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PRONTUARIO 

 

 

TÍTULO DEL CURSO: ADIESTRAMIENTO Y DESARROLLO 

                

  

CODIFICACIÓN: REHU 4437 

 

CRÉDITOS: Tres (3) 

 

HORAS CONTACTO: Tres horas semanales 

 

REQUISITO PREVIO: REHU 4405 

 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO: Estudio de las teorías de aprendizaje y estrategias que contribuyen a 

la creación, implementación y manejo efectivo de programas de 

adiestramientos y desarrollo de empleados gerenciales y no 

gerenciales. Énfasis en las técnicas que contribuyen a la obtención 

de metas individuales y organizacionales que afectan el manejo 

efectivo de talento, buen desempeño, productividad y satisfacción 

de los empleados en organizaciones competitivas. 

 

 

LIBRO DE TEXTO:  Noe, Raymond. (2017). (7th ed.). Employee training and   
development. Boston: McGraw-Hill. 

 

 

OBJETIVOS GENERALES:  Al finalizar el curso el (la) estudiante estará capacitado para: 

 

1. Entender cómo desarrollar programas de adiestramiento y desarrollo de empleados en forma efectiva. 

2. Adquirir las destrezas en el diseño (planificación, desarrollo o implantación y evaluación) de programas 

de adiestramiento y desarrollo de empleados gerenciales y no gerenciales 

3. Evaluar los métodos tradicionales y contemporáneos en el diseño de programas de adiestramiento de 

empleados gerenciales y no gerenciales. 

4. Reconocer e identificar los aspectos legales, sociales y éticos que afectan a los programas de 

adiestramiento y desarrollo de empleados gerenciales y no gerenciales. 

5. Desarrollar las destrezas básicas que le permitan reconocer la diversidad en la fuerza laboral en la 

efectividad de lo programas de adiestramiento y desarrollo de empleados. 

6. Reconocer la importancia de buscar información para la toma de decisiones acertada en el diseño de 

programas adiestramiento y desarrollo. 

7. Reconocer y utilizar los medios electrónicos adecuados para el diseño de programas de adiestramiento y 

desarrollo de empleados. 

8. Comunicar o exponer en forma efectiva las ideas sobre un determinado tema del curso, en forma oral y 

escrita. 

9. Desarrollar la creatividad/innovación y fomentar el liderazgo, así como la destreza de trabajo en equipo 

mediante dinámicas de grupo y participación activa en la realización del trabajo práctico de simulación 

del proceso de adiestramiento 

10. Desarrollar su habilidad para alcanzar metas, sobrellevar obstáculos, aceptar responsabilidades y crear un 

ambiente orientado a la acción mediante el ejercicio de laboratorio práctico de un diseño de 

adiestramiento. 

11.  Crear consciencia de la diversidad y su efecto en los procesos de adiestramiento y desarrollo en el lugar 

de trabajo; desarrollar y fomentar la competencia de administración efectiva de diversidad mediante la 

provisión de contenido sobre el tema y ejercicios de práctica en equipo. 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: A través de las actividades del curso, el (la) estudiante será capaz de: 

 

1. Definir los conceptos de adiestramiento y desarrollo y explicar su importancia y diferencias. 

2. Analizar y explicar aspectos de responsabilidad social relacionados al proceso de adiestramiento y 

desarrollo de empleados 

3. Explicar la importancia del alineamiento entre los procesos de adiestramiento y desarrollo de los recursos 

humanos y la estrategia de negocio 
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4. Explicar el proceso de desarrollo de empleados y la administración de carrera  

5. Analizar y explicar el futuro del adiestramiento y desarrollo de empleados 

6. Identificar, analizar y describir las fases en el diseño de adiestramientos  

7. Identificar y describir las teorías de aprendizaje de adultos que contribuyen a la creación, implementación 

y manejo efectivo de programas de adiestramiento y desarrollo de empleados gerenciales y no gerenciales 

8. Identificar y describir los métodos tradicionales y contemporáneos utilizados en los programas de 

adiestramiento y desarrollo de empleados. 

 

COMPETENCIAS / METAS EDUCATIVAS: 
Las competencias (conocimiento, destrezas y actitudes) a desarrollar en los estudiantes son: 

 

COMPETENCIAS/METAS EDUCATIVAS DEFINICIÓN 

Comunicación 

 Desarrollar y aplicar destrezas de 

comunicación efectiva 

Los (las) estudiantes desarrollarán y aplicarán 

destrezas de comunicación efectiva mediante la 

realización de informe oral grupal en PowerPoint. 

Liderazgo y trabajo en equipo  

 Desarrollar y aplicar las destrezas de 

Relaciones Interpersonales en situaciones 

profesionales y personales 

 Fomentar  la destreza de liderazgo y trabajo 

en equipo 

Los (las) estudiantes desarrollarán las destrezas de 

liderazgo y  trabajo en equipo mediante participación 

en  varios ejercicios de grupo relacionados con los 

temas a discutirse en el curso (dinámicas de grupo y 

asignaciones, entre otros). 

Creatividad / innovación 

 

Los  (las) estudiantes generarán ideas innovadoras, 

desarrollarán o mejorarán  existentes y aplicarán las 

nuevas ideas  en la realización del trabajo práctico de 

simulación del proceso de adiestramiento. 

Orientación a la acción 
 

 

Los (las) estudiantes desarrollarán su habilidad para 

alcanzar metas, sobrellevar obstáculos, aceptar 

responsabilidades y crear un ambiente orientado a los 

resultados mediante el ejercicio de laboratorio 

práctico de un diseño de adiestramiento. 

Práctica y aplicación del proceso de 

adiestramiento  

 Diseño de un sistema de adiestramiento 

estratégico  

 

Los (las) estudiantes analizarán las fases en el diseño 

de adiestramientos  y aplicarán la teoría a la práctica  

mediante la participación activa en laboratorio 

práctico de simulación de un diseño de adiestramiento 

estratégico como proyecto de equipo. 

Solución de problemas y toma de decisiones 
(destreza analítica y juicio crítico) 

 Promover el desarrollo del pensamiento 

crítico 

Los estudiantes desarrollarán la capacidad de análisis 

crítico, solución de  problemas o situaciones  y toma 

de decisiones mediante artículos profesionales. 

Administración de Diversidad 

 Crear consciencia de la diversidad y su efecto 

en los procesos de adiestramiento y 

desarrollo en el lugar de trabajo  

 Desarrollar y fomentar la compatencia de 

administración efectiva de Diversidad 

 

Los estudiantes entenderán, desarrollaran y 

fomentarán la competencia de administración efectiva 

de diversidad mediante lecturas y análisis crítico de 

artículos profesionales. 

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 enseñanza1 Técnicas de enseñanza2 Técnicas e instrumentos  

de avalúo3 

Método Expositivo o Disertación  

 Proveer o dar explicación 

Conferencias  

Lectura y discusión de artículos y 

capítulos asignados 

Debates   

Preguntas y respuestas 

Mapas conceptuales 

Método de Inquirir o Descubrir  

 Despertar en el estudiante el 

aprender a cuestionarse, 

buscar información y llevar a 

Análisis crítico de lecturas -  

Periódico y artículos profesionales  

Uso de Internet y base de datos 

electrónica 

Bosquejo de Contenido   

Reseña con Análisis Crítico  

 

 

                                                 
1 Tomado de Rodríguez, D. (1999). Manual de orientación al maestro. Hato Rey, P.R: Publicaciones Puertorriqueñas 
2  Ibid 
3 Tomado de Rodríguez, D. (1998) Medición, “Assessment” y evaluación del aprovechamiento académico. Puerto 

Rico: Publicaciones Puertorriqueñas y Vera, L.  (2002). Medición, “assessment” y evaluación del aprendizaje. Hato 

Rey, PR: Publicaciones Puertorriqueñas, Inc. 
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Métodos de enseñanza1 Técnicas de enseñanza2 Técnicas e instrumentos  

de avalúo3 

cabo investigación 

Método de Demostración 

 Demostrar, hacer y decir 

 

Representación (Role-Playing) 

Dramatización 

Uso de materiales audiovisuales    

          

Bosquejo de Contenido  

Hoja de Cotejo  

Rúbrica Presentación Informe Oral 

utilizando PowerPoint  

Uso de Internet y base de datos 

electrónica 

Método de Acción o Actividad 

 Involucrar al estudiante 

haciendo tareas 

Práctica (Laboratorio) 

Asignaciones 

Recursos de la comunidad  

 Proyecto 

Aprendizaje cooperativo 

Ejercicios de aplicación práctica de 

conceptos y temas 

Dinámica de grupos 

Trabajo de laboratorio práctico- 

simulación de diseño de 

adiestramiento  

 

RECURSOS DE APRENDIZAJE:    Los (as) estudiantes se hacen responsables de:  

 

 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  

 

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN: 

 

CRITERIO PUNTUACIÓN 

Examen 100 puntos  

Rúbrica para evaluar presentación grupal de capítulo  (oral y 

escrita) 

100 puntos 

Asignaciones 

 Fases del Adiestramiento 

o Avalúo de necesidades 

o Diseño de Adiestramiento efectivo 

o Evaluación Adiestramiento (Formativa y 

sumativa)   

 

 

                         25 puntos 

                         25 puntos 

                         25 puntos 

Rúbrica para evaluar Propuesta de Adiestramiento 

 

                         75 puntos 

Rúbrica para evaluar mediante presentación grupal (oral y 

escrita) Diseño de Adiestramiento Estratégico (Laboratorio 

Práctico)  

                         150 puntos 

TOTAL 500 puntos 

 

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 ó < F 

 

BOSQUEJO DEL CONTENIDO Y DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO 

 

 

TEMA 

 

 

LECTURA 
ACTIVIDADES 

ACADÉMICAS 

HORAS 

CONTACTO 

BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN 

DEL GRUPO 

 Discusión del prontuario 

 Explicación Normas del Curso 

 Explicación Criterios de Evaluación 

 División del grupo en sub-grupos 

  

Explicación de 

competencias 

(conocimientos, destrezas 

y actitudes) a desarrollar 

en el curso 

 

 
1.5 hrs 

PARTE I 

El Contexto del Adiestramiento y 

Desarrollo 

A. Introducción al proceso de 

adiestramiento y desarrollo de 

Empleados 

 

 

 

Capítulo 1 

 

 

 

 

 

Presentaciones en 

PowerPoint 

(Dra. Ilia Ramírez) 

 

 

 

3 hrs 

 

 



Prontuario REHU 4437 

Página #4 

 
 

 

B. Adiestramiento estratégico 

 

C. Aspectos de responsabilidad social 

importantes en el adiestramiento y 

desarrollo de Empleados 

 

 

D. Administración de carrera y 

desarrollo de empleado 

 

E. Futuro del adiestramiento y 

desarrollo 

 

Capítulo 2 

 

Capítulo 10 

 

Capítulo 9 

 

 

Capítulo 11 

 

 

Flujograma 

 

Asignaciones: 

Preguntas guías y 

respuestas 

 

Discusión de capítulos 

 

 

 

3 hrs 

 

3 hrs 

 

1.5 hrs 

 

 

3 hrs 

 EXAMEN  Y 

DISCUSIÓN 

  
3 hrs 

 

PARTE II 

 Diseño del Adiestramiento 

A. Avalúo de necesidades (Fase) 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Aprendizaje y transferencia de 

adiestramiento 

 

C. Diseño de Programa de 

adiestramiento (Fase) 

 

D. Métodos tradicionales de 

adiestramiento y desarrollo 

 

 

E. Métodos contemporáneos de 

adiestramiento y desarrollo 

 

 

 

 

 

 

F. Evaluación del Adiestramiento 

(Fase) 

 

 

Capítulo 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 4 

 

 

Capítulo 5 

 

 

Capítulo 7 

 

 

 

Capítulo 8 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 6 

 

Presentación Oral Grupal 

(Grupo 1) 

 

Asignación Grupal 

Ejercicio: Realización y 

entrega de Avalúo de 

Necesidades (incluye 

tabulación y análisis de 

resultados)  

 

Presentación Oral Grupal 

(Grupo 2) 

 

Presentación Oral Grupal 

(Grupo 3) 

 

Presentación Oral Grupal 

(Grupo 4) 

 

 

Presentación Oral Grupal 

(Grupo 5) 

 

Asignación Grupal 
Ejercicio: Preparación y 

entrega de Diseño de 

Adiestramiento efectivo 
 

Presentación Oral Grupal 

(Grupo 6) 

 

Asignación Grupal 

Ejercicio: Desarrollo de 

evaluación formativa y 

sumativa   
 

Asignación grupal 
Ejercicio: entrega 

PROPUESTA DE 

ADIESTRAMIENTO 
 

 

 

1.5 hrs 

 

 

1.5 hrs 

 

 

 

 

 

1.5 hrs 

 

 

1.5 hrs 

 

 

1.5 hrs 

 

 

 

1.5 hrs 

 

 

1.5 hrs 

 

 

 

1.5 hrs 

 

 

1.5 hrs 

 

 

1.5 hrs 

 

 

1.5 hrs 

PARTE III  

Laboratorio práctico: Simulación diseño 

de adiestramiento estratégico 

(Fase: Administración y Evaluación del 

Adiestramiento) 

 
 

 

 

 

 

Presentación oral y 

escrita simulación 

de un diseño de 

adiestramiento 

estratégico  

9 

 

 

 

Proyecto para la Integración de 

Competencias de Información e 

Investigación y el Avalúo del 

Aprendizaje Estudiantil en los cursos de 
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ADEM- Centro de Recursos para el 

Aprendizaje y el Departamento de 

Administración de Empresas 

 

 Taller: Búsqueda y evaluación de 

información en Internet y Bases de 

Datos 

  

 Módulo: Introducción a Estilo APA 

 

 Presentación: Cómo hacer 

presentaciones orales efectivas     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller 

 

 

 

Estudio individualizado 

Pre y post prueba 

 

Estudio individualizado 

Pre y post prueba 

 

 

 

 

1.5 hrs 

 

 

 

 

 

TOTAL/HORAS   45hrs 

 

COMPONENTE PROFESIONAL COMÚN (CPC) 

 

 

Resumen Componente Professional Común Horas contacto 

1.)   Áreas Funcionales  

      a.)   Mercadeo 3 

      b.)  Finanzas 2 

      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 2 

      b.)    Economía  

      c.)     Ética de negocio 3 

      d.)   Dimensión global de negocio 1 

3.)  Destrezas técnicas  

      a.)     Sistemas de información 2 

      b.)    Técnicas/estadística cuantitativa  

4.)  Áreas integradoras  

      a.)     Política de negocio  (o),  

a. Experiencia integradora que capacite al estudiante a demostrar la 

capacidad de sintetizar y aplicar conocimiento desde una perspectiva 

organizacional. 
9 

Total 67 

 

BIBLIOGRAFÍA: 
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A. Artículos 
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Amolak Singh, S. S. (2013). HOW DOES TRAINING HELP TO DEVELOP: CAUSE AND EFFECT 
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Arms, D. (2012). Effective Learning and Development Programs Are Crucial. Strategic Finance, 93(8), 8-10. 

Arneson, J. (2013). Training and Development Competencies Redefined to Create Competitive Advantage. 
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Barber, K. (2012). Strategies for Implementing a Successful Training Program. T+D, 66(8), 38. 

Best Practices & Outstanding Initiatives. (2013). Training, 50(1), 100-109. 
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táctica y operativa de un proyecto de@-capacitación docente en la Universidad Quintana Roo, México. 

Ensayos Pedagógicos, 10(1), 55-77. 

 

Jayakumar, G. S., & Sulthan, A. (2014). Modelling: Employee Perception on Training and Development. 

SCMS Journal Of Indian Management, 11(2), 57-70. 

Kashi, K. (2014). Employees Training and Development: What Competencies Should be Developed the 

Most?. Proceedings Of The European Conference On Management, Leadership & Governance, 452-

459. 

 

Latif, K., Jan, S., & Shaheen, N. (2013). Association of Training Satisfaction with Employee Development 

aspect of Job Satisfaction. Journal Of Managerial Sciences, 7(1), 159-178. 

 

Łuczak, P. (2015). The use of social learning in employee development. Proceedings Of The Multidisciplinary 
Academic Conference, 1-7. 

Miller, L. (2012). 2012 ASTD State of the Industry Report: Organizations Continue to Invest in Workplace 

Learning. T+D, 66(11), 42. 

Mpofu, M., & Hlatywayo, C. K. (2015). Training and development as a tool for improving basic service 

delivery; the case of a selected municipality. Journal Of Economics, Finance & Administrative Science, 

20(39), 133-136. doi:10.1016/j.jefas.2015.10.004 

Salinas, V., & Escalante, L. (2012). Capacitación y adiestramiento de personal: el camino al éxito de la 

empresa. Observatorio de la Economía Latinoamericana, (175). 

Shiver, J. (2012). Training and development. Plant Engineering, 66(10), 31-34. 

SM, L. (2013). SETTING THE GOLD STANDARD. T+D, 67(7), 50-54. 

Sultana, A., Irum, S., Ahmed, K., & Mehmood, N. (2012). Impact Of Training On Employee Performance: A 

Study Of Telecommunication Sector In Pakistan. Interdisciplinary Journal Of Contemporary Research 

In Business, 4(6), 646-661. 

Sung, S. Y., & Choi, J. N. (2014). Do organizations spend wisely on employees? Effects of training and 

development investments on learning and innovation in organizations. Journal Of Organizational 

Behavior, 35(3), 393-412. doi:10.1002/job.1897 

Vuţă, d. R., & fărcaş, a. (2015). The role of training in organizational and employee development. Revista 

Academiei Fortelor Terestre, 20(3), 367-372. 

B. Libros: 

 

Blanchard, N., & Thacker, J (2013). Effective Training: Systems, Strategies and Practices. (5th ed).NY: 

Pearson Prentice Hall. 

 

Hunsaker, P. & Robbins, P. (2012). Training in Interpersonal Skills (6 ed.). NY: Pearson Prentice Hall. 

 

NOTAS IMPORTANTES: 

 

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.   
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OTRA INFORMACIÓN IMPORTANTE QUE EL ESTUDIANTE DEBE CONOCER 

 

1. La asistencia a clases es compulsoria4. Cualquier ausencia debe presentarse evidencia debidamente 

justificada al profesor. 

2. El estudiante se hace responsable del material que se cubra en el salón de clase, en caso de ausentarse por 

justa causa. 

3. El examen se anunciará por lo menos con dos semanas de anticipación y se orientará a los estudiantes 

sobre el mismo.   

4. No se ofrecerá examen de reposición a menos que el estudiante le someta por escrito al profesor una 

solicitud de reposición de examen indicando las razones por las cuales no puede tomar el examen y dicha 

solicitud esté acompañada con evidencia que sustente el argumento presentado. De ser favorable la 

decisión, el estudiante y el profesor se pondrán de acuerdo en la fecha, hora y lugar del examen. Sólo se 

podrá reponer una nota, siguiendo el proceso antes indicado. 

5. El estudiante debe tener el libro de texto asignado para que el curso pueda desarrollarse   adecuadamente. 

6. El estudiante debe hacer las lecturas correspondientes de su libro de texto y de todo el material que el 

profesor haga accesible. 

7. Todo estudiante debe asistir a trabajos grupales dentro de clase e informes orales.  Aquel estudiante que 

falte a los mismos tendrá una penalidad de 5 puntos menos por cada actividad académica al que no asiste. 

8. El estudiante o grupo de trabajo deberá solicitar cita, de antemano, con el/la Profesor (a) para reunirse con 

el propósito de orientación o revisión de trabajos asignados. 

9. Se prohíbe el plagio o robo de autoría intelectual y éste será sancionado severamente de acuerdo a las 

reglas de la Universidad (Véase el Manual General del Estudiante pp.69-72 y 77-78). 

10. Los trabajos asignados deben ser escrito en computadora. Los mismos deben cumplir con los criterios de 

evaluación (ej. Portada, referencias por APA y otros). 

11. Para asegurar la realización efectiva de las tareas y la contribución activa de los miembros de equipo se 

evaluarán las actividades y su contribución durante los trabajos grupales.  

12. Todo trabajo, proyecto o asignación tiene fecha de vencimiento que incluye día y hora.  Aquel estudiante 

que no entregue un trabajo a tiempo no se le dará la oportunidad otro día y tendrá cero. 

 

Este prontuario está sujeto a cambios     

Preparado y revisado por: Dra. Ilia E. Ramírez Acevedo / agosto 2016 

 

CONTACTO:   ilia.ramirez@upr.edu (Oficial) 

       ilia.ramirez2@gmail.com (emergencia) 

 

                                                 
4 En caso del estudiante ausentarse en más de tres (3) ocasiones sin justificación adecuada, conforme al criterio del 

profesor, se le bajará una nota a su calificación final. En caso de seis (6) o más ausencias sin justificación adecuada, 

conforme al criterio del profesor, el estudiante fracasará en el curso. 

mailto:Ilia.ramirez2@gmail.com

