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IDENTIFICACIÓN: 

FACULTAD: CIENCIAS SOCIO ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES.  

PROGRAMA ACADÉMICO:  TECNOLOGÍA DE MERCADEO Y GESTIÓN COMERCIAL. 

NOMBRE DEL MÓDULO/CURSO:   ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO. 

Modalidad:  Presencial: ☐                                Virtual: ☒    

Tipo módulo/curso: 
General 

Teórico. ☒ Práctico. ☐ Teórico 
Práctico. 

☐ Semestre 
académico: 

V 

CRÉDITOS: 3 

TTD:  24 Horas  TTI:  120 Horas 

Código Módulo/curso: FCS005V Requisitos y Correquisitos: NINGUNO   

FECHA DE ELABORACIÓN: 
08/09/2020 

VERSIÓN:  01 
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 

 

 

JUSTIFICACIÓN:  

 
El Módulo de Administración del Talento Humano, está ubicado en el Quinto Semestre del 
Programa de Gestión Comercial en Modalidad Virtual, en el área profesional, dentro del 
componente de Gerencia de Personal del Plan de Estudios del Programa, que pertenece a la 
Facultad de Ciencias Socioeconómicas y Empresariales.  
 

Una de las principales problemáticas a nivel nacional, es la Administración del Talento Humano, 

en cualquiera de los sectores, y uno de los pilares primordiales para cualquier esquema en 

Administración de Empresas. Por ello, este curso aportará al tecnólogo, la solución a un problema 

fundamental en la organización, que es la efectividad del Talento Humano, dentro de cada uno de 

los procesos.  

(Chiavenato, 2008) Describe, “La administración de Recursos Humanos (RH), como un campo 
muy sensible para la mentalidad predominante, en las organizaciones, pues dependerá de las 
contingencias, y las situaciones en razón de diversos aspectos, como la cultura que existe en 
cada organización, la estructura organizacional adoptada, las características del contexto 
ambiental, el negocio de la organización, la tecnología que utiliza, los procesos internos, el estilo 
de administración aplicado, y de infinidad de otras variables importantes”. 

 
Razón por la cual, el Módulo de Administración del Talento Humano, pretenderá formar 
tecnólogos con competencias, para generar en ellos, conocimiento de los componentes de las 
subfunciones o actividades, que involucrará la función de Integración, del Talento Humano en el 
Proceso Administrativo, y su aplicación en el contexto de las organizaciones, a fin de optimizar la 
comercialización en las organizaciones, de cualquier Sector Económico.  

 
 

  
PROBLEMA(S) A RESOLVER  

 
¿De qué manera el estudiante identificará, clasificará, reconocerá y aplicará los diferentes procesos 
de las subfunciones del Talento Humano, como función integradora en el contexto empresarial, 
para lograr mejores resultados e indicadores de competitividad, organizacional? 
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COMPETENCIA(S) ESPECIFICA(S):  CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

 

1. Interpreta la normatividad y las 
leyes aplicadas para el 
funcionamiento de la organización 
y el fortalecimiento del talento 
humano, considerando los 
aspectos legales y jurídicos. 

 
1.1 Identificar la normatividad, y las leyes 

vigentes, en relación al Talento Humano. 
1.2 Aplicar los principios de la Planeación, 

Organización, Dirección y Control del Talento 
Humano. 

1.3 Clasificar los elementos, que componen la 
convocatoria, la selección, la contratación, la 
remuneración, inducción y capacitación del 
Talento Humano.  

1.4 Reconocer las técnicas de los premios y 
bonificaciones, castigos y sanciones, las 
técnicas de la salud ocupacional, de las 
Negociaciones Colectivas, de los contrato o 
convenios con Economía Solidaria. 

 

 COMPETENCIA(S)  GENÉRICA(S):  CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

2. AUTONOMÍA EN EL APRENDIZAJE 
 

Evalúa su proceso de aprendizaje, con el 
fin de establecer estrategias de mejora, de 
tal manera que se garantice, el 
cumplimiento, de sus propósitos de 
formación, y las responsabilidades 
asumidas. 

2.1 Manejar métodos y herramientas, para valorar 
su propio trabajo, en relación con las metas 
esperadas. 

 
2.2 Cumplir con las tareas, y actividades de 

aprendizaje, de acuerdo con su planeación. 
 

 

3. ECO-COMUNIDADES DE APRENDIZAJE 
 

Potencia las capacidades, y la 
productividad del equipo de trabajo, a 
partir del conocimiento, de sus dinámicas 
internas, sus habilidades y recursos, para 
la comunicación, y consecución de 
objetivos comunes.  

 

3.1 Valorar la calidad de una información, en 

función de su procedencia, y de los 

procedimientos utilizados, para generarla.  

3.2 Se interesará por el conocimiento, indagación 

y resolución de problemas, de acuerdo con 

las necesidades, de su entorno. 

3.3 Desarrollar hábitos de disciplina, trabajo 

individual y en equipo, teniendo en cuenta, las 

características, del entendimiento 

interpersonal. 

3.4 Se comunicará con sus docentes, y 

compañeros, de forma efectiva, en el 

desarrollo de las actividades, de aprendizaje 

teniendo en cuenta, las orientaciones dadas. 



  

   3 

  

UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER  
PLAN  DE MÓDULO  

4. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 
DIGITAL 

 
Gestiona la información, relacionada con 
un determinado proceso de la realidad, 
con el fin de generar comprensión y 
conocimiento, teniendo como referencia 
los retos del contexto, las herramientas de 
planificación, y las tecnologías de la 
información y la comunicación.(TIC). 

4.1 Identificar los requerimientos de información, 

y de conocimiento en el contexto, de acuerdo 

con una determinada meta. 

 

4.2  Reconocer y comparar, la información de 

distintas fuentes, teniendo en cuenta, si se 

trata de información confiable, válida, de 

actualidad, de autoridad académica, y 

oportuna.  

 
4.3 Ejecutar actividades colaborativas, mediante 

el uso, herramientas de la información y 

comunicación.(TIC). 

 

4.4 Procesar la información, y la utilizar con un 

alto compromiso ético, de acuerdo con los 

diversos retos que se presentan, en este 

campo. 

5. PENSAMIENTO CREATIVO E 
INNOVADOR 

 
Desarrolla pensamiento creativo, e 
innovador para enriquecer, sus 
propuestas, logrando la transformación de 
las mismas, frente a las necesidades, y 
retos en los diferentes contextos. 

5.1 Crear en torno a la transformación, de 

actividades cotidianas, otras tareas que 

enriquezcan la actividad, teniendo en cuenta 

las necesidades, y retos de los diferentes 

contextos. 

5.2 Plantear conceptos divergentes, para 

enfrentar el desarrollo de actividades, 

teniendo en cuenta, otras posturas, y la 

flexibilidad de pensamiento. 

5.3  Innovar en sus propuestas, considerando 

diferentes referentes, y contextos. 

6. PENSAMIENTO CRÍTICO Y 
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 
Reflexiona, sobre las consecuencias y 
efectos de las decisiones, conclusiones e 
interpretaciones, con el fin de argumentar 
su análisis con base, en criterios de 
autonomía, y compromiso intelectual. 

6.1 Comprender los contenidos, y puntos de vista 

del autor, o participante, teniendo en cuenta 

fuentes, bibliográficas, de manera 

argumentativa. 

 

6.2 Pensar de manera abierta, dentro de sistemas 

de pensamiento alternativo, reconociendo y 

evaluando, conforme sea necesario, sus 

suposiciones, implicaciones, y consecuencias 

prácticas. 

 
6.3  Se comunicará efectivamente, reconociendo 

posibles soluciones, de acuerdo con 
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problemas complejos, que han sido 

planteados. 

 

6.4 Evaluar información relevante, usando ideas 

abstractas, de acuerdo, con las categorías 

mentales.  
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ESTRATEGIA METODOLÓGICA DE APRENDIZAJE:  

La propuesta metodológica se desarrollará totalmente, bajo la modalidad E-Learning, a través 
del LMS Moodle, sobre la cual se soportará el proyecto virtual de las Unidades Tecnológicas de 
Santander, como apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje, se utilizarán herramientas 
externas tipo web 2.0, que facilitarán la consecución de algunos de los objetivos, de aprendizaje 
formulados. 

 
Con base en el paradigma problémico, y las metodologías. activas de aprendizaje: Basado en 
Proyecto (ABPr), el Módulo involucrará la profundización, en los procesos selección de Talento 
Humano, tipos de metodologías, y formulación de proyectos, conjugados en un producto, 
desarrollado mediante procesos, de investigación científica.  
 
Aprendizaje Basado en Proyectos (ABPr): esta metodología es definida por el Buck Institute for 
Education, como “un método sistemático de enseñanza, que compromete a los estudiantes en 
conocimientos esenciales, y en habilidades que mejoran su vida, a través de un proceso de 
indagación prolongado, y auto dirigido, estructurado alrededor de preguntas auténticas, y 
complejas y de productos, y tareas cuidadosamente diseñados. 
 
Corredor, Pérez y Arbeláez (2009, p. 183), destacan las siguientes características del ABPr: 
 

1. Parte de las concepciones previas, de los estudiantes. 
2. Los contenidos de los proyectos, son relevantes para los estudiantes, puesto que se 

vinculan con las situaciones reales. 
3. Integra actividades teóricas, prácticas, técnicas y tecnológicas. 
4. Favorece el tratamiento de temas de forma interdisciplinaria, y el trabajo colaborativo de 

los estudiantes. 
5. Facilitará la valoración de los niveles de conocimiento de los alumnos, el desarrollo de 

habilidades, y la detección de actitudes, y valores. 
6. Permitirá la identificación inmediata, de dificultades durante el proceso, y la definición de 

planes de mejora, que posibilitarán seguir adelante. 
7. Facilita la interrelación de tareas, puesto que exigirá el tratamiento de un tema, en forma 

interdisciplinaria. 
8. Las actividades para el desarrollo de los proyectos, favorecen, entre otros procesos, la 

búsqueda de la información, la construcción de conceptos, evidenciar competencias en 
escenarios reales, resolver problemas, asumir tareas de la vida profesional, entre otras. 

9. Promover la evaluación, con base a evidencias (portafolios, diarios, grabaciones, entre 
otros). 

10. Demanda un trabajo, y un esfuerzo colaborativo. 
 

A partir de esta propuesta, se implementará el proceso de enseñanza y aprendizaje de la UTS 
Virtual, con actividades contextualizas, didácticas y lúdicas, orientadas al desarrollo y formación 
en competencias genéricas y específicas, que consolidarán el perfil, del estudiante UTEISTA. 
 
Para el desarrollo del Módulo, se propondrá, la siguiente ruta: 
 
UNIDAD 01: Unidad de Reconocimiento. Abordará la identificación, de los elementos del Aula 
Virtual, la confirmación de equipos de trabajo, y un primer acercamiento a la solución, previo a  
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la socialización, de la problemática identificada. 
UNIDAD 02: Unidad de Desarrollo. Propondrá y ejecutar las etapas para la propuesta de 
alternativas, de solución a la problemática identificada, se propiciará la construcción y 
renegociación, colectiva de significados, y se hará entrega, de la alternativa de solución, de la 
problemática seleccionada, (trabajo de investigación). 
 
UNIDAD 03: Unidad de Consolidación. Propiciará el intercambio de saberes, con el fin de 
perfeccionar y enriquecer, los entregables anteriores y realizar la sustentación individual, que 
dará cuenta de la apropiación de saberes, y del aporte de cada miembro del equipo, sobre la 
Administración del talento Humano. 
 
En la propuesta se abordarán, tres ejes conceptuales, que se integrarán en uno, para conformar 
la apuesta pedagógica diferenciadora, e Institucional, de la UTS Virtual. 
 

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN:  

 
Tipo de 
Evaluación:  

Momentos:  Evidencias:  Porcentajes:  

Reconocimiento.  
(1 semana).  

Autoevaluación.  
Inicial, de tipo 
diagnóstico.  

Acercamiento, a la 
solución del  
Problema, 
propuesto. 

2% 
 

Ponderado Unidad Reconoce  2% 
 

Desarrollo. 
(7 semanas).  

Heteroevaluación  
Durante, de 
tipo formativa.  

Actividades, 
tendientes, a la 
solución, del 
problema 
propuesto, y a la 
construcción e 
intercambio, de 
saberes. 

68% 
 

Ponderado Unidad Desarrolla  68% 
 

Consolidación. 
(2 semanas). 

    Coevaluación. 
Heteroevaluación. 

Al finalizar, de 
tipo sumativa. 

Sustentación 
individual. 

10% 
 

Presentación, del 
informe final.  

20% 
 

Ponderado Unidad Consolida  30% 
 

Total Ponderado  100% 
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SABERES POR 
UNIDAD/SECCIÓN/UNIDAD  

 

Unidad / tiempo  Conceptuales  Procedimentales  
 

Actitudinales 

 

 

 

 

 

Unidad: N° 1 

Subfunciones o 
Actividades 
Administrativas del 
Talento humano. 

     (2 semanas). 

 

1.1 Normatividad y 
leyes vigentes 
del Talento 
Humano. 

 
1.2 Planeación, del 

Talento Humano  
1.3 Organización, 

del Talento 
Humano. 

1.4 Dirección, del 
Talento 
Humano. 

1.5 Control del 
Talento humano. 

 
 
   
 

 

• Identificar la 
normatividad, y las leyes 
vigentes, en relación al 
Talento Humano. 
 

• Aplicar los principales 

principios, de la Planeación 

del Talento Humano. 

• Aplicar los principales 

principios, de la 

Organización, del Talento 

Humano. 

• Aplicar los elementos que 
componen, la convocatoria 
del Talento Humano.  

• Aplicar los elementos que 
componen, la selección del 
Talento Humano. 

 
 
 

 

 • Conocer el conjunto 

de leyes, normas o 

reglamentos, que 

rigen los   

procedimientos y 

conductas, en 

relación al Talento  

• Humano, de las 

organizaciones.. 

  

Sensibilizar, al 

estudiante, acerca de 

la importancia, de la 

gestión del Talento 

Humano, y su 

incidencia, con la 

función planeación, 

en una empresa 

. 

Sensibilizar al 

estudiante, acerca de 

la gestión del Talento 

Humano, y su 

incidencia, con la 

función, organización 

en una empresa. 

 

Sensibilizar al 

estudiante, acerca de 

la importancia, de la 

gestión del Talento 

Humano, y su 

incidencia, con la 

función, dirección en 

una empresa. 

 

Sensibilizar al 

estudiante, sobre la 
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importancia de la 

gestión, del Talento 

Humano, y su 

incidencia, con la 

función control, en 

una empresa. 

 

Capacidad de 

trabajo, en equipo y 

en proyectos. 

 

Puntualidad y 

responsabilidad, en 

la entrega, de 

trabajos. 

Unidad N° 2 

Subfunciones 
Actividades 
Operativas del 
Talento Humano. 

   (3 semanas), 

 

  

:   

  

  

  

 

2.1 Convocatoria, del 
Talento Humano.  
2.2 Selección, del 
Talento Humano. 
2.3 Contratación, del 
Talento Humano 
2.4 Remuneración, del 
Talento Humano. 
2.5 Inducción, del 
Talento Humano. 
2.6 Capacitación y 
evaluación, del 
desempeño, del 
Talento Humano 
     

 

• Aplicar los elementos, que 
componen, la convocatoria 
del Talento Humano. 

• Aplicar los elementos, que 
componen, la selección del 
Talento Humano. 

• Aplicar los elementos, que 
componen, la contratación 
del Talento Humano. 

• Aplicar los elementos que 
componen, la 
remuneración, del Talento 
Humano. 

• Aplicar los elementos que 
componen, la inducción del 
Talento Humano. 

• Aplicar los elementos, que 
componen, la capacitación, 
y evaluación, del 
Desempeño del Talento 
Humano. 

 

 Reconocimiento, de 

la importancia de los 

elementos, que 

conforman, la 

convocatoria del 

Talento Humano y su 

contribución, en el 

logro, de objetivos 

organizacionales. 

 

Reconocimiento, de 

la importancia, de los 

elementos, que 

conforman, la 

selección del Talento 

Humano, y su 

contribución, en el 

logro, de objetivos 

organizacionales. 

 

Reconocimiento, de 

la importancia, de los 

elementos, que 

conforman, la 

contratación, del 

Talento Humano, y 

su contribución, en el 

logro, de objetivos 
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organizacionales 

 

Reconocimiento, de 

la importancia, de los 

elementos, que 

conforman, la 

remuneración, del 

Talento Humano y su 

contribución, en el 

logro, de objetivos 

organizacionales 

 

Reconocimiento, de 

la importancia, de los 

elementos, que 

conforman, la 

inducción del Talento 

Humano y su 

contribución, en el 

logro, de objetivos 

organizacionales. 

 

Reconocimiento, de 

la importancia, de los 

elementos, que 

conforman, la 

capacitación, y 

evaluación, del 

desempeño, de 

Talento Humano y su 

contribución, en el 

logro. de objetivos 

organizacionales. 

 

Capacidad, de 

trabajo, en equipo y 

en proyectos. 

 

Puntualidad, y 

responsabilidad, en 

la entrega, de 

trabajos. 
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Unidad .N° 3 

Subfunciones o 
Actividades 
Secundarias del 

Talento Humano 

(2 semanas). 

 

3.1 Premios, y 

Bonificaciones.  

3.2 Castigos, y 
Sanciones. 
3.3 Bienestar, y Salud 
Ocupacional 
3.4 Negociaciones 
Colectivas. 

• Aplicar las técnicas, de los 

Premios y Bonificaciones. 
• Aplicar las técnicas, de los 

Castigos y Sanciones. 

• Aplica las técnicas, de 
Bienestar, y Salud 
Ocupacional. 

• Aplica las técnicas, de las 
Negociaciones Colectivas. 
 

 
 

 

Responsabilidad, en 
la clasificación, de 
los premios, y 
bonificaciones, en 
favor de los 
trabajadores. y la 
incidencia, en los 
resultados de una 
empresa. 
 
Reconocimiento, de 
los castigos, y 
sanciones a los 
trabajadores, como 
medidas, 
disciplinarias, en el 
cumplimiento,, de las 
normas, deberes, y 
obligaciones, en las 
organizaciones. 
. 
Responsabilidad, en 
la clasificación, de 
las técnicas, y 
herramientas, de 
bienestar, normas de 
salud ocupacional, y 
seguridad, en el 
trabajo,   en favor de 
los trabajadores, y la 
incidencia, en los 
resultados de una 
empresa. 
 
Reconocimiento, de 
las técnicas y 
elementos, de una 
negociación colectiva 
de las condiciones 
laborales, y su 
incidencia, en el 
clima organizacional 
para el logro, de los 
objetivos, de una 
empresa. 
 
Capacidad, de 
trabajo en equipo, y 
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en proyectos. 
 
Puntualidad, y 
responsabilidad, en 
la entrega, de 
trabajos. 
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Gestión del Talento Humano: Leonardo Pacheco Trujillo. En línea 
https://www.youtube.com/watch?v=yZ7-ckjDE1I 

      Recuperado el 30 de enero 2019 
 
      Operaciones Administrativas de Recursos Humanos. (pp 1-24) López, Soledad y Ruíz, 

Eugenio (2018). Capítulo 1. El Departamento de Recursos Humanos. En Soledad, L y Ruíz, E. 
Recuperado de: https://www.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448196252.pdf 

 

SOFTWARE, AULAS VIRTUALES Y OTROS ESPACIOS ELECTRÓNICOS: 
 

Audacity: Permite editar gratis archivos de audio en todos los formatos multimedia. Con este 
programa se pueden importar archivos de sonido y música, así como agregar efectos a las 
pistas de audio y unir, por ejemplo, canciones o podcasts.  Existe una versión de Audacity 
Portable, y el programa también está disponible para Mac. https://www.audacityteam.org/ 
 
Canva: Aplicación de diseño gráfico con la cual se pueden crear carteles, mapas mentales, 
cubiertas, wallpapers, flyers, banners, carteles, publicaciones para Facebook, etcétera. 

https://www.bucaramanga.gov.co/el-atril/wp-content/uploads/2019/04/INFORME-GESTION-SECRETARIA-ADMINISTRATIVA-31-04-19.pdf
https://www.bucaramanga.gov.co/el-atril/wp-content/uploads/2019/04/INFORME-GESTION-SECRETARIA-ADMINISTRATIVA-31-04-19.pdf
https://www.mintrabajo.gov.co/web/guest/inicio
https://cucjonline.com/biblioteca/files/original/ccc71a187c22e0bac95c3267e2888f6f.pdf
file:///c:/users/usuario/downloads/ng-%20%20%20%20%20008_normograma_talento_humano.pdf
file:///c:/users/usuario/downloads/ng-%20%20%20%20%20008_normograma_talento_humano.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=6YUUcZi3YXU
https://www.youtube.com/watch?v=3aTSI3aRolQ
https://www.youtube.com/watch?v=b8n6XHcjshw
https://www.youtube.com/watch?v=dQZpaLQw7co
https://www.youtube.com/watch?v=ho36jJA3uAY
https://www.youtube.com/watch?v=yZ7-ckjDE1I
https://www.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448196252.pdf
https://www.audacityteam.org/
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https://www.canva.com/ 
 
Emaze: Se utiliza para crear y/o elaborar presentaciones. 
 https://www.emaze.com/@AOWOIRLQR/clase-clases-on-line 
 
 
 
CmapTools: Es una herramienta para confeccionar mapas conceptuales. El objetivo del 
programa consiste en presentar gráficamente conceptos teóricos y desarrollar el aprendizaje 
significativo; http://cmaptools.softonic.com/descargar 
 
Emaze: Se utiliza para crear y/o elaborar presentaciones. 
 https://www.emaze.com/@AOWOIRLQR/clase-clases-on-line 
 
Explee: Para elaboración de videos. https://explee.com/ 
 

      Filmora: Programa para editar vídeos de YouTube con más de 300 efectos y música libre de 
derechos de autor.  

       https://filmora.wondershare.com/es/youtube-video-editing/youtube-banner-makers.html 
 
FreeMind es una herramienta que permite la elaboración de mapas mentales. Es útil en el 
análisis y recopilación de información o ideas generadas en grupos de trabajo. Con freemind es 
posible generar mapas mentales y publicarlos en internet como páginas html, java o insertarlos 
dentro de wikis como Dokuwiki mediante la configuración de un plugin. 
http://freemind.softonic.com/descargar 

 
      MindMap: Permite crear mapas mentales de apariencia ordenada en el navegador sin 

necesidad de una conexión a internet. Se pueden agregar imágenes, enlaces y videos.  
https://mindmapmaker.org/ 

 
Powtoon: Se utiliza para crear presentaciones y vídeos animados a fin de mejorar las 
presentaciones y compartirlas fácilmente en redes sociales. https://www.powtoon.com/home/? 

 
     StormBoard: Es una herramienta web que permite realizar brainstorming de forma 

colaborativa. Su versión gratuita admite hasta un grupo de cinco usuarios. 
https://www.stormboard.com/ 
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