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      TECNICATURA SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN DE  
RECURSOS HUMANOS Y ESPECIALIZACIÓN UNIVERSITARIA 
Carrera Terciaria Oficial, Validez Nacional, Nivel Superior. / Pos Título Universitario Oficial 

La Escuela propone un ciclo de formación que incluye saberes dela Administración 
de Recursos Humanos y de la Psicología Social articulados. 

                                     LA PROPUESTA ES LA SIGUIENTE 

Años Saberes Titulo/certificado 
obtenido 

Resolución 

1 

Matemática I. Computación. 
Derecho. Economía. 

Contabilidad. Sociología de la 
administración. Principios de 

la administración. Metodología 
de la investigación. 

Administración de personal. 
 

- - 

2 

Matemática y Estadística. 
Inglés   

Computación .Seguridad 
Social 

Psicología laboral. 
Seguridad  e higiene del 

trabajo. Relaciones 
laborales. Derecho laboral. 

Práctica profesional

- - 

3 

Inglés. Liquidación de sueldos 
y jornales. Selección de 

personal  
Dinámica grupal. 

Administración estratégica de 
los recursos humanos. 

Comunicación organizacional. 
Práctica 

Técnico Superior 
en Administración 

de RRHH 

Res. 5696/08 / Distancia 

Res. 376/03 / Presencial 
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4 

Procesos de construcción de 
subjetividad. Procesos 

grupales. Metodología y 
técnicas grupales. Procesos 

institucionales. La construcción 
del estilo de coordinación 

grupal. Ética y Deontología 
Profesional. Trabajo final. 

OPCIONAL 

Pos Título 
Universitario UTN 

Especialista en 
Coordinación de 

Grupos 

Dictamen10051Resolucion675/17
  

ID 9602 

669/12Dy470/17R-UTN 

Puntaje docente (2pts.) 

 
PERFIL PROFESIONAL DEL EGRESADO 

 
El Técnico Superior en Administración de Recursos Humanos, tiene las siguientes 
competencias. 

 Coordinar, supervisar y evaluar programas de selección de personal. 
 Llevar a cabo la contratación de personal. 
 Coordinar y supervisar programas de desarrollo y capacitación de personal. 
 Implementar y aplicar sistemas de evaluación participativa con el personal. 
 Participar en la elaboración del planeamiento de desarrollo de la carrera en 

la Organización. 
 Asesorar acerca del perfil del personal necesario para la organización. 
 Colaborar en la elaboración, implementación, coordinación y evaluación de 

planes de beneficios destinados al personal. 
 Participar en la interpretación de convenios colectivos de trabajo. 
 Verificar el cumplimiento de las normas vigentes referidas a derecho del 

trabajador, seguridad social y condiciones y medio ambiente de trabajo. 
 Asesorar en relación con la operatividad de las normas y reglamentos 

internos. 
  Asistir en la prevención y solución de conflictos en las relaciones de trabajo 

individuales y colectivas. 
 Asistir en procesos de negociación. 
 Elaborar indicadores de gestión de recursos humanos e información para 

tomar de decisiones. 
 Asistir en lo relativo a las transformaciones de las relaciones de trabajo que 

se producen como consecuencia de los cambios tecnológicos. 
 Liquidar sueldos y jornales 
 Gerenciar el área de RRHH en pequeñas, medianas y grandes 

empresas y en organizaciones sin fines de lucro. 
 Dirigir el área de RRHH teniendo a cargo estrategia y operación con 

otras áreas. 
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Ámbitos de Actuación 
 
Organizaciones privadas y públicas desarrollando su actividad como gerentes 

de RRHH, Jefes de Personal, Asistente o Colaboradores en la Dirección en las 
áreas de Personal,RRHH, Relaciones Laborales o Relaciones Industriales, y en 
organizaciones vinculares con la búsqueda de personal, liquidación de sueldos, 
capacitación y selección, análisis institucional y consultoría general de RRHH. 

 
El Especialista Universitario en Coordinación de grupos, es un profesional 

capacitado para ser el director responsable del trabajo, rendimiento, crecimiento y 
desarrollo de un grupo de profesionales liderando, capacitando, conduciendo y 
supervisando sus tareas y actividades. Puede ejercer su función en todo tipo de 
empresas privadas y organismos estatales; en áreas tales como la salud, la 
educación, la justicia, deportes, comercialización, comunicación, producción 
industrial y administración.  

 
 
MATERIAS DE LA CARRERA 
Primer año: 

Matemática I 
Computación I  
Derecho  
Economía 
Contabilidad 
Sociología de la administración 
Principios de la administración 
Metodología de la investigación 
Administración de personal 
Espacio de definición institucional 

Segundo año 
Matemática II  
Estadística 
Inglés I  
Computación II  
Seguridad social 
Psicología laboral 
Seguridad e higiene del trabajo 
Relaciones laborales 
Derecho laboral 
Práctica profesional I  
Espacio de definición institucional 
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Tercer año 
Inglés II  
Liquidación de sueldos y jornales 
Selección de personal  
Dinámica grupal 
Administración estratégica de los recursos humanos 
Comunicación organizacional 
Práctica profesional II  
Espacio de definición institucional 
TITULO OBTENIDO: TÉCNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN DE RRHH 

Cuarto año OPCIONAL  
Unidad temática Nº1: Procesos de construcción De subjetividad.    
Unidad temática Nº2: Procesos grupales.     
Unidad temática Nº3: Metodología y técnicas grupales.   
Unidad temática Nº4: Procesos institucionales.    
Unidad temática Nº5: Intervenciones institucionales.    
Unidad temática Nº6: La construcción del estilo de Coordinación grupal.  
Unidad temática Nº7: Ética y Deontología Profesional.   
Unidad temática Nº8: Trabajo final.  
TITULO OBTENIDO: ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN COORDINACIÓN DE GRUPOS 
 
 

 
REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN 
 
Enviar vía mail ó entregar en la Escuela la siguiente documentación: 
1º y 2º hoja de DNI  
Titulo secundario 
2 fotos 
Comprobante de depósito ó transferencia 
 
Datos para realizar el pago: -Banco PATAGONIA 
Cuenta corriente en $ - Sucursal Quilmes (131) 

 TITULAR:               Silvia Alejandra Braida 
 DNI   18481205 
 BANCO:                  PATAGONIA 
 CTA CTTE EN $        Nº 31616446 
 SUCURSAL:           131 
 CBU:                       03401312 00031616446007 
 CUIT:                      27184812059 

Gastos de Inscripción según corresponda. 
 

Si el pago es con tarjeta de crédito deberás enviar los siguientes datos: 
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 Número de tarjeta. 
 Datos del Titular: 
 Vencimiento: 
 Código de seguridad: 
 
Si no deseas dejar estos datos, enviá la documentación y solicitá que te llamemos 
para pago electrónico con tarjeta de crédito. 

 
Además anexar la siguiente información: 
Nombre y Apellido completos 
Carrera en la que te estás inscribiendo,  
Nº DNI 
Fecha de nacimiento 
Domicilio de residencia actual (calle, localidad y provincia).  
Números de teléfonos. 
Mail de contacto 
¿Cómo conociste la escuela? 

 
 MATRICULA : $3100 SE ABONA 1 MATRÍCULA  Y 12 CUOTAS MENSUALES POR AÑO 

CONSULTE POR DESCUENTOS O BENEFICIOS. TODOS LOS MEDIOS DE PAGO 


