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PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

2.1 NOMBRE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

2. PROGRAMA DE LA ASIGNATURA – CONTENIDOS BÁSICOS 

UNIDAD 
(No. y título) 

TEMAS 
(Temas/subtemas o 

Contenido Temático) 

ESTRATEGIAS Y 
ASPECTOS 

METODOLÓGICOS 

ACTIVIDADES: (Lecturas, consultas, ejercicios, 
trabajos…) 
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Plan de aula y guía de 
lecturas y actividades 

 Retroalimentación de 
actividades 

 Presentación del tema 

 Foro de discusión 

 Socialización 

 Casos de estudio 

 Video – foro 

 Taller de aplicación 

 Preguntas de revisión 

 Presentación Proyecto de 
Aula 

Actividades previas 
1. Lecturas obligatorias, revisar la guía de lecturas y 
actividades semestrales de la asignatura. 
Actividades para entregar o realizar en clase 
2. Actividades de la guía de lecturas y actividades, tener 
en cuenta las fechas de entrega. 
Actividades después de la clase 
3. Desarrollar las actividades descritas en la guía de 
lecturas y actividades de la asignatura. 

Introducción a la Gestión 
del Talento Humano 

La Estrategia y el Análisis 
de la ARH 

2.
 R

ec
lu

ta
m

ie
n

to
, C

o
lo

ca
ci

ó
n

 

y 
A

d
m

in
is

tr
ac

ió
n

 d
el

 T
al

en
to

 Análisis del Puesto y 
Proceso de Administración 
del Talento 

 Retroalimentación de 
actividades 

 Presentación del tema 

 Foro de discusión 

 Socialización 

 Casos de estudio 

 Video – foro 

 Taller de aplicación 

 Preguntas de revisión 

 Presentación Proyecto de 
Aula 

Actividades previas 
1. Lecturas obligatorias, revisar la guía de lecturas y 
actividades semestrales de la asignatura. 
Actividades para entregar o realizar en clase 
2. Actividades de la guía de lecturas y actividades, tener 
en cuenta las fechas de entrega. 
Actividades después de la clase 
3. Desarrollar las actividades descritas en la guía de 
lecturas y actividades de la asignatura. 

Planeación y 
Reclutamiento de Personal 

Las Pruebas y la Selección 
de Personal 
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Capacitación y Desarrollo 
de los Trabajadores 

 Retroalimentación de 
actividades 

 Presentación del tema 

 Foro de discusión 

 Socialización 

 Casos de estudio 

 Video – foro 

 Taller de aplicación 

 Preguntas de revisión 

 Presentación Proyecto de 
Aula 

Actividades previas 
1. Lecturas obligatorias, revisar la guía de lecturas y 
actividades semestrales de la asignatura. 
Actividades para entregar o realizar en clase 
2. Actividades de la guía de lecturas y actividades, tener 
en cuenta las fechas de entrega. 
Actividades después de la clase 
3. Desarrollar las actividades descritas en la guía de 
lecturas y actividades de la asignatura. 

Administración y 
Evaluación del Desempeño 

Administración de la 
Retención, Participación y 
Carrera de los 
Colaboradores 

5. Transversal 
– Proyecto de 
Aula 

Realizar un nivel de inglés por cada uno de los cortes del semestre, entregando el certificado expedido por el SENA, 
el estudiante no presenta el parcial correspondiente a dicho corte. http://oferta.senasofiaplus.edu.co/sofia-oferta/ 
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