afro

1o semestre
45

6. lnform6tica y tecnologia
1o ano

1o semestre
1o a6o

2o semeslre
60

1o aio
2o semestre

9. Psicologia social
1'ano

2o semestre

'\\//',^-)')/ 1) \')twl

Auxiliar de Selecci6n de
Personal

60

900

Espacio Curricular

3

27. Gestion de la calidad

6

TOTAL DE HORAS CATEDRA DE TERCER AfrO

1. Administracion de las organizaciones

120

7. Estadistica

8. Comunicaci6n organizacional
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1o affo
2o semestre

10. Practica Profesionalizante I 60

'13. Diseio de puestos 2o afro
1o semeslre

45

'14. Planificaci6n de los RRHH
2o afio

'lo semestre
45

15. Reclutamiento y seleccidn de perso-
nal

2o ai'o
1o semestre

90

Carga Horada Total

4. Descriptores por Espacio Curricular

1.. ADMINISTRACION DE LAS ORGANIZACIONES

Teoria general de la administraci6n de las organizaciones. Organizaciones
formales e informales. Administracion: concepto- Proceso administrativo.
Planificaci6n, organizaci6n direcci6n y control. Areas funcionales de la orga-
nizaci6n. Organizaci6n y Administraci6n de Pequefras y Medianas Empresas.
Pymes y Cooperativas. Cooperacion: concepto. Valores y finalidad de coope-
rativismo. Noci6n de entidad cooperativa. Las cooperativas: caracterizaci6n y
actividades que desarrollan. Las PYMES: caracterlsticas y gesti6n. Microem-
prendimientos: estrategias para la produccion de bienes y servicios. lnno-
vaci6n y modernizaci6n de los procesos de gesti6n en la pequefra empresa-
Rol del estado en la promoci6n de la Microempresa. lntegraci6n de cadenas
productivas. Desarrollo de alternativas de financiamiento.

2.- TNTRODUCCT N A LOS REGURSOS HUMANOS

lmportancia de los Recursos Humanos dentro de la organizaci6n. Evoluci6n del
concepto de Recursos Humanos. Posici6n del 6rea de Recursos Humanos
dentro de la organizaci6n. Funciones y objetivos del Departamento de
Recursos Humanos: su relaci6n con los otros departamentos. La relaci6n entre
la linea y el staff. La persona como capital dentro de la organizacion. La gestion

del conocimiento.
ilt.
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El alcance de la certificaci6n intermedia se centra en el proceso de seleccion
del personal de las organizaciones.

El Auxiliar de Selecci6n de Personal podr6;

/ Ordenar y procesar los antecedentes presentados por los candidatos
como resultado del proceso de reclutamiento.

/ Realizar la pre-selecci6n de antecedentes conforme las premisas
lmpartidas por la Direcci6n.

{ Organizar las entrevistas de los candidatos pre-seleccionados.
/ Coordinar los recursos humanos y materiales para realizar las pruebas

psicot6cnicas.
/ Participar del proceso de lnvestigaci6n de antecedentes y verificacion de

referencias.
/ Acompaiar al personal seleccionado en su proceso de inducci6n

i eno
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3.- COMUN|CACT6N

La comunicaci6n intrapersonal e interpersonal. Elementos que conforman un
proceso de comunicaci6n. Habilidades b6sicas de una buena comunicaci6n.
Escuchar. Entender. Comprender. Signos y significaci6n. Signos y su funcio-
namiento en las sociedades. Condiciones objetivas y subjetivas de la expresi6n
oral. Comunicaci6n verbal. Comunicaci6n no verbal. Componentes paralin-
gUisticos, verbales y no verbales. Niveles de la comunicaci6n. Elementos que
favorecen la comunicaci6n. Empatia. Comunicacion para el kabajo en equipo.
Lenguaje asertivo. Escucha activa.

4.- PRACTICAS DE LECTURA, ESCRITURA Y ORALIDAD

Competencia comunicativa: la comunicaci6n: definici6n, elementos de Ia

situaci6n comunicativa. El contexto: adecuacion del texto al contexto. El registro
(formal, informal, est6ndar). Modalidades del lenguaje. Objetividad y subje-
tividad en el mensaje. Tipos de comunicaci6n: interna, externa (subcategorias).
La intencionalidad comunicativa: persuasi6n e informaci6n. Reconocimiento de
ideas nucleares y perif6ricas. Slntesis y resumen. Elaboracion de esquemas:
jerdrquicos - cronol6gicos - comparativos. Deconstruccr6n textual: sentido y
significado, lenguaje denotativo y connotativo. Desambiguaci6n l6xica. Tipos de
textos: expositivos, argumentativos, instructivos, instrumentales. El tema textual
(subtemas). Coherencia y cohesi6n. Produccion escrita. lnforme. Curriculum
Vitae. Carta de presentaci6n. Carta de pedido. Carta comercial. Memor6ndum.
Nota. Planificaci6n de la comunicaci6n escrita. lndicadores de autoevaluacion.
Comunicacion oral: microhabilidades. Tipos: conferencia, debate, discurso,
di5logo, entrevista, exposici6n, foros. Planificaci6n de la comunicaci6n oral.
lndicadores de autoevaluaci6n.

5.- INGLES

Estudio sem6ntico-morfol6gico-sint6ctico de las palabras. Palabras concep-
tuales y estructurales. Palabras simples, derivadas y compuestas. Frase no-
minal: Sustantivos. Adjetivos. El Adverbio. Posici6n en la oraci6n. Frase ver-
bal: Tiempos verbales. Verbos regulares e irregulares. Verbos modales.
lmperativos. T6cnicas bdsicas de traducci6n. Empleo del diccionario bilin-
g0e. Construcciones impersonales.

6.- INFORMATICA Y TECNOLOG1A

Conceptos introductorios. Hardware y Software. Manejo de utilitarios. Uni-
dades de Entrada, Salida y Almacenamiento. Caracteristicas generales de
los sistemas operativos. Entornos virtuales de informaci6n y la comuni-
cacion. La inform6tica al servicio de la comunicaci6n: lnternet, navegadores,
correo electr6nico, foros, comunicaci6n en linea. Procesador de textos:
crear, abrir y guardar archivos. Presentaci6n de un texto. Formato de fuente.
Formato de p6rrafo. Cortar y pegar, copiar y pegar. B0squeda y reemplazo.

1il ..
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Bordes y sombreado. Uso del diccionario. Encabezado y pie de p6gina.
Notas al pie. Tabulados. lnserci6n de im6genes. Combinar correspondencia.
lmpresi6n. Uso del control de cambios. Planilla de c6lculo: Celdas, Filas,
Columnas, Hojas. lnserci6n, eliminaci6n, ocultar, formatos b6sicos, ajustes,
totales, proteger hoja. Fijar referencias de celdas, opciones. lntroducci6n de
datos. Orden. Filtrado. Subtotales. Autoformato. Pegado especial. Gr6ficos:
creaci6n, tipos, personalizaci6n. Operaciones matematicas y estadisticas
b6sicas. Funciones b6sicas. Estructura. Funciones Promedio. Min. Max.
Buscar. Si. Funciones L6gicas. Anidamiento de funciones. Software de pre-
sentaci6n.

7.. ESTADiSTICA

La investigacion en las Ciencias Sociales. El proceso de la investigacion.
Distribuciones. M6todos de muestreo. Pruebas de Hip6tesis Estadisticas.
Probabilidad. Predicci6n. Tendencia central y determinaci6n de pardmetros
de dispersi6n. Razones, proporciones, porcentajes y tasas. Correlaci6n y
Regresi6n. Representaci6n de datos. Utilizaci6n de la PC como instrumentos
para el an6lisis estadistico.

8.- COMUNICACION ORGANIZACIONAL

Comunicaci6n interna: conceptos generales. Funciones y objetivos. El rol del
dpto. de RRHH en los procesos comunicacionales. Dimensi6n estrat6gica de
la organizaci6n y comunicaci6n. La interacci6n en las organizaciones: los
grupos como subsistemas. T6cnicas de reuniones de trabajo. Auditoria de
comunicaci6n interna. La comunicaci6n global. Responsables de la comuni-
caci6n interna y externa de la organizaci6n. Tecnologlas de la comunicaci6n.
Acciones comunicacionales: objetivos, organizaci6n e instrumentaci6n.
Comunicaciones con la prensa y el periodismo.

9.- PSTCOLOGie SOCnI

La dimension social de la persona. Psicologia social: concepto y definicion.
Relaci6n con otras ciencias. Delimitaci6n de su objeto de estudio. Perspectiva
psicosocial de la conducta- Variables. Esquema epistemol6gico de la conducta.
Enrique Pich6n Riviere: enfoques y perspectiva de la psicologia social.
Concepci6n del sujeto y tramas vinculares. El grupo humano. Pensar, actuar y
sentir como individuo y miembro de un grupo. El grupo como proceso. Las
instituciones como grupo humano. Din6micas de grupos, el rol del T6cnico de
Recursos Humanos. Tipos de dindmicas.

10.- P CTCA PROFESIONALIZANTE I

En la formaci6n del T6cnico Superlor en Gesti6n de Recursos Humanos, las
Practicas Profesionatizantes propiciaran el acercamiento al mundo del
trabajo. Los contenidos curriculares del cursado se desarrollar6n en relaci6n
a los espacios especificos de formaci6n. Dado que su objeto es incorporar a
los estudiantes al ejercicio t6cnico-profesional, la materia podrd asumir dife-

ilt.
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rentes formatos (actividades de apoyo demandadas por la comunidad,
pasantia, proyectos o actividades de simulaci6n que presente caracteris-
ticas an6logas a las de los ambientes de trabajo reales) y podr6n llevarse a
cabo en distintos entornos en relaci6n con el nivel de complejidad y gra-
dualidad de los requerimientos, que propone la adquisici6n de competencias
profesionales.

La Pr5ctica Profesionalizante I se relaciones especificamente con espacios
curriculares como Administraci6n de las Organizaciones, lntroducci6n a los
Recursos Humanos, Comunicaci6n y Comunicaci6n Organizacional, pero
transversalmente con todos los espacios de primer afro.

Las pr6cticas propician la incorporaci6n de capacidades como:
. Observaci6n de la realidad laboral.
. Descripci6n e la misma.
. Cuestionamiento critico de las variables.

Constituyen capacidades a desarrollar de modo transversal, aquellas rela-
cionadas con el abordaje de diferentes contextos de desempefro.

Al finalizar el cursado el estudiante elaborar6 un producto, como un
portafolio de evidencias, censos, muestreos e inventarios, donde pueda inte-
grar y aplicar los diversos contenidos de los espacios curriculares cltados
precedentemente.

1,I.. INTRODUCCION AL DERECHO

Conceptos bdsicos del derecho. El derecho. Fuentes del derecho civil y
efectos de la ley. Relaciones juridicas y derechos subjetivos. Sujeto de la re-
laci6n juridica. Personas fisicas: concepto, atributos y capacidades. Dere-
chos personalisimos. Sujeto de la relaci6n juridica: Personas juridicas: con-
cepto y caracteristicas. Objeto de la relaci6n juridica: el patrimonio. Bienes y
cosas: clasificaci6n de las cosas. Dinero. Los bienes en relaci6n con las per-
sonas. El patrimonio: concepto, composici6n, funciones y caracteres. Dere-
chos patrimoniales reales personales e intelectuales. Causa de Ia relaci6n
juridica: hechos juridicos, concepto, clasificaci6n. Derechos reales y perso-
nales: diferencias. Posesi6n: concepto y caracteristicas. Dominio: concepto y
caracteres.

1 2.. ESPACIO OPTATIVO INSTITUCIONAL

a- D|NAMICA DE GRUPo: El grupo. El individuo y el grupo. Conformaci6n. Per-
tenencia. lnteracci6n. Tarea. Status. Roles. Normas. El liderazgo. T6cnicas
grupales. T6cnicas de evaluaci6n de los procesos grupales. Grupo. Con-
cepto. Caracteristicas. Los roles dentro de un grupo. La distribuci6n de
papeles en el grupo. Status. Rol. Conducta. Clasificaci6n de grupos
humanos: Funciones, caracteristicas. Muchedumbre. Banda. Agrupamien-
to. Grupo primario y secundario.

b- FELICIDAD Y BIENESTAR ORGANIZAGIONAL: La felicidad y sus origenes
filos6ficos. La ciencia de la felicidad: diferentes miradas. La educaci6n para

ilt ...
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la transformaci6n humana. El enfoque de la psicologia positiva. Modelo de
bienestar. El sujeto resiliente. Estrategia organizacional: Hacia un nuevo
modelo de bienestar. Bienestar y gesti6n del cambio de Paradigma. La
gesti6n del bienestar de las nuevas generaciones. Pr6cticas e intervenciones
organizacionales positivas. Gerencia de la felicidad y bienestar organiza-
cional. Medici6n profesional de la felicidad en el trabajo. Retomo de la
inversi6n. Estudio de casos: Goolge, Apple, Netflix, Skype, Facebook, Angry,
Birds. Pr6ctica formativa en Felicidad y Bienestar Organizacional.

13.- DISENO DE PUESTOS

Objetivo del diseho y evaluaci6n de puestos. Relevamiento y obtencion de
informaci6n para el an6lisis de puestos, aplicaci6n de la informaci6n reco-
pilada. T6cnicas para el disefro de puestos. Orientaci6n. Ubicaci6n. Obst6cu-
los para su ubicaci6n. Programas de orientaci6n. Capacitaci6n y desarrollo.
Plan de la carrera profesional dentro de la empresa. Perfiles de puestos.

14.- PLANIFICACI N DE LOS RECURSOS HUMANOS

,t5,. RECLUTA]I,IENTO Y SELECCION DE PERSONAL

Reclutamiento. Proceso. lnformaci6n de trabajos y puestos. Fuentes de re-
clutamiento interno y externo. Especificaciones de la contrataci6n. Proceso
de selecci6n. C6mo leer un CV. Procedimiento. Prop6sitos. Acciones. La en-
trevista. Tipos y estilos de entrevistas estructuradas, semi estructuradas y

abiertas. Andlisis de capacidades, actitudes, aptitudes y motivaci6n. Sintesis
e informes. La negociaci6n de la oferta. La induccion.

I6.- PROBLEMATICE SOCIOCULTURAL Y EL CONTEXTO

Espacio, territorio y actividades humanas. Lo Global, lo nacional y lo local'
tensiones y posibilidades. Cultura y "culturas", modos de vidas plurales.

Problem6ticas emergentes de la contemporaneidad: procesos migratorios,
territorialidad de la marginalizaci6n, vulnerabilidad social de diversos sectores,
las principales problem6ticas que los actores sociales identifican en el contexto
local o localia. Estadisticas especificas que lo fundamente. Procesos hist6ricos
El trabajo como actividad humana. La multidimensionalidad de la esfera del

trabajo: el trabajo en la producci6n social y econ6mica; la identidad personal y

colectiva; formas de organizaci6n social del trabajo. lndicadores socioeco-
n6micos nacionales, provinciales y locales. Componentes adscriptos del

trabajo: g6nero, etnia y edad. Problem6ticas emergentes en la actualidad del
trabajo en el contexto local. Trabajo y empleo y su relaci6n con la educaci6n,
en el contexto nacional, regional y local respectivos. Escenarios. Actores y
participaci6n. El Estado y las politicas prlblicas, en el contexto local.

ilt ...
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Planificaci6n estrat6gica de los Recursos Humanos. Definici6n. lmportancia.
Proceso general de planificaci6n, su integraci6n con el resto de la organizaci6n.
T6cnicas y herramientas de predicci6n de Recursos Humanos.
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La planificaci6n del desarrollo local como proceso social. Proyectos y acciones
a partir de las problem6ticas del contexto. Conceptualizaci6n de regionaliza-
ci6n. Distintos 6mbitos de intervencion: Nacional, provincial, regional y muni-
cipal. Coparticipaci6n Municipal. Economla social y popular. Ciclos econo-
micos regionales. Estructura, din5mica y potencial de la economia de Men-
doza. Modelos y sistemas economicos y politicos, La nueva cuesti6n social. El
mundo del trabajo. Nuevas formas de gestion de lo social en una empresa:
emprendedorismo, cooperativismo, responsabilidad social empresaria: rela-
ciones con la comunidad y el desarrollo regional. Entramado socio productivo.

Memorias de la Localia: La economia en Mendoza en 6pocas de la colonia.
Las transformaciones econ6micas de Mendoza durante la gobernacion de San
Martin. La integraci6n de la economia mendocina al proyecto econ6mico del
liberalismo. Nuevas actividades econ6micas en el siglo XX. La Vitivinicultura
Moderna Siglos XIX-XXI. lmpacto en la vitivinicultura, producido por el
ferrocarril y los inmigrantes. El Ferrocarril en Mendoza. El ferrocarril como
elemento de integraci6n y desarrollo econ6mico. El aprovechamiento hist6rico
del agua. Las primeras instituciones referidas al uso del agua. Los molinos de
agua para la producci6n de harinas. La Ley de aguas de 1884. Las diferencias
sociales y econ6micas entre las regiones mendocinas.

17.- INGLES TECNIGO

Revisi6n de palabras conceptuales y estructurales. Revisi6n de la frase
verbal y la frase nominal. Participios como modificadores pasivos. Procedi-
mientos y t6cnicas de traducci6n. Modo subjuntivo. Oraciones probables.
Oraciones condicionales. Variaci6n sem6ntica de los Verbos. Voz pasiva im-
personal. Forma impersonal. Empleo preciso del diccionario bilingtie y del
material auxiliar. Traducci6n de textos t6cnicos. Vocabulario especifico: Car-

tas comerciales, presentaci6n de empresas, informes, descripci6n de pro-
ductos y servicios, citas, sugerencias, invitaciones, prospectos, lenguaje in-
form6tico. Elaboraci6n de avisos de trabajo. Currlculum. T6rminos comercia-
les. Reglamentos. lnterpretaci6n de consignas y prospectos.

18.- PRACNCA PROFESIONALIZANTE II

En la formaci6n del T6cnico Superior en Gesti6n de Recursos Humanos, las
Pr5cticas Profesionalizantes propiciar5n el acercamiento al mundo del
trabajo. Los contenidos curriculares del cursado se desarrollar6n en relacion
a los espacios especificos de formaci6n. Dado que su objeto es incorporar a

los estudiantes al ejercicio t6cnico-profesional, la materia podr6 asumir
diferentes formatos (actividades de apoyo demandadas por la comunidad,
pasantia, proyectos o actividades de simulaci6n que presentes caracteristi-
cas an6logas a las de los ambientes de trabajo reales) y podrSn llevarse a

cabo en distintos entornos en relacion con el nivel de complejidad y gra-

dualidad de los requerimientos que propone la adquisici6n de competencias
profesionales.
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La Pr6ctica Profesionalizante ll se relaciona especificamente con espacios
curriculares como: Derecho Laboral, Din6mica de grupo, Liquidaci6n de
sueldos y jornales, Disefro de puestos, Planificaci6n de los Recursos
Humanos, Mediaci6n, negociaci6n y resoluci6n de conflictos, Reclutamiento
y selecci6n de personal y Capacitaci6n y desarrollo, pero transversalmente
con todos los espacios de segundo afro.

Estas pr6cticas se desarrollardn en orden de complejidad y gradualidad
creciente y en relaci6n a los espacios antedichos, teniendo en cuenta la
adquisici6n como minimo, de las siguientes capacidades:
. Cuestionamiento crltico de la realidad laboral.
o An6lisis de las variables del contexto.
. Establecimiento de relaciones entre conocimientos y la realidad laboral.

Al finalizar el cursado el estudiante elaborard un producto como un portafolio
de evidencias, censos, muestreos e inventarios, donde pueda expresar e
integrar los diversos contenidos de los espacios curriculares citados
precedentemente.

19.- DERECHO LABORAL

Derecho Laboral, concepto, objeto, fines, naturaleza juridica. La Ley de
Contrato de Trabajo. Antecedentes y sancion de la Ley No 20.744. Ley
Nacional de empleo: antecedentes y sanci6n de la Ley No 24.013. Del contrato
de trabajo: contrato de trabajo y relaci6n de trabajo. Presunci6n de la exis-
tencia del contrato de trabajo. Efecto. Andrlisis de la normativa vigente. Sujetos
del contrato de trabajo: trabajador y empleador. Socio empleado. Auxiliares.
Situaciones especiales. Requisitos esenciales y formas del contrato de trabajo.
Derechos y deberes de las partes. Modalidades del contrato de trabajo.
Modalidades no promovidas. Contrato de aprendizaje. Remuneraciones del
trabajador. Beneficios sociales. Salario minimo vital movil. Sueldo anual
complementario. Medios de pago. Recibos. Vacaciones y otras licencias.
Licencias ordinarias. Licencias especiales. Feriados obligatorios y dias no
laborales. Trabajo de mujeres. Estado de excedencia. Jornada de trabajo.
Determinaci6n. Descanso semanal. Accidentes y enfermedades inculpables.
Procedimiento de denuncia de enfermedades y accidentes. R6gimen actual de
las ART. Extinci6n del contrato de trabajo: Nociones generales y causas.

20. - L|QUIDACI N DE SUELDOS Y JORNALES

Ecuaci6n patrimonial. Los resultados: ganancias y p6rdidas. Plan de cuentas.

Formas de registraci6n. Obligaciones formales del empleador y del emplea-
do. (AFIP - ART - altas y bajas en seguridad social, obras sociales, retencio-
nes sindicales, seguro de vida obligatorio, exdmenes medicos). Conceptos
iniciales de la liquidaci6n (ornada de trabajo, recibo de haberes, libro de
sueldos y jornales). Esquema general de Aportes y Contribuciones: an6lisis
de sus componentes, contribuciones especiales, 169imen simplificado,
incumplimiento de las obligaciones previsionales.

ilt ..
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R6gimen de asignaciones familiares: el r6gimen vigente, las prestaciones del
sistema para empleados en relaci6n de dependencia, jubilados y pensio-
nados. Prestaci6n por desempleo. Conceptos especiales de liquidaci6n:
salario minimo, vital y m6vil, retenciones jubilatorias adicionales no remune-
rativos, vales alimenticios y otros. La extinci6n de la relaci6n laboral. Dife-
rentes causas que pueden poner fin a esta relaci6n. Casos pr6cticos de in-
demnizaci6n. Preaviso. Vacaciones. SAC. R6gimen de retenciones de im-
puesto a las ganancias. Aplicaciones inform6ticas para liquidar sueldos men-
suallzados y jornalizados.

2I.- MEDIACI6N, NEGOCIACI6N Y RESOLUCI N DE CONFLICTOS

22.-CAPACtTACI N Y DESARROLLO

Ubicaci6n de las funciones de capacitaci6n y desarrollo dentro de la organi-
zacion. Visi6n sist6mica de la organizaci6n. La capacitacion. Conceptos. An6-
lisis de las necesidades de la empresa o del cliente. Dimensiones de la capaci-
tacion. Planiflcaci6n de la capacitaci6n y desarrollo. Funci6n y perfil de los

responsables del 6rea. Matriz de detecci6n de capacitaci6n y desarrollo. El

proceso de capacitaci6n: Elementos fundamentales del proceso ensefianza-
aprendizaje. Motivaci6n. Evaluacion. Costos. Proceso de desarrollo. Programa-
ci6n por competencias. Prdctica.

23..METODOLOGIA DE LA INVESTIGACI ON

Ciencia: concepto y desarrollo. El conocimiento cientlfico. La investigacion
cientifica: construcci6n del marco conceptual, el problema del conocimiento,
los fundamentos epistemologicos, la investigacion social, bSsica y aplicada.
Etapa de sintesis de la investigaci6n. Trabajos de aplicaci6n.

24.-SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL

Higiene del trabajo. Normas y procedimientos tendientes a la protecci6n de la
integridad fisica y mental del trabajador. Diagn6stico y prevencion de enfer-
medades ocupacionales a partir del estudio y control de dos variable: el hom-
bre y su ambiente de trabajo. Plan de Higiene del kabajo. Prevenci6n de ries-
gos de la salud. Salud del empleado: objetivos. Condiciones ambientales de
trabajo: fisicas de tiempo y sociales. Seguridad en el trabajo. Plan de seguir-
dad: responsables, condiciones de trabajo, riesgos seg0n las diferentes
Areas, adaptaci6n del hombre al trabajo. Prevenci6n de accidentes, robos, e

incendios. Consecuencias. ldentificaci6n de causas.

I

ANEXO

lntroducci6n general. An6lisis de los conflictos. Relaciones interpersonales.
Comunicaci6n. Proceso de negociaci6n. Habilidades de negociacion. Fuen-
tes y habilidades para el manejo efectivo de la negociacion. Etica y la Nego-
ciaci6n. La negociacion como arte y ciencia. Los modelos de negociaci6n.
Las herramientas del negociador.
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25.- FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS

Formulaci6n de proyectos. Diagnostico de necesidades y oportunidades.
Formulaci6n de objetivos. Desarrollo de cursos de acci6n. lmplementaci6n y

evaluaci6n de resultados. T6cnicas bdsicas de evaluaci6n. Fundamentos
estadisticos. Aplicaciones inform6ticas lngenieria del proyecto, proceso de
produccion. Recursos y tareas. Programa de trabajo. Diagrama de Gantt.
Organizaci6n. Calendario de inversiones y programa de producci6n. An6lisis
de costos y elaboracion de presupuestos. Financiamiento. Flujos relevantes
para la toma de decisiones.

26.. EVALUACI N DE DESEMPEftO

El programa de evaluaci6n de desempefro, objetivos, planificacion. La
evaluaci6n informal y formal sist6mica. Los diferentes enfoques de
evaluaci6n. Gerente califica al empleado. Grupos de gerentes califican al
empleado. Grupos de hom6logos califican al compafrero. Los empleados
califican a los jefes. Evaluaci6n 3600. La comunicaci6n de resultados. La im-
plicancia de estos resultados para rever acciones de capacitacion, ascensos,
transferencias y despidos.

27.- GESTION DE LA CALIDAD

Conceptos b6sicos de calidad. Evoluci6n hist6rica. Caracterlsticas gen6ricas
e instrumentales. Los procesos de calidad en la organizaci6n. Planeacion.
Medicion. Costo de la no calidad. Calidad total y mejoramiento continuo.
Herramientas de la calidad y su uso. Six Sigma. lntroducci6n a Normas lSO.
Normas IRAM. Sistema HACCP. Sistema de Gesti6n de lnocuidad Alimenta-
ria. La calidad en la gesti6n del servicio. T6cnica: Encuestas, Mistery
Shopper, PQR, CRM.

28.- LIDERAZGO Y MOTIVACION

Liderazgo: Conceptos. Diferencia entre poder, autoridad y liderazgo. Estilos El

liderazgo creativo. El liderazgo situacional. Tipos de l[deres. Lideres y segui-
dores. Empowerment. La Motivaci6n: el enfoque humanistico de A. Maslow.

Otras teorlas. T6cnicas de an6lisis motivacional. Estrategias e incentivos.

29.. ETICA PROFESI ONAL

Moral y 6tica. Moral: concepto y etapas de desarrollo moral. Etica: concepto y

diferentes racionalidades 6ticas. Los valores: conceptos, caracteristicas y cla-
sificacion. La 6tica en las organizaciones. Principios y valores empresariales.
El proceso de la decisi6n: los dilemas 6ticos y los valores en la toma de deci-
siones. El mundo actual. Globalizaci6n: concepto y caracteristicas. lmpacto
La 6tica en la administraci6n. Modelos de moralidad. Toma de decisiones
6ticas. Determinaci6n del clima 6tico de la organizacion. Etica y liderazgo.

Responsabilidad social empresaria. El debate acerca de la responsabilidad
social. Diferentes 6reas de responsabilidad social. Las empresas B: carac-
teristicas' 

t, . ..
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30.. PRACTICA PROFESIONALIZANTE III

lntegra horizontalmente todos los Espacios Curriculares de tercer aho y
verticalmente los de primer y segundo ano. En la formaci6n del T6cnico
Superior en Gesti6n de Recursos Humanos, las Pr6cticas Profesionalizantes
lll propiciar6n el acercamiento al mundo del trabajo. Los contenidos
curriculares del cursado se desarrollar6n en relaci6n a los espacios espe-
cificos de formaci6n como: Seguridad e higiene laboral. Formulaci6n y
evaluaci6n de proyectos, Evaluaci6n de desempefro, Gesti6n de la calidad y
Liderazgo y motivaci6n

Dado que su objeto es incorporar a los estudiantbs al ejercicio t6cnico-
profesional, la materia podra asumir diferentes formatos (actividades de
apoyo demandadas por la comunidad, pasantia, proyectos o actividades de
simulaci6n que presente caracteristicas an6logas a las de los ambientes de
trabajo reales) y podr5n llevarse a cabo en distintos entornos en relacion
con el nivel de complejidad y gradualidad de los requerimientos que propone
la adquisici6n de competencias profesionales.

La Pr6ctica Profesionalizante lll pod16 ser acreditada a trav6s de una ins-
tancia de examen final en terreno o en la lnstituci6n educativa, con parti-
cipaci6n de los docentes de la pr6ctica profesional, en el cual el estudiante
pueda demostrar su capacidad de integraci6n y comprensi6n de los saberes
de la carrera.

5. Espacios Curriculares acreditables por formaci6n previa

Las acreditaciones se realizarAn cuando haya certificaci6n de Organismo
Oficial (Direcci6n General de Escuelas, Ministerio de Trabajo, entre otros) o
por evaluaci6n de idoneidad (a cargo del lnstituto Superior con el sector
socio-productivo correspondiente).

6. Espacios curriculares de acreditaci6n directa

Se regir6n por el sistema de acreditacion directa, seg0n lo dispone el Articulo
46 inciso "a" del apartado referido a las trayectorias estudiantiles correspon-
diente al Reglamento Acad6mico Marco (Resolucion N'258-DGE-12), los si-
guientes Espacios Curriculares:

4.- Pr6cticas de lectura, escritura y oralidad
5.- lngl6s
6.- lnformStica y tecnologia

10.- Pr6ctica Profesionalizante I

1 2.- Espacio optativo institucional
17.- lngles tecnico
1 8.- Pr6ctica Profesionalizante ll
21.- Mediaci6n, negociaci6n y resolucion de conflictos
30.- Pr6ctica Profesionalizante ll I

7. R6gimen de Correlatividades

l



GOBIERNO DE MENDOZA
Direcci6n General de Escuelas 2 1Dlc, 2018

RESOLUCIONNO 5516
EX-201 8.03760526-GDEMZA-MESA#DGE

l9

ANEXO

s:Bcar^ G.€ri

DEBE TENER
REGULARIZADA

PARA RENDIR EL MISMO
ESPACIO DEBE TENER

ACREDITADO

1.- Administraci6n de las
organizaciones

3.- Comunicacion

4.- Precticas de lectura, escritura
y oralidad

5.- lngles

6.- lnformdtica y tecnologia

7.- Estadistica

8.- Comunicacion organizacional 3.- Comunicaci6n 3.- Comunicaci6n

9.- Psicologia social

10.- Prectica
Profesionalizanle I

1- Administracion de las
organizaciones

2.- lntroducci6n a los RRHH

1 1.- lntroducci6n al derecho

12.- Espacio propio lnstilucional 9.- Psicologia social 9.- Psicologia social

13.- Diseio de puestos 2 - lntroducci6n a los RRHH 2.- lntroducci6n a los RRHH

'14.- Pianificaci6n de los RRHH 2.- lntroducci6n a los RRHH 2.- lnlroduccion a los RRHH

'15.- Reclutamiento y selecci6n de
personal

2.- lntroducci6n a los RRHH
8.- Comunicacion organizacional

2.- lntroducci6n a los RRHH
8.- Comunicaci6n organizacional

16.- Problemetica Socio Cultural y
el Contexto

4.- Pradicas de lectura, escritura
y oralidad

4.- Practicas de lectura, escritura y
oralidad

17.- lngl6s tecnico 5.- lngl6s 5.- lngles

18 - Prectica Profesionalizante ll 10.- Pr6ctica Profesionalizante I 10.- Practica Profesionalizante I

19.-.Derecho laboral 11.- lntroducci6n al derecho 11.- lntroduccion al derecho

20.- Liquidaci6n de sueldos y
jornales 6.- lnformetica y tecnologia 6.- lnformatica y tecnologia

2'1.- Mediacion, negociaci6n y
resoluci6n de conflictos

3.- Comunicaci6n
8.- Comunicaci6n organizacional

22.- Capacitacion y desarrollo
13.- Disefro de puestos
'14.- Planificaci6n de los RRHH

13.- Disefio de puestos
14.- Planiflcacion de los RRHH

23.- l\rletodologia de la
investigacion

16.- Problemetica sociocultural y
del conocimiento

16.- Problema ca sociocultural y
del conocimiento

24.- Seguridad e Higiene Laboral 19.-.Derecho laboral 19.-.Derecho laboral

25.- Formulaci6n y evaluaci6n de
proyectos

'l.- Administraci6n de las
organizaciones

- Administraci6n de las
organizaciones

26.- Evaluaci6n de desempefro
13.- Diseiio de puestos.
14.- Planificacion de los RRHH

3.- Diseno de puestos.
4.- Planificaci6n de los RRHH

2.- lntroducci6n a los RRHH 2.- lntroduccion a los RRHH

8.- Comunicaci6n organizacional28.- Liderazgo y motivacion 8.- Comunicaci6n organizacional

29.- Etica profesional 2.- lntroducci6n a los RRHH

30.- Prectica Profesionalizante lll 'l 8.- Pradica Profesionalizante ll 1 8.- Practica Profesionalizante I I

3.- Comunicaci6n
8.- Comunicacion organizacional

2.- lntroducci6n a los RRHH

S?A
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PARA CURSAR

2.- lntroduccion a los RRHH

27.- Gestion de la calidad
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8. R6gimen de asistencia

Conforme Resoluci6n No 258-DGE-12, Reglamento Acad6mico Marco
Provincial.

Asistencia: incluye tanto la concurrencia a clases o a otras instancias for-
mativas, como el cumplimiento de actividades de aprendizaje que se esta-
blezcan al iniciar el desarrollo de la unidad curricular correspondiente.

Evaluaciones de proceso: incluye todas las actividades individuales y/o
grupales cuya realizaci6n y aprobaci6n constituyan uno de los requisitos para
lograr la regularidad y, si fuera el caso, la acreditaci6n directa de la unidad
curricular. La cantidad y tipo de estas evaluaciones constara en las planifica-
ciones de cada unidad curricular y deberd ser conocida por los/as estudian-
tes.

La escala de calificaci6n que se utilizar6 en los procesos de evaluaci6n de
los aprendizajes es num6rica e ir6 desde el 0 (cero) como puntaje minimo, al
'10 (diez) como puntaje maximo. Se considerar6 "aprobada" la evaluaclon
que haya obtenido un puntaje de 4 (cuatro) o mayor y "desaprobada" la que
haya obtenido un puntaje menor a 4 (cuatro).

La regularidad en el cursado de todas las unidades curriculares de los
disefros correspondientes se obtendr5 con el cumplimiento de la asistencia
exigida, mlnimo 70o/o y la aprobaci6n de las evaluaciones de proceso.
La regularidad del cursado de cada unidad curricular tendr5 una duraci6n de
2 (dos) aflos acad6micos o 7 (siete) turnos ordinarios de examen.
En todas las unidades curriculares deber6n asegurarse instancias recupera-
torias tanto de la asistencia como de las evaluaciones de proceso, de manera
que se acredite el logro de los aprendizajes esperables durante el cursado
regular de las unidades curriculares.

La acreditaci6n es el acto acad6mico-administrativo a trav6s del cual se re-

conoce la apropiaci6n por los/as estudiantes, de saberes y capacidades en el

desarrollo de una unidad curricular.
La acreditaci6n de las unidades curriculares, que deber6 quedar debida-
mente documentada en la instituci6n, se pod16 producir por:

a. el cumplimiento de las obligaciones acad6micas para lograr la acre-
ditacion directa, cuando asi correspondiera;

b. la aprobaci6n del examen final correspondiente, con una calificacion no

menor a 4 (cuatro);
c. el otorgamiento de equivalencias;

Cuando los Disefros Curriculares determinen la posibilidad de la acredita-
ci6n directa de una unidad curricular, se podrd establecer como exigencia
mdrxima un porcentaje de asistencia del 75 Yo. Para la aprobaci6n de cada
una de las evaluaciones de proceso, a los fines de la acreditaci6n directa,
se establece como exigencia una calificaci6n no menor a 7 (siete).

Cumplidos estos requisitos del cursado, se dar6 por acreditada la unidad
curricular correspondiente.

ilt .
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Espacios curriculares de acreditaci6n directa: Problem6tica Socio Cultu-
ral y del Conocimiento

Sobre el examen final: El examen final de los/as estudiantes regulares de
una oferta formativa podra ser:

a. En cardcter de examen regular: en caso de haber cumplido con las condi-
ciones de regularidad de la unidad curricular y podr5 ser oral o escrito.

b. En cardcter de examen libre: en el caso de no cumplir con las condiciones
de regularidad de la unidad curricular y deber6 ser escrito y oral.

Los organos colegiados de los lnstitutos deberdn aprobar las propuestas de
unidades curriculares cuyo examen final pueda realizarse en car6cter de
libre, excluyendo en todos los casos el campo de las Pr6cticas Profesio-
nalizantes y las unidades curriculares cuyos formatos impliquen pr6cticas de
taller, laboratorio o trabajo de campo.
Un examen final podr6 ser rendido y desaprobado hasta tres veces. Agota-
das estas posibilidades el/la estudiante deber6 recursar la unidad curricular.

VI. IMPLEMENTACION DE LA CARRE RA

1. Recursos

1.1. Humanos

Perfiles docentes necesarios para cubrir los Espacios Curriculares:

lJfu)

@)

ESPACIO CURRICULAR PERFIL PROFESIONAL

1- Administraci6n de las organizaciones
Profesional Universitario de las Ciencias
Emnomicas

2.- lntroduccion a los RRHH
Profesional Universitario de las Ciencias
Econ6micas
Licenciado en Recursos Humanos

3.- Comunicaci6n
Licenciado en Comunicacion
Licenciado en Sociologia

4.- Pradicas de lectura, escritura y oralidad
Licenciado en Comunicaci6n
Profesor de Lengua y Literatura

Profesor de lngles5.- lngl6s

6.- lnformetica y tecnologia
Licenciado en lnform6tica
lngeniero en lnformetica

7.- Estadistica Profesor en Matematica

8.- Comunicaci6n organizacional
Licenciado en Comunicaci6n
Licenciado en Sociologia
Licenciado en Recursos Humanos

9.- Psicologia social
Psicologo Social
Psicologo

'10.- Practica Profesionalizante I

Profesional Universitario de las Ciencias
Econ6micas
Licenciado en Recursos Humanos

1'l.- lntroducci6n al derecho Abogado.
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Para los espacios optativos institucionales se propone

Dinemica de grupo

1 2.- Espacio optalivo lnstitucional
Licenciado en Administraci6n
Licenciado en Recursos Humanos
Licenciado en Psicologia.

13.- Diseio de puestos
Profesional Universitario de las Ciencias
Econ6micas
Licenciado en Recursos Humanos

'14.- Planificacion de los RRHH
Profesional Universitario de las Ciencias
Econ6micas.
Licenciado en Recursos Humanos

15.- Reclutamiento y selecci6n de personal

16.- Problematica Socio Cultural y el
Contexto

Licenciado en Sociologia
Licenciado en Filosofia. Prolesor de Historia

17 ' lngl6s tecnico Profesor de lngl6s

1 8.- Prectica Profesionalizante ll
Profesional Universitario de las Ciencias
Econ6micas
Licenciado en Recursos Humanos

19 - Derecho laboral Abogado

20.- Liquidacion de sueldos y jornales Profesional Universitario de las Ciencias
Econ6micas

Profesional Universitario de las Ciencias
Econ6micas
Licenciado en Relaciones lnternacionales

22.- Capacilaci6n y desanollo
Profesional Universilario de las Ciencias
Econ6micas
Licenciado en Recursos Humanos

Psicologo
Licenciado en Sociologia
Licenciado en Filosofia

24.- Seguridad e Higiene Laboral Licenciado en Higiene y Seguridad en el Trabajo

25.- Formulaci6n y evaluaci6n de proyectos

26.' Evaluacion de desempefro
Profesional Universitario de las Ciencias
Economicas

27.- Gestion de la calidad lngeniero en Calidad

Psicologo social
Psimlogo
Profesional Universitario de las Ciencias
Econ6mlcas

28.- Liderazgo y motivaci6n

29.- Etica profesional
Profesional Universitario de las Ciencias
Econ6micas.
Licenciado en Filosofia

30.- Prectica Profesionalizante I I I

Psicologo Social
Profesional Universilario de las Ciencias
Econ6micas
Licenciado en Recursos Humanos
Psic6logo
Psicologo Social
Licenciado en Recursos Humanos

Felicidad y bienestar organizacional

22

i

Profesional Universitario de las Ciencias
Econ6micas
Licenciado en Recursos Humanos

21.- Mediaci6n, negociacion y resoluci6n de
conlliclos

23.- Metodologia de la investigaci6n

Profesional Universitario de las Ciencias
Econ6micas

Profesional Universitario de las Ciencias
Econ6micas

ilil_T
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1.2. Entorno Formativo en e! lugar d6nde se dictari la propuesta.

La lnstituci6n cuenta con:
. Aulas. Laboratorio de lnform5tica. Materiales diddcticos: equi-

pos multimedia.
o Biblioteca. Bibliografia Ia especifica de la carrera.

2. Curso de lngreso.

Conforme Resoluci6n N' 258-DGE-12, Reglamento Acad6mico Marco'

El curso de ingreso tiene como objetivos combinar:

l. aspectos introductorios a los saberes disciplinares y profesionales

especificos,
ll. aspectos nivelatorios respecto de las desigualdades iniciales frente a

los requerimientos b6sicos de una formaci6n de Nivel Superior,

lll.aspecios de ambientaci6n a las particularidades institucionales y

acad6micas en las que se inscriben los estudios de Nivel Superior'

3. Convenios

Para la realizaci6n de la Pr6ctica Profesional se mantendr6n e incremen-

tar6n convenios con empresas y organismos del sector socio productivo,

dentro de los 6mbitos p0blico y privado.

4. Autoevaluaci6n de La carrera

4.1. Criterios
para el desarrollo del proceso de evaluaci6n de la implementacion de

la carrera, se consideiar6n fundamentalmente los siguientes criterios

(sin exclusi6n de otros previstos en la normativa vigente y considerada

por la lnstituci6n):

.Revisi6ndeloscontenidosdelasunidadescurricularesencuanto
a su adecuada relaci6n con las competencias profesionales del

t6nico.
. Articulaci6n del desarrollo de los contenidos y las estrategias di-

d5cticas propuestas en el proceso ensefranza-aprendizaje en

relaci6n c'on ias competencias determinadas en el perfil profesio-

nal.
.observaci6nperi6dicadesuvinculaci6natendiendoalastransfor-

maciones del conocimiento y del mundo del kabajo'

4.2. lnstancias.

En el desarrollo de la propuesta curricular, se llevar6n a cabo las si-
juientes instancias de evaluaci6n (sin exclusi6n.de. otras previstas en

ia normativa vigente y considerada por la lnstituci6n):

. Reuniones peri6dicas del equipo docente organizadas por el Coor-

dinador de la Carrera.
ilt ..
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Evaluacion anual de los resultados obtenidos de la implemen-
taci6n efectiva de la propuesta curricular.
Reuniones peri6dicas del Consejo Acad6mico: participaci6n activa
del Coordinador de la Carrera.
lnstancias de gesti6n y articulacion con Municipios de la zona de
influencia de la instituci6n, con Organismos Gubernamentales, con
Organizaciones de la Sociedad Civil o empresas del medio.
En forma permanente, monitoreo del Equipo de Gesti6n institucio-
nal respecto del desanollo de la implementaci6n de la carrera.

4.4. lnstrumentos sugeridos

Sin exclusi6n de otros previstos en la normativa vigente y conside-
rados por la lnstituci6n:

o Encuestas y/o entrevistas peri6dicas a alumnos acerca de la im-
plementaci6n de la carrera.

. Encuestas y entrevistas a profesores del Equipo Docente.

. lnformes peri6dicos de los Coordinadores de Carrera sobre alum-
nos, programas, desarrollo de clases, reuniones de carrera con el
Equipo Docente.

.lnformes de tutores de los trabajos de campo, pasantias y/o
pr5cticas profesionales.

. lnformes producidos por los docentes a cargo de las diferentes
unidades curriculares.

. Supervisi6n directa de clases.

. Actividades que promuevan el di6logo y el intercambio de expe-
riencias.
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4.3. Responsables
. Equipo Directivo
. Consejo Directivo
o Coordinadores de Carrera
. Equipo Docente
. Otros


