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DESCRIPCION DEL CURSO:  Estudio de la gerencia de recursos humanos y cómo se 

aplica en diferentes países y continentes alrededor del 

mundo. Desarrollo de una visión global y a la vez integral 

del profesional de recursos humanos modernos. 

 OBJETIVOS GENERALES:    

1. Comprender la naturaleza de la Gerencia de Recursos Humanos Internacional. 

 

2. Conocer la diversidad de la gerencia intercultural y su impacto en la cultura nacional de los 

constituyentes internos y externos. 

 

3. Identificar las teorías relacionadas con las prácticas y políticas administrativas 

prevalecientes en diferentes países. 

 

4. Explicar cómo son las estrategias gerenciales internacionales y su impacto en las 

organizaciones multinacionales dentro de un entorno global.    

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: A través del estudio de distintos aspectos que comprende la 

gerencia de recursos humanos internacional el estudiante 

podrá: 

 

1. Explicar el significado, la importancia, las metas y las funciones de la Gerencia de 

Recursos Humanos Internacional. 
 

2. Analizar los retos presentes y futuros de la Gerencia de Recursos Humanos Internacional. 
 

3. Explicar la evolución histórica de la globalización y su importancia e impacto en la 

Gerencia de Recursos Humanos Internacional. 
 

4. Analizar el entorno global competitivo que afecta la Gerencia de Recursos Humanos 

Internacional. 
 

5. Identificar y explicar los asuntos domésticos y globales en la Gerencia de Recursos 

Humanos Internacional.  
 

6. Explicar el concepto de manejo de la diversidad en los Recursos Humanos.  
 

7. Discutir la función de la Gerencia de Recursos Humanos Internacional en los negocios 

internacionales.  
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8. Identificar y describir los procesos básicos de la Gerencia de Recursos Humanos 

Internacional, tales como: planificación de recursos humanos, reclutamiento, selección, 

capacitación y desarrollo, evaluación de desempeño, retribución, disciplina del personal, 

relaciones laborales y salud y seguridad ocupacional.  
 

9. Entender cómo los aspectos culturales y sociales internacionales afectan las organizaciones 

y su efectividad.  
 

10. Analizar los papeles, responsabilidades y competencias que debe poseer los recursos 

humanos que estarán ubicados fuera de su país de origen.  

 

COMPETENCIAS /METAS EDUCATIVAS: Las competencias (conocimiento, destrezas y 

actitudes) a desarrollar en los estudiantes son: 

 

COMPETENCIAS 

METAS EDUCATIVAS  
DEFINICIÓN 

Destrezas gerenciales 

Orientación a la acción 

Los estudiantes desarrollarán su habilidad para 

alcanzar metas, sobrellevar obstáculos, aceptar 

responsabilidades y crear un ambiente 

orientado a los resultados mediante 

investigación (proyecto) relacionado a los 

procesos de la Gerencia de Recursos Humanos 

Internacional. 

Juicio crítico 

  Promover el desarrollo del pensamiento 

crítico. 

Los estudiantes solucionarán problemas y 

toma de decisiones mediante análisis crítico 

de lecturas y situaciones.  

Comunicación 

  Desarrollar y aplicar destrezas de 

comunicación efectiva 

Los estudiantes desarrollarán y aplicarán las 

destrezas de comunicación efectiva mediante 

la presentación oral y escrita de un panel y de 

una investigación grupal. 

Destrezas de información e investigación 

  Desarrollar y aplicar las destrezas de 

información e investigación para detectar, 

analizar y solucionar problemas relacionados a 

temas del curso. 

Los estudiantes desarrollarán y aplicarán las 

competencias de información e investigación 

para analizar y evaluar estrategias de la 

Gerencia de Recursos Humanos Internacional 

en un país o empresa mediante la realización 

de un trabajo de investigación en equipo. 

Análisis y diseño de mapa conceptual 

relacionado a aspectos de la Gerencia de 

Recursos Humanos Internacional  

 

Los estudiantes estudiarán diversos aspectos 

relacionados a la Gerencia de Recursos 

Humanos Internacional en un país y 

desarrollarán los mismos mediante el diseño y 

presentación de un mapa conceptual. 

 

ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES: 

El curso se desarrollará mediante el empleo de diversos métodos y técnicas de enseñanza y 

avalúo del aprendizaje estudiantil para corroborar el aprendizaje del estudiante. 

 

Métodos de enseñanza Técnicas de enseñanza Técnicas e instrumentos de avalúo 

Expositivo o 

disertación 

 

 

Conferencia/Discusión 

 

Uso de preguntas 

Asignaciones 

Lista focalizada 

Pruebas de ejecución 

Inquirir o descubrir 

 

Análisis crítico de 

lecturas y casos 

Reseña con análisis crítico 

Bosquejo de contenido 

Mapa conceptual 

Preguntas y respuestas 

Demostración 

 

 

Uso de audiovisuales: 

 a.  “Power Point” 

 b.  Transparencias 

Informe oral y escrito  

Hoja de Cotejo 

 

Método de acción 

 

Trabajo en grupo Hoja de Cotejo  

Análisis de casos 

Dinámica de grupos 
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RECURSOS DE APRENDIZAJE:  

 

 Los (as) estudiantes se hacen responsables de: 

 

      Acceder el curso a través de la plataforma a distancia Moodle (http://moodle.uprb.edu) 

para recursos adicionales tales como: prontuario del curso, datos del profesor (número de 

oficina, extensión de teléfono, horas de oficina), normas del curso, manuales, calendario, 

anuncios, presentaciones en Power Point de los diferentes temas discutidos en el curso, 

guías de estudio, entre otros. 

 

 Poseer una cuenta de correo electrónica activa con la habilidad de enviar y recibir 

“attachments”. 

 

 Usar la Internet para la búsqueda de bases de datos y fuentes de referencia de 

información. 
 

 Leer el periódico y revistas profesionales relacionadas al curso. 

 

ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN: La evaluación del curso se realizará mediante: 

 

CRITERIO PUNTUACION 

Un examen parcial 100 

Rúbrica para evaluar presentación oral 

grupal de Proyecto de investigación en 

PowerPoint 

100 

Rúbrica para evaluar panel 50 

Mapa conceptual  100 

Asistencia 50 

TOTAL 400 

 

SISTEMA DE CALIFICACIÓN: Escala de calificación (Distribución de notas a base de curva 

estándar) 

   100-90 A 

    89-80 B 

    79-70 C 

    69-60 D 

    59-0  F 

 

http://moodle.uprb.edu/
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BOSQUEJO DE CONTENIDO Y DISTRIBUCION DEL TIEMPO 

 
 

TEMA 

 

LECTURAS 

ACTIVIDADES 

 ACADEMICAS 

DISTRIBUCION 

DE TIEMPO 

Bienvenida 

Discusión del Prontuario 

Normas del Curso 

División en equipos de trabajo 

Prontuario 

Discusión de competencias y 

actividades por equipos de trabajo 

y contenido del curso 

1.5 

Parte I 

Perspectiva cultural, comparativa y 

organizacional en la Gerencia de 

Recursos Humanos Internacional 

Cap. 1 

Power Point 

Discusión de preguntas de sección 

de avalúo (pág. 40) 

Ver video Impromptube. (2014). 

YouTube. Retrieved 17 August, 

2015, from 

https://youtu.be/p_SVKuU6Qzk 
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Cap. 2  

Gestión de Recursos Humanos 

Comparativo  

Power Point 

Discusión de preguntas de sección 

de avalúo  (pág. 73) 

1.5 

 
Cap. 3 

Transferencia de Prácticas de 

Recursos Humanos a través de las 

fronteras 

Lectura y discusión caso Swedco 

(pág. 97) 

Asignación (por grupo) 

Contestar preguntas avalúo (pág. 

103) 

3 

 Cap. 4  

Enfoques en la Gerencia de 

Recursos Humanos Internacional  

(4 modelos) 

Panel  de grupo por modelo 

utilizando rúbrica para panel 
4.5 

  Examen 1.5 

Parte II 

Asignaciones Internacionales y 

Prácticas de Empleo 

Cap. 5 

Prácticas Internacionales 

Power Point del capítulo 

Discusión Tabla Leyes Laborales 

EU 

Comparativo 

4.5 

Parte III 

Políticas y Práctica en la Gerencia 

de Recursos Humanos Internacional 

Cap. 9  

Gestión del Conocimiento en 

Empresas Multinacionales 

Lectura del capítulo 

Discusión de preguntas de avalúo 

(pág. 320) 

3 

 

Cap. 15 

Responsabilidad Social, 

Sustentabilidad a través de 

Prácticas Éticas 

Investigación grupal del tema, 

presentación oral y escrita 

utilizando rúbricas. 

 

Presentación mapa conceptual del 

país seleccionado en este tema. 

1.5 

 

 

 

1.5 

 

Cap. 14 

Igualdad de Oportunidades y 

Diversidad en el Contexto Global 

Investigación grupal del tema, 

presentación oral y escrita 

utilizando rúbricas. 

 

Presentación mapa conceptual del 

país seleccionado en este tema. 

1.5 

 

 

 

1.5 

 

Cap. 11 

Recursos y Mercados Locales y 

Globales 

Investigación grupal del tema, 

presentación oral y escrita 

utilizando rúbricas. 

 

Presentación mapa conceptual del 

país seleccionado en este tema. 

1.5 

 

 

 

1.5 

 

Cap. 10 

Formación Global y Desarrollo de 

Líderes y Expatriados 

Investigación grupal del tema, 

presentación oral y escrita 

utilizando rúbricas. 

 

Presentación mapa conceptual del 

país seleccionado en este tema. 

1.5 

 

 

 

1.5 

 

Cap. 13 

Compensación en el Contexto 

Internacional 

Investigación grupal del tema, 

presentación oral y escrita 

utilizando rúbricas. 

 

Presentación mapa conceptual del 

país seleccionado en este tema. 

1.5 

 

 

 

1.5 

 

Cap. 12 

Gestión del Rendimiento Global 

Investigación grupal del tema, 

presentación oral y escrita 

utilizando rúbricas. 

 

Presentación mapa conceptual del 

país seleccionado en este tema. 

1.5 

 

 

 

1.5 

  Total 45 

https://youtu.be/p_SVKuU6Qzk
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COMPONENTE PROFESIONAL COMÚN (CPC) 

 

 

Resumen Componente Professional Común Horas contacto 

1)   Áreas Funcionales  

      a)  Mercadeo  

      b)  Finanzas  

      c)  Contabilidad  

     d)  Gerencia incluyendo Gerencia de Producción y Operaciones, Conducta 

Organizacional y Administración de Recursos Humanos 
45 

2)  Ambiente de negocio  

      a)  Ambiente legal de negocio 4 

      b)  Economía  

      c)  Ética de negocio 5 

      d)  Dimensión global de negocio 8 

3)  Destrezas técnicas  

      a)  Sistemas de información 1 

      b)  Técnicas/estadística cuantitativa  

4)  Áreas integradoras  

      a)  Política de negocio  (o),  

      b)  Experiencia integradora que capacite al estudiante a demostrar la 

capacidad de sintetizar y aplicar conocimiento desde una perspectiva 

organizacional. 

6 

Total 69 
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PÁGINAS ELECTRÓNICAS: 

 

http://ccm.sagepub.com/       (International Journal of Cross Cultural Management) 

 

http://www.ilo.org   (International Labor Organization) 

 

http://www.sietarusa.org  

 

http://gestiondelconocimiento.com/documentos2/cris/inteconoc.htm  

 

http://www.harzing.com  

 

http://www.dialogin.com  

 

http://www.cranet.org   

 

http://www.geomundos.com/negocios/emprendedores/eficiencia-vs-eficacia-un-cambio-de-

paradigma_doc_6919.html   

 

NOTA IMPORTANTE:  
 

La UPRB cumple con la ley ADA (American with Disabilities Act) y con la Ley 51 (Servicios Educativos 

Integrales para Personas con Impedimentos) para garantizar la igualdad en el acceso a la educación y 

servicios.  Todo estudiante que sienta que necesita acomodo razonable basado en el impacto de su 

impedimento, deberá visitar la Oficina de Servicios para Estudiantes Universitarios con Impedimentos 

(OSEUI), localizada en el primer piso del Centro de Estudiantes, al lado de la Cafetería, para discutir sus 

necesidades específicas y proveer documentación escrita.  A solicitud del estudiante, la OSEUI preparará 

una carta individualizada para cada profesor.  Esta carta certifica que el estudiante tiene un impedimento 

y presenta los acomodos razonables que requiere el estudiante para la obtención de un adecuado 

aprovechamiento académico.  Si usted no está registrado como estudiante con impedimento, por favor 

visite la Oficina de Servicios para Estudiantes Universitarios con Impedimentos (OSEUI).  Favor de 

informar al profesor(a) del curso sobre tus necesidades especiales y de acomodo razonable para el curso 

en la tarjeta de información de la primera semana.  Se mantendrá confidencialidad.   
 

OTRA INFORMACIÓN IMPORTANTE QUE EL ESTUDIANTE DEBE CONOCER: 
 

1. Todo estudiante debe cumplir con las fechas establecidas para los trabajos y exámenes. 

No habrá exámenes de reposición. 

2. Se prohíbe el plagio o robo de autoría intelectual. 
 

Revisado por: Prof. Margarita Ramos – agosto 2015 

  Dra. Ilia Ramírez 

 

  Prof. Margarita Ramos – agosto 2016 
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http://www.geomundos.com/negocios/emprendedores/eficiencia-vs-eficacia-un-cambio-de-paradigma_doc_6919.html

