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Del 26 de 

mayo al 16 
de junio 

Herramientas prácticas para la gestión de 
recursos humanos 

 

Los conceptos básicos serán explicados a través de la exposición dialogada 

induciendo a conformar un marco participativo y de compromiso logrando un 

ambiente de estudio teórico-práctico. Se incluirá además, un espacio de 

aprendizaje para debatir, reflexionar y controvertir mediante distintas 

actividades, buscando como objetivo, no sólo un proceso intelectual de retención 

de información sino producir el aprendizaje-acción. Se formaran grupos de 

trabajo con el fin de intercambiar ideas, compartir experiencias  y promover  

pequeños grupos de discusión. 

 

O B J E T I V O S  D E  L A  C A P A C I T A C I Ó N  

 Comprender la importancia y dinámica del factor humano en las organizaciones. 

 Conocer y aplicar técnicas de conducción necesarias para lograr una fluida interrelación con el 
entorno de trabajo. 

 Identificar las actuales funciones y actividades nodales del área de recursos humanos 

 Interpretar la gestión de los recursos humanos como un proceso estratégico  fundamental para el 

éxito de toda organización. 

C O N T E N I D O  P R E L I M I N A R  

Módulo I 

 Conceptos introductorios. Definiciones: Organización: ambiente interno y externo. Management. 

Estrategia, cultura y estructura organizacional. Clima organizacional.  Cambio. Administración 

del cambio. El trabajador del conocimiento. 

Se adquieren conocimientos que constituyen la base para entender la realidad organizacional. Se 

reflexionará respecto a la importancia de considerar los recursos humanos como verdaderos agentes de 

cambio y fuente de ventaja competitiva 

 

Módulo II 

 La interacción entre las personas y la organización. Las relaciones con los empleados: 

comunicación, motivación, liderazgo. Manejo del conflicto. Competencias críticas que exige la 

conducción de personal. 

En este módulo se incorporan habilidades de  conducción que permiten establecer relaciones inteligentes y 

fecundas que alejan los conflictos. Se crea una  actitud proactiva frente a las nuevas exigencias a través del 

desarrollo de competencias nodales que harán posible una fructífera relación laboral 

 

Módulo III 

 Planificación estratégica de Recursos Humanos. Gestión del talento humano.  Políticas y Prácticas 

de Recursos Humanos: Diseño de puesto, Reclutamiento, selección, capacitación y evaluación de 

desempeño. Problemáticas actuales en el ámbito de las empresas. Disciplina, adicciones, 
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comportamientos disfuncionales, diversidad, acoso moral,  alienación laboral, stress, etc. de la 

fuerza de trabajo. 

Se brinda un enfoque global sobre la disciplina Administración de Recursos Humanos entendiendo que 

cualquier profesional  de las distintas ramas de la Administración debe ser capaz  de utilizar estas 

herramientas. 

P E R F I L  D E L  A S I S T E N T E  

El curso está destinado a todas las personas, que sin necesidad de conocimientos previos, deseen 

desarrollarse y avanzar en las nuevas prácticas de la Administración de Recursos Humanos.  

D I S E R T A N T E  

  

  CRA. MARIA EUGENIA MUXI 

CONTADORA PÚBLICA NACIONAL -  Universidad Nacional del Sur – Bahía 

Blanca  

CURSOS Y SEMINARIOS DE POST-GRADO DEL “MAGÍSTER EN 

ADMINISTRACIÓN” -  Universidad Nacional del Sur – Bahía Blanca  

 MARKETING APLICADO 

 PSICOSOCIOLOGÍA DE LAS ORGANIZACIONES 

 ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 

 METODOS Y HERRAMIENTAS DE APOYO PARA LA TOMA DE 

DECISIONES 

Perfil profesional:  

Contador Público con dedicación exclusiva en docencia y experiencia en el 

dictado de cursos de capacitación. Líder pedagógico. Líder, en el manejo 

de grupos, permitiendo que cada integrante desarrolle su potencial. Visión 

personal laboral de capacitación continua y el mejoramiento de las 

actividades en la performance frente a los alumnos que se vean reflejados 

en una mayor calidad académica. 

Antecedentes docentes: 
 
Profesora de la asignatura “Administración III”, en la carrera Ciclo de 

Complementación de la Licenciatura en Administración, y Profesora interina 

con dedicación parcial, de la asignatura "Relaciones Industriales" de la 

carrera Tecnicatura Superior en Mantenimiento Industrial. – UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE RÍO NEGRO 

Profesora titular de la asignatura “Recursos Humanos”, de la carrera 

“Licenciatura en Desarrollo en Economías Regionales”; Profesora adjunta 

interina, en la asignatura "Relaciones Industriales" de la carrera Licenciatura 

en Organización Industrial y Profesora adjunta interina, en la asignatura 

“Administración de Recursos Humanos” de la carrera Ingeniería Mecánica – 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL FACULTAD REGIONAL BAHÍA 

BLANCA. 

Profesora titular de las asignaturas "Administración de las organizaciones" 

en la carrera Tecnicatura Superior en Análisis de Sistemas, "Principios de 

Administración” en la carrera Tecnicatura Superior de Administración 

Financiera; "Administración Estratégica”, "EDI-Recursos Humanos" en la 

carrera Tecnicatura Superior de Administración de Marketing; “Gestión y 
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Técnicas de ventas” y “Principios de recursos Humanos” en la carrera 

analista en Marketing; “Formación Gerencial” de la carrera Analista en 

Administración de empresas con especialización en Comercialización y en 

Administración Financiera, entre otras – INSTITUTO SUPERIOR JUAN XXIII. 

Profesora de la asignatura “Administración de personal”, de la Tecnicatura 

Superior en Administración de Recursos Humanos – INSTITUTO SUPERIOR 

PEDRO GOYENA 

  

O T R O S  D A T O S   

Duración: 16 horas. 

Fecha: Del 26 de mayo al 16 de junio de 2017. Los días viernes. 

Hora: de 18 a 22 hs. 

Lugar: Montevideo 340 – Centro de Extensión Universitaria UTN FRBB 

Incluye: material impreso, refrigerio y certificado de asistencia/aprobación según corresponda. 

Valor general: $1700 (mil setecientos pesos) por persona. 

Valor para graduados y docentes de UTN: $ 1530 (mil quinientos treinta pesos) por persona. 

Valor para alumnos de UTN y UNS: $ 1360 (mil trescientos sesenta pesos) por persona. 

Formas de pago: tarjeta de débito, crédito (en hasta 24 cuotas con interés), depósito o transferencia 
bancaria. 

Modalidad de inscripción: abonando inscripción reserva cupo, personalmente en Montevideo 340 de 
08.00 a 20.30 hs., o vía correo electrónico 

Fecha de cierre de inscripciones: 19 de mayo de 2017. 

Descuentos especiales a empresas por cantidad de asistentes. 

. 

 

  

  

 

 

CONSULTAS E INSCRIPCIONES 

extension@frbb.utn.edu.ar   o   

capacitacion@frbb.utn.edu.ar  

0291- 4523099 / 4557109 

Montevideo 340 - Bahía Blanca 

Bs. As.-Argentina 

Mayor información en www.frbb.utn.edu.ar  

o en www.ceut.frbb.utn.edu.ar 
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