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1 INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
1.1 Datos de la Institución
Nombre: Escuela Politécnica Nacional
Siglas: EPN
Código: 1001
Categoría: A
Tipo de financiamiento: Pública
Misión: Formar académicos y profesionales en ingeniería y ciencias, con conciencia ética,
solidarios, críticos, capaces de contribuir al bienestar de la comunidad; así como generar,
difundir y transmitir el conocimiento científico y tecnológico, con responsabilidad social, como
resultado de una dinámica interacción con los actores de la sociedad ecuatoriana y la
comunidad internacional.
Visión: La Escuela Politécnica Nacional es una universidad pública con estándares
internacionales de excelencia, siendo un referente en ciencia, tecnología e innovación. Sus
capacidades y esfuerzos están orientados al servicio de la comunidad, contribuyendo al
desarrollo cultural, dentro de un marco de principios y valores transcendentales del ser
humano.

1.2 Datos del Director o Coordinador del Programa
Nombres y apellidos completos:

Ing. Fausto Sarrade Dueñas M.Sc.

Correo electrónico:

fausto.sarrade@epn.edu.ec

Otro correo electrónico:

fsarradeduenas@yahoo.com

Número telefónico convencional:

022976300 ext.2734

Número telefónico celular:

0998708241

1.3 Elaboración
Elaborado por: Ing. Fausto Sarrade Dueñas M.Sc.
Fecha de elaboración: 29/07/2019
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2 DATOS GENERALES DEL PROGRAMA
2.1 Tipo de trámite
Rediseño para registro

2.2 Código SNIESE del programa a rediseñar
P04608

2.3 Denominación del programa a rediseñar
Maestría en Gestión del Talento Humano

2.4 Tipo de formación
Maestría

2.5 Modalidad de estudios
Presencial

2.6 Descripción de la modalidad de estudios
Las clases presenciales se desarrollarán los días jueves, viernes y sábado con la siguiente
especificación: el primer semestre las clases serán los días jueves y viernes de 17:00 a 21:00
horas, y los días sábados de 7:00 a 12:00 horas y de 13.00 a 16:00 horas. El segundo semestre
las clases serán los días viernes de 17:00 a 21:00 horas y los días sábados de 7:00 a 13:00
horas.

2.7 Proyecto en convenio o red
No Aplica

2.8 Integrantes de la red
No Aplica

4
Campus Politécnico “J. Rubén Orellana R.”
Ladrón de Guevara E11-253 Teléfono: (593-2) 2 976300, Apartado 17-12-866 Quito-Ecuador

Escuela Politécnica Nacional

2.9 Campos del conocimiento
Campo amplio: 04 - Administración
Campo específico: 1 - Educación Comercial y Administración
Campo detallado: 7 - Competencias laborales

2.10 Denominación de la titulación del programa
Magister en Gestión del Talento Humano

2.11 Mención
No aplica

2.12 Resumen de la descripción microcurricular del programa
Descripción
Número de periodos académicos
Total de horas/créditos
Total de horas/créditos de aprendizaje en contacto con el docente
Total de horas/créditos de aprendizaje práctico-experimental
Total de horas/créditos de aprendizaje autónomo
Total de horas/créditos de unidad de titulación
Número de estudiantes por cohorte
Nombre de las menciones y número de asignaturas (por mención)

Actual
(rediseño)

Aprobado
4
61 créditos
656 horas
No aplica
656 horas
20 créditos
24
No aplica

2
1440 horas
448 horas
No aplica
992 horas
240 horas
24
No aplica

2.13 Resolución de aprobación del rediseño por parte del máximo Órgano
Colegiado
Fecha de aprobación:
Número de resolución de aprobación:
Anexo 1. Resolución de Aprobación

3 INFORMACIÓN DEL REDISEÑO DEL PROGRAMA
3.1 Descripción microcurricular del programa aprobado
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No.

1

Nombre de la
asignatura
METODOLOGÍA DE
LA INVESTIGACIÓN
MTH112

Periodo
académico
1

Nombre
de la
mención
(de ser el
caso)
No aplica

Unidad de
organización
curricular
Formacion
Profesional

Resultados del Aprendizaje
del PEA

No. de horas de componentes de
aprendizaje:
Contenidos mínimos

Conocimientos: Interpretar
los elementos básicos de la
escritura académica;
aplicando la información,
métodos y conceptos teóricos
en situaciones nuevas;
solucionando problemas
mediante la investigación
fundamental en un proceso
formal y sistemático,
coordinando el método
científico de análisis y
generalización con las fases
deductivas e inductivas del
razonamiento.

Capítulo 1: Conceptos de la
metodología de la
investigación científica.

Destrezas: Seguir los
procedimientos de muestreo,
a fin de extender sus hallazgos
más allá del grupo o
situaciones estudiadas para la
aplicación en la solución de
problemas socioeconómicos o
científicos. Manejar
metodologías e instrumentos
adecuados para el desarrollo
de determinado tema
aplicativo usando fuentes
documentales y/o bases de
datos libres y de la EPN.

Capítulo 6: Aplicación de
normativas de redacción
académica

Docente

Aplicación y
experimentación

Autónomo

32

No aplica

32

Total
horas
64

Capítulo 2: Planteamiento
del Problema
Capítulo 3: Marco de
Referencia
Capítulo 4: Diseño
metodológico
Capítulo 5: Administración
del proyecto
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No.

2

Nombre de la
asignatura

MÉTODOS
CUANTITATIVOS
MTH122

Periodo
académico

1

Nombre
de la
mención
(de ser el
caso)

No aplica

Unidad de
organización
curricular

Formacion
Profesional

Resultados del Aprendizaje
del PEA
Valores/actitudes: Valorar el
perfeccionamiento de los
individuos implicados en el
proceso de la investigación,
manteniendo los más altos
niveles de honestidad y
respeto a la propiedad
intelectual.
Conocimientos: Interpretar y
explicar la informacion de una
manera adecuada. Valorar la
toma de decisión en base al
establecimiento de escenarios
o utilizando métodos
numericos que le permitan
aconsejar resultados óptimos.
Destrezas: Emplear el solver y
programas computacionales
para resolver problemas,
presentando resultados y
métodos de Programación
Lineal para la toma de
decisiones.

3

ANÁLISIS DE
INFORMACIÓN
FINANCIERA Y
CONTABLE

1

No aplica

Formacion
Profesional

Valores/actitudes: Demostrar
confianza en su actitud frente
a la sociedad además de
responsabilidad y honestidad.
Conocimientos: Explicar y
analizar conceptos sobre
análisis financiero dando
énfasis en la interpretación a

No. de horas de componentes de
aprendizaje:
Contenidos mínimos

Capítulo 1: Estadística
Descriptiva

Total
horas

Docente

Aplicación y
experimentación

Autónomo

32

No aplica

32

64

32

No aplica

32

64

Capítulo 2: Probabilidad y
Distribuciones principales
Capítulo 3: Pronósticos
causales y aleatorios
Capítulo 4: Decisiones
Capítulo 5: Optimización

Capítulo 1: Ambito de las
finanzas empresariales

7
Campus Politécnico “J. Rubén Orellana R.”
Ladrón de Guevara E11-253 Teléfono: (593-2) 2 976300, Apartado 17-12-866 Quito-Ecuador

Escuela Politécnica Nacional

No.

Nombre de la
asignatura
MTH132

Periodo
académico

Nombre
de la
mención
(de ser el
caso)

Unidad de
organización
curricular

Resultados del Aprendizaje
del PEA
los indicadores de gestión de
los estados financieros para la
toma de decisiones en las
empresas. Analizar las
diferentes situaciones del
entorno social de la empresa
frente al complejo mundo
moderno estrategias y
competencias, así como de
variables macroeconómicas
que afectan la rentabilidad de
la empresa.

No. de horas de componentes de
aprendizaje:
Contenidos mínimos
Docente

Aplicación y
experimentación

Autónomo

Total
horas

Capítulo 2: Importancia del
análisis estratégico de los
estados financieros
Capítulo 3: Tipos de análisis
Capítulo 4: Análisis e
interpretación de estados
financieros

Destrezas: Mejorar el
desarrollo de lecturas,
trabajos e investigación en el
mundo de los negocios dando
énfasis en habilidades y
destrezas en el manejo de los
estados financieros de las
empresas tanto de servicios,
comercial y de manufactura.
Valores/actitudes: Demostrar
ética profesional en el campo
de los negocios, dando énfasis
a los principios, valores, y
políticas empresariales, a fin
de insertar en el entorno
económico y financiero del
país, profesionales honestos y
solidarios para el convivir
armónico en el mundo social y
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No.

Nombre de la
asignatura

Periodo
académico

Nombre
de la
mención
(de ser el
caso)

1

No aplica

Unidad de
organización
curricular

Resultados del Aprendizaje
del PEA

No. de horas de componentes de
aprendizaje:
Contenidos mínimos

Total
horas

Docente

Aplicación y
experimentación

Autónomo

48

No aplica

48

96

48

No aplica

48

96

empresarial.
4

5

LEGISLACIÓN
LABORAL
MTH143

TÉCNICAS DE
NEGOCIACIÓN
MTH153

1

No aplica

Formacion
Profesional

Formacion
Profesional

Conocimientos: Aplicar las
normas jurídicas básicas del
derecho laboral, tanto en el
sector privado como en el
sector público.

Capítulo 1: Garantías
Constitucionales

Destrezas: Revisar asuntos
jurídicos, generando
propuestas para la conducción
de procesos derivados de la
actividad productiva laboral,
desenvolviéndose en la
dirección de sus empresas o
en el libre ejercicio de su
profesión.

Capítulo 3: Deberes y
Derechos de Trabajadores y
Empleadores

Valores/actitudes: Cumplir los
principios laborales en la
interpretación de toda
relación laboral.
Conocimientos: Comprender
el efecto de influencias sobre
nuestros juicios y decisiones
para preveer los mismos
factores en la conducta de
nuestro oponente.

Capítulo 6: Legislación del
Servicio Público

Destrezas: Generar mejores
acuerdos para los
involucrados adaptando una
teoría válida para la práctica
efectiva del negociar como

Capítulo 2: Contrato
Individual de Trabajo

Capítulo 4: Beneficios
Capítulo 5: Causas de
terminación del contrato de
trabajo

Capítulo 1: Bases
conceptuales
Capítulo 2: Cómo proceder
Capítulo 3: Elementos de
una negociación racional en
la preparación
Capítulo 4: Los siete
elementos en la discusión

9
Campus Politécnico “J. Rubén Orellana R.”
Ladrón de Guevara E11-253 Teléfono: (593-2) 2 976300, Apartado 17-12-866 Quito-Ecuador

Escuela Politécnica Nacional

No.

6

Nombre de la
asignatura

COMPORTAMIENTO
HUMANO Y CLIMA
LABORAL
MTH212

Periodo
académico

2

Nombre
de la
mención
(de ser el
caso)

No aplica

Unidad de
organización
curricular

Formacion
Profesional

Resultados del Aprendizaje
del PEA

No. de horas de componentes de
aprendizaje:
Contenidos mínimos

una búsqueda del mejor
acuerdo para los involucrados
en el desarrollo de los
proyectos.

Capítulo 5: Las percepciones

Valores/actitudes: Reconocer
que negociar racionalmente
significará tomar las mejores
decisiones para maximizar el
servicio de los propios
intereses y aumentar su
percepción sobre la
omnipresencia de la
negociación presente en cada
una de las interacciones
personales y profesionales.
Demostrar su capacidad,
compartir su repertorio y
reconocer sus mejoras.
Conocimientos: Identificar,
analizar e integrar los
elementos culturales,
organizacionales y humanos
en una organización.

Capítulo 7: Manejo de las
negociaciones en grupo

Docente

Aplicación y
experimentación

Autónomo

32

No aplica

32

Total
horas

Capítulo 6: Las percepciones
partidiarias

Capítulo 8: Manejo
adecuado del conflicto
Capítulo 9: Criterios
prioritarios en la
estructuración de los
acuerdos

Capítulo 1: El Individuo

64

Capítulo 2: El Grupo
Capítulo 3: La organización

Destrezas: Mejorar
habilidades y destrezas para
conducir personas,
comprendiendo cómo se
comportan las personas para
predecir la conducta futura de
los empleados y controlar
parcialmente las actividades
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No.

Nombre de la
asignatura

Periodo
académico

Nombre
de la
mención
(de ser el
caso)

Unidad de
organización
curricular

Resultados del Aprendizaje
del PEA

No. de horas de componentes de
aprendizaje:
Contenidos mínimos
Docente

Aplicación y
experimentación

Autónomo

48

No aplica

48

Total
horas

humanas. Relacionar
habilidades de reflexión,
solución de problemas, toma
de decisiones, trabajo en
equipo, así como destrezas de
comunicación efectiva.

7

DISEÑO Y
DESARROLLO
ORGANIZACIONAL
MTH223

2

No aplica

Formacion
Profesional

Valores/actitudes: Valorar la
dignidad humana y
honestidad; así como expresar
compromiso con el desarrollo
humano y manifestar respeto
a la diversidad. Apoyar la
comunicación, cooperación de
los integrantes del grupo que
habiliten la toma de
conciencia sobre la formación
y efectos de los equipos
facilitando el compromiso con
la tarea.
Conocimientos: Explicar el
marco teórico conceptual
general de algunas técnicas y
herramientas de diagnóstico,
diseño y desarrollo
organizacional en un proceso
continuo; y analizar los
fundamentos de la gestión por
procesos y del talento
humano.
Destrezas: Distinguir las
diferentes formas de diseñar

Capítulo 1: Fundamentos
del diseño de las
estructuras organizativas.

96

Capítulo 2: Diseño de
posiciones individuales.
Capítulo 3: Diseño de la
Superestructura
Capítulo 4: Desarrollo de
Personas y Desarrollo
Organizacional.
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No.

Nombre de la
asignatura

Periodo
académico

Nombre
de la
mención
(de ser el
caso)

Unidad de
organización
curricular

Resultados del Aprendizaje
del PEA
organizaciones eficientes
dentro de las cuales trabaje el
elemento humano que
comprendiéndose a sí mismo,
sepa comprender a los demás
para fomentar la filosofía del
trabajo en equipo.

8

GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN DEL
TALENTO HUMANO
MTH233

2

No aplica

Formacion
Profesional

Valores/actitudes: Valorar la
honestidad, lealtad,
solidaridad, respeto, todos los
que son absolutos y válidos en
cualquier parte del mundo
para un convivir armónico.
Conocimientos: Explicar el
aporte estratégico del talento
humano a la producción de
bienes y servicios
organizacionales,
contribuyendo a la excelencia
de los procesos y objetivos, a
través de la intervención de
administradores y empleados
altamente capacitados y
calificados.
Destrezas: Distinguir algunas
herramientas para el manejo
efectivo del sistema de
planificación del talento
humano, destacando su rol
estratégico para el logro de
los resultados de las

No. de horas de componentes de
aprendizaje:
Contenidos mínimos
Docente

Aplicación y
experimentación

Autónomo

48

No aplica

48

Total
horas

Capítulo 5: El modelo de
Cuadro Organizacional Grid.
Capítulo 6: La inteligencia
Emocional aplicada al
Liderazgo y a las
organizaciones.

Capítulo 1: Importancia
estratégica del talento
humano

96

Capítulo 2: Teoría General
de sistemas y el sistema del
talento humano
Capítulo 3: Proceso General
de Planificación estratégica
Capítulo 4: Proceso de la
Planificación del Talento
Humano
Capítulo 5: Gestión y
Planificación del Talento
Humano
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No.

Nombre de la
asignatura

Periodo
académico

Nombre
de la
mención
(de ser el
caso)

Unidad de
organización
curricular

Resultados del Aprendizaje
del PEA

No. de horas de componentes de
aprendizaje:
Contenidos mínimos

Total
horas

Docente

Aplicación y
experimentación

Autónomo

48

No aplica

48

96

48

No aplica

48

96

organizaciones.

9

DESCRIPCIÓN,
VALORACIÓN Y
CLASIFICACIÓN DE
PUESTOS
MTH243

2

No aplica

Formacion
Profesional

Valores/actitudes: Seguir
políticas, estrategias y
objetivos que orienten la
planificación del talento
humano.
Conocimientos: Aplicar las
metodologías HAY y la
diseñada por el Ministerio de
Relaciones Laborales para el
análisis, descripción y
clasificación de puestos de
trabajo, que permita describir,
valorar y clasificar los puestos
de empresas privadas y
públicas en los niveles
ocupacionales.
Destrezas: Generar la
capacidad de identificar
puestos, establecer perfiles a
fin de generar un estructura
funcional a nivel institucional.

10

GESTIÓN DE
COMPENSACIONES
MTH313

3

No aplica

Formacion
Profesional

Valores/actitudes: Exponer
ideas y pensamientos propios
con sentido crítico,
respetando las (los) de sus
semejantes.
Conocimientos: Explicar el
proceso de gestión de
compensaciones en una

Capítulo 1: Definición de
estructuras
Capítulo 2: Procesos
Capítulo 3: Análisis y
descripción de puestos
Capítulo 4: Valoración de
puestos
Capítulo 5: Clasificación de
puestos

Capítulo 1: Gestión de
compensaciones
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No.

11

Nombre de la
asignatura

RECLUTAMIENTO,
SELECCIÓN E
INDUCCIÓN DE
PERSONAL
MTH322

Periodo
académico

3

Nombre
de la
mención
(de ser el
caso)

No aplica

Unidad de
organización
curricular

Formacion
Profesional

Resultados del Aprendizaje
del PEA

No. de horas de componentes de
aprendizaje:
Contenidos mínimos
Docente

organización en general,
vinculando los resultados del
cumplimiento de la estrategia,
a la gestión por procesos, al
valor agregado de los puestos
en función de sus
competencias laborales y el
nivel de contribución a la
misión de la organización.

Capítulo 2: Valor agregado
del puesto para el diseño de
una estructura salarial

Destrezas: Idear una política
efectiva de gestión de
compensaciones. Adaptar la
remuneración por
competencias como medio
para retener el talento que la
organización requiere.

Capítulo 5: Sistema de
compensación y/o política
retributiva

Valores/actitudes: Cumplir
con la equidad salarial a fin de
mantener un clima de
desarrollo y motivación
personal, valorando la
innovación y la actitud
emprendedora.
Conocimientos: Explicar el
marco teórico conceptual de
técnicas y herramientas
administrativas y su aplicación
en el proceso de
incorporación del recurso
humano a una organización
desde el enfoque del mercado

Aplicación y
experimentación

Autónomo

Total
horas

Capítulo 3: Medición de la
equidad salarial
Capítulo 4: Remuneraciones
y su proceso

Capítulo 1: Reclutamiento
interno y externo

32

No apli
a

32

64

Capítulo 2:Proceso de
selección de personal por
competencias
Capítulo 3: Administración
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No.

Nombre de la
asignatura

Periodo
académico

Nombre
de la
mención
(de ser el
caso)

Unidad de
organización
curricular

Resultados del Aprendizaje
del PEA
compuesto por el sector
público y privado.
Destrezas: Diseñar procesos
de selección y contratación
por competencias, así como
programas de inducción
considerando la importancia
de los mismos en la
adaptación de los
trabajadores al entorno
laboral.

12

EVALUACIÓN DE LA
GESTIÓN
MTH333

3

No aplica

Formacion
Profesional

Valores/actitudes: Integrar
los pasos del proceso de
selección de personal
siguiendo el modelo de
competencias aceptando la
legislación laboral vigente.
Conocimientos: Analizar la
evaluación del desempeño y
aplicar herramientas que
permitan evaluar la gestión
institucional, del proceso y del
empleado mediante la
aplicación de indicadores.
Destrezas: Proceder con la
evaluación del desempeño
del potencial humano en una
organización mejorando el
desempeño y estimulando la
productividad.

No. de horas de componentes de
aprendizaje:
Contenidos mínimos
Docente

Aplicación y
experimentación

Autónomo

48

No aplica

48

Total
horas

de contratos
Capítulo 4: Proceso de
inducción o socialización

Capítulo 1: Sistemas de
evaluación

96

Capítulo 2: Evaluación de la
gestión organizacional
Capítulo 3: Indicadores de
gestión
Capítulo 4: Sistema de
consecuencias e
implicaciones del proceso
de evaluación
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No.

13

Nombre de la
asignatura

FORMACIÓN,
CAPACITACIÓN Y
DESARROLLO
MTH342

Periodo
académico

3

Nombre
de la
mención
(de ser el
caso)

No aplica

Unidad de
organización
curricular

Formacion
Profesional

Resultados del Aprendizaje
del PEA

Valores/actitudes: Valorar
comportamientos y actitudes
en la práctica profesional de la
organización.
Conocimientos: Explicar y
analizar los procesos de
formación, capacitación y
desarrollo del Talento
Humano y sobre el rol de
proveedores de eventos y la
consultoría interna.
Destrezas: Construir planes de
capacitación y formación de
personal acorde a las
competencias del talento
humano.

14

SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL
MTH413

4

No aplica

Formacion
Profesional

Valores/actitudes: Integrar las
estrategias de la organización
con el plan de capacitación y
desarrollo humano.
Conocimientos: Explicar y
analizar teorías sobre
prevención, valoración de
riesgos y la gestión de la
seguridad y salud laboral.
Destrezas: Seguir los
principios de seguridad y salud
en cualquier organización
desarrollando programas

No. de horas de componentes de
aprendizaje:
Contenidos mínimos

Capítulo 1: Gestión del
conocimiento

Total
horas

Docente

Aplicación y
experimentación

Autónomo

32

No aplica

32

64

48

No aplica

48

96

Capítulo 2: Formación y
capacitación
Capítulo 3: Proceso de
capacitación
Capítulo 4: Modelos y
técnicas de capacitación
Capítulo 5: Gestión de un
plan de carrera

Capítulo 1: Riesgo,
condiciones y seguridad y
salud en el trabajo
Capítulo 2: Seguridad
Laboral
Capítulo 3: Seguridad de las
Operaciones
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No.

Nombre de la
asignatura

Periodo
académico

Nombre
de la
mención
(de ser el
caso)

Unidad de
organización
curricular

Resultados del Aprendizaje
del PEA
enfocados a la prevención de
peligros laborales adquiriendo
el compromiso de agente de
cambio.

15

GESTIÓN DE
COMPETENCIAS
MTH423

4

No aplica

Formacion
Profesional

Valores/actitudes: Reconocer
la importancia de resguardar
la integridad de los
integrantes de la organización
así como de las instalaciones.
Apoyar aptitudes de
observación y capacidad de
decisión con el fin de conducir
programas de seguridad
dentro una organización.
Conocimientos: Explicar y
analizar una metodología de
gestión del talento humano,
con un enfoque sistémico y
centrado en el desempeño
superior para la consecución
de los productos y servicios.
Destrezas: Generar actitud
creativa e innovadora en la
gestión de personal, así como
también capacidad crítica y
analítica para solucionar
problemas en el contexto
organizacional. Escoger
herramientas para el manejo
efectivo de los sistemas de
recursos humanos, verificando

No. de horas de componentes de
aprendizaje:
Contenidos mínimos
Docente

Aplicación y
experimentación

Autónomo

48

No aplica

48

Total
horas

Capítulo 4: Análisis
económico de seguridad
Capítulo 5: Sistema integral
de seguridad, salud y
ambiente laboral

Capítulo 1: Sistema de
competencias

96

Capítulo 2: Diseño modelo
de competencias
Capítulo 3: Métodos y
herramientas para aplicar
gestión por competencias
Capítulo 4: Aplicación de
modelo de competencias en
el sistema de talento
humano
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No.

Nombre de la
asignatura

Periodo
académico

Nombre
de la
mención
(de ser el
caso)

Unidad de
organización
curricular

Resultados del Aprendizaje
del PEA

No. de horas de componentes de
aprendizaje:
Contenidos mínimos
Docente

Aplicación y
experimentación

Autónomo

32

No aplica

32

Total
horas

su rol estratégico en el logro
de los resultados de la unidad
de Administración del Talento
Humano y de su contribución
en las organizaciones.

16

AUDITORÍA DE
TRABAJO
MTH432

4

No aplica

Formacion
Profesional

Valores/actitudes: Valorar la
asertividad y expresión de
ideas de los demás. Proponer
instrumentos para análisis y
evaluación de puestos a fin de
establecer políticas salariales,
programas de capacitación y
de seguridad.
Conocimientos: Explicar y
analizar conocimientos sobre
las auditorías de trabajo;
examinar la importancia de su
tratamiento cuantitativo
integral; y su contribución a la
productividad de las
organizaciones.
Destrezas: Idear controles
internos para los riesgos
inherentes, considerando su
impacto en la empresa.

Capítulo 1: Auditorias de
trabajo

64

Capítulo 2: Normativa y
simbología de factores
Capítulo 3: Métodos para
cuantificar información
Capítulo 4: Calidad laboral

Valores/actitudes: Seguir
criterios de impacto para
formular informes que
permitan la medición del
negocio.
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No.

1

Nombre de la
asignatura
Gestión y
planificación del
talento humano
MTHD113

Periodo
académico
1

Nombre
de la
mención
(de ser el
caso)
No aplica

Unidad de
organización
curricular
Unidad de
Formación
Disciplinar
Avanzada

Resultados del
Aprendizaje del PEA
Conocimientos:
Explicar el aporte
estratégico del talento
humano a la
producción de bienes
y servicios
organizacionales,
contribuyendo a la
excelencia de los
procesos y objetivos, a
través de la
intervención de
administradores y
empleados altamente
capacitados y
calificados.
Destrezas: Distinguir
algunas herramientas
para el manejo
efectivo del sistema
de planificación del
talento humano,
destacando su rol
estratégico para el
logro de los resultados
de las organizaciones.

No. de horas de componentes de
aprendizaje:
Contenidos mínimos

Capítulo 1: Importancia
estratégica del talento
humano

Contacto con
el docente

Prácticoexperimental

Autónomo

48

No aplica

96

Total
Horas
144

Capítulo 2: Teoría General
de sistemas y el sistema del
talento humano
Capítulo 3: Proceso General
de Planificación estratégica
Capítulo 4: Proceso de la
Planificación del Talento
Humano
Capítulo 5: Gestión y
Planificación del Talento
Humano

Valores/actitudes:
Seguir políticas,
estrategias y objetivos
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No.

2

Nombre de la
asignatura

Descripción,
valoración y
clasificación de
puestos
MTHD123

Periodo
académico

1

Nombre
de la
mención
(de ser el
caso)

No aplica

Unidad de
organización
curricular

Unidad de
Formación
Disciplinar
Avanzada

Resultados del
Aprendizaje del PEA
que orienten la
planificación del
talento humano.
Conocimientos:
Aplicar las
metodologías HAY y la
diseñada por el
Ministerio de
Relaciones Laborales
para el análisis,
descripción y
clasificación de
puestos de trabajo,
que permita describir,
valorar y clasificar los
puestos de empresas
privadas y públicas en
los niveles
ocupacionales.

No. de horas de componentes de
aprendizaje:
Contenidos mínimos

Capítulo 1: Definición de
estructuras

Contacto con
el docente

Prácticoexperimental

Autónomo

48

No aplica

96

Total
Horas

144

Capítulo 2: Procesos
Capítulo 3: Análisis y
descripción de puestos
Capítulo 4: Valoración de
puestos
Capítulo 5: Clasificación de
puestos

Destrezas: Generar la
capacidad de
identificar puestos,
establecer perfiles a
fin de generar un
estructura funcional a
nivel institucional.
Valores/actitudes:
Exponer ideas y
pensamientos propios
con sentido crítico,
respetando las (los) de
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No.

Nombre de la
asignatura

Periodo
académico

Nombre
de la
mención
(de ser el
caso)

Unidad de
organización
curricular

Resultados del
Aprendizaje del PEA

No. de horas de componentes de
aprendizaje:
Contenidos mínimos

Contacto con
el docente

Prácticoexperimental

Autónomo

48

No aplica

96

Total
Horas

sus semejantes.
3

Comportamiento
humano, clima
laboral y
desarrollo
organizacional
MTHD133

1

No aplica

Unidad de
Formación
Disciplinar
Avanzada

Conocimientos:
Analizar los elementos
culturales,
organizacionales y
humanos en una
organización. Explicar
el marco teórico
conceptual general de
algunas técnicas y
herramientas de
diagnóstico, diseño y
desarrollo
organizacional en un
proceso continuo; y
analizar los
fundamentos de la
gestión por procesos y
del talento humano.

CAPÍTULO 1.
Comportamiento
organizacional

144

CAPÍTULO 2. Clima laboral
CAPÍTULO 3. Desarrollo
organizacional

Destrezas:
Mejorar habilidades y
destrezas para
conducir personas,
comprendiendo cómo
se comportan para
predecir la conducta
futura de los
empleados y controlar
parcialmente las
actividades humanas.
Relacionar habilidades
de reflexión, solución
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No.

Nombre de la
asignatura

Periodo
académico

Nombre
de la
mención
(de ser el
caso)

Unidad de
organización
curricular

Resultados del
Aprendizaje del PEA

No. de horas de componentes de
aprendizaje:
Contenidos mínimos

Contacto con
el docente

Prácticoexperimental

Autónomo

32

No aplica

64

Total
Horas

de problemas, toma
de decisiones, trabajo
en equipo, así como
destrezas de
comunicación
efectiva.

4

Gestión de
competencias
MTHD142

1

No aplica

Unidad de
Formación
Disciplinar
Avanzada

Valores/actitudes:
Valorar la dignidad
humana y honestidad;
así como expresar
compromiso con el
desarrollo humano y
manifestar respeto a
la diversidad. Apoyar
la comunicación,
cooperación de los
integrantes del grupo
que habiliten la toma
de conciencia sobre la
formación y efectos
de los equipos
facilitando el
compromiso con la
tarea.
Conocimientos:
Explicar y analizar una
metodología de
gestión del talento
humano, con un
enfoque sistémico y
centrado en el
desempeño superior

Capítulo 1: Sistema de
competencias

96

Capítulo 2: Diseño modelo
de competencias
Capítulo 3: Métodos y
herramientas para aplicar
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No.

Nombre de la
asignatura

Periodo
académico

Nombre
de la
mención
(de ser el
caso)

Unidad de
organización
curricular

Resultados del
Aprendizaje del PEA
para la consecución de
los productos y
servicios.
Destrezas: Generar
actitud creativa e
innovadora en la
gestión de personal,
así como también
capacidad crítica y
analítica para
solucionar problemas
en el contexto
organizacional.
Escoger herramientas
para el manejo
efectivo de los
sistemas de recursos
humanos, verificando
su rol estratégico en el
logro de los resultados
de la unidad de
Administración del
Talento Humano y de
su contribución en las
organizaciones.

No. de horas de componentes de
aprendizaje:
Contenidos mínimos

Contacto con
el docente

Prácticoexperimental

Autónomo

Total
Horas

gestión por competencias
Capítulo 4: Aplicación de
modelo de competencias en
el sistema de talento
humano

Valores/actitudes:
Valorar la asertividad
y expresión de ideas
de los demás.
Proponer
instrumentos para
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No.

5

Nombre de la
asignatura

Reclutamiento,
selección e
inducción de
personal
MTHD152

Periodo
académico

1

Nombre
de la
mención
(de ser el
caso)

No aplica

Unidad de
organización
curricular

Unidad de
Formación
Disciplinar
Avanzada

Resultados del
Aprendizaje del PEA
análisis y evaluación
de puestos a fin de
establecer políticas
salariales, programas
de capacitación y de
seguridad.
Conocimientos:
Explicar el marco
teórico conceptual de
técnicas y
herramientas
administrativas y su
aplicación en el
proceso de
incorporación del
recurso humano a una
organización desde el
enfoque del mercado
compuesto por el
sector público y
privado.

No. de horas de componentes de
aprendizaje:
Contenidos mínimos

Capítulo 1: Reclutamiento
interno y externo

Contacto con
el docente

Prácticoexperimental

Autónomo

32

No aplica

64

Total
Horas

96

Capítulo 2:Proceso de
selección de personal por
competencias
Capítulo 3: Administración
de contratos
Capítulo 4: Proceso de
inducción o socialización

Destrezas: Diseñar
procesos de selección
y contratación por
competencias, así
como programas de
inducción
considerando la
importancia de los
mismos en la
adaptación de los
trabajadores al
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No.

Nombre de la
asignatura

Periodo
académico

Nombre
de la
mención
(de ser el
caso)

Unidad de
organización
curricular

Resultados del
Aprendizaje del PEA

No. de horas de componentes de
aprendizaje:
Contenidos mínimos

Contacto con
el docente

Prácticoexperimental

Autónomo

32

No aplica

64

Total
Horas

entorno laboral.

6

Metodologia de
la investigacion
MTHD162

1

No aplica

Unidad de
Investigación

Valores/actitudes:
Integrar los pasos del
proceso del selección
de personal siguiendo
el modelo de
competencias
aceptando la
legislación laboral
vigente.
Conocimientos:
Interpretar los
elementos básicos de
la escritura
académica; aplicando
la información,
métodos y conceptos
teóricos en
situaciones nuevas;
solucionando
problemas mediante
la investigación
fundamental en un
proceso formal y
sistemático,
coordinando el
método científico de
análisis y
generalización con las
fases deductivas e
inductivas del
razonamiento.

CAPÍTULO 1. Conceptos de la
metodología de la
investigación científica

96

CAPÍTULO 2. Elementos
básicos de la investigación
científica
CAPÍTULO 3. Marco de
Referencia
CAPÍTULO 4. Método
cualitativo: técnicas de
recolección cualitativas y
análisis de la información
CAPÍTULO 5. Método
cuantitativo: técnicas de
recolección cuantitativas y
análisis de la información
CAPÍTULO 6. Aplicación de
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No.

Nombre de la
asignatura

Periodo
académico

Nombre
de la
mención
(de ser el
caso)

Unidad de
organización
curricular

Resultados del
Aprendizaje del PEA

Destrezas:
Desarrollar destrezas
en la aplicación de los
procedimientos de
muestreo, a fin de
extender sus hallazgos
más allá del grupo o
situaciones estudiadas
para la aplicación en la
solución de problemas
socioeconómicos o
científicos. Manejar
metodologías e
instrumentos
adecuados para el
desarrollo de
determinado tema
aplicativo usando
fuentes documentales
y/o bases de datos
libres y de la EPN.

No. de horas de componentes de
aprendizaje:
Contenidos mínimos

Contacto con
el docente

Prácticoexperimental

Autónomo

Total
Horas

normativas de redacción
académica

Valores y actitudes:
Demostrar una
conducta ética
investigativa,
valorando el
perfeccionamiento de
los individuos
implicados en el
proceso de la
investigación,
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No.

7

Nombre de la
asignatura

Gestión de
compensaciones
MTHD212

Periodo
académico

2

Nombre
de la
mención
(de ser el
caso)

No aplica

Unidad de
organización
curricular

Unidad de
Formación
Disciplinar
Avanzada

Resultados del
Aprendizaje del PEA
manteniendo los más
altos niveles de
honestidad y respeto
a la propiedad
intelectual.
Conocimientos:
Explicar el proceso de
gestión de
compensaciones en
una organización en
general, vinculando
los resultados del
cumplimiento de la
estrategia, a la gestión
por procesos, al valor
agregado de los
puestos en función de
sus competencias
laborales y el nivel de
contribución a la
misión de la
organización.

No. de horas de componentes de
aprendizaje:
Contenidos mínimos

Capítulo 1: Gestión de
compensaciones

Contacto con
el docente

Prácticoexperimental

Autónomo

32

No aplica

64

Total
Horas

96

Capítulo 2: Valor agregado
del puesto para el diseño de
una estructura salarial
Capítulo 3: Medición de la
equidad salarial
Capítulo 4: Remuneraciones
y su proceso
Capítulo 5: Sistema de
compensación y/o política
retributiva

Destrezas: Idear una
política efectiva de
gestión de
compensaciones.
Adaptar la
remuneración por
competencias como
medio para retener el
talento que la
organización requiere.
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No.

8

Nombre de la
asignatura

Seguridad y
salud
ocupacional
MTHD222

Periodo
académico

2

Nombre
de la
mención
(de ser el
caso)

No aplica

Unidad de
organización
curricular

Unidad de
Formación
Disciplinar
Avanzada

Resultados del
Aprendizaje del PEA

Valores/actitudes:
Cumplir con la
equidad salarial a fin
de mantener un clima
de desarrollo y
motivación personal,
valorando la
innovación y la actitud
emprendedora.
Conocimientos:
Explicar y analizar
teorías sobre
prevención, valoración
de riesgos y la gestión
de la seguridad y salud
laboral.
Destrezas: Seguir los
principios de
seguridad y salud en
cualquier organización
desarrollando
programas enfocados
a la prevención de
peligros laborales
adquiriendo el
compromiso de
agente de cambio.

No. de horas de componentes de
aprendizaje:
Contenidos mínimos

Capítulo 1: Riesgo,
condiciones y seguridad y
salud en el trabajo

Contacto con
el docente

Prácticoexperimental

Autónomo

32

No aplica

64

Total
Horas

96

Capítulo 2: Seguridad
Laboral
Capítulo 3: Seguridad de las
Operaciones
Capítulo 4: Análisis
económico de seguridad
Capítulo 5: Sistema integral
de seguridad, salud y
ambiente laboral

Valores/actitudes:
Reconocer la
importancia de
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No.

9

Nombre de la
asignatura

Evaluación de la
gestión y
capacitación
MTHD232

Periodo
académico

2

Nombre
de la
mención
(de ser el
caso)

No aplica

Unidad de
organización
curricular

Unidad de
Formación
Disciplinar
Avanzada

Resultados del
Aprendizaje del PEA
resguardar la
integridad de los
integrantes de la
organización así como
de las instalaciones.
Apoyar aptitudes de
observación y
capacidad de decisión
con el fin de conducir
programas de
seguridad dentro una
organización.
Conocimientos:
Analizar la evaluación
del desempeño y
aplicar herramientas
que permitan lograr
una destacada
capacitación del
personal para el
ejercicio de una
determinada función
o ejecución de una
tarea específica, en
una organización,
evaluando la gestión
institucional, del
proceso y del
empleado mediante la
aplicación de
indicadores.

No. de horas de componentes de
aprendizaje:
Contenidos mínimos

Capítulo 1: Sistemas de
evaluación

Contacto con
el docente

Prácticoexperimental

Autónomo

32

No aplica

64

Total
Horas

96

Capítulo 2: Herramientas
para la evaluación del
desempeño
Capítulo 3: La gestión del
conocimiento
Capítulo 4: Modelos y
técnicas de capacitación

Destrezas: Desarrollar
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No.

Nombre de la
asignatura

Periodo
académico

Nombre
de la
mención
(de ser el
caso)

Unidad de
organización
curricular

Resultados del
Aprendizaje del PEA

No. de horas de componentes de
aprendizaje:
Contenidos mínimos

Contacto con
el docente

Prácticoexperimental

Autónomo

Total
Horas

habilidades y
destrezas que
permitan medir
sistemática, objetiva e
integralmente la
conducta profesional y
el rendimiento o el
logro de resultados (lo
que las personas son,
hacen y logran) para
construir planes de
capacitación y
formación de personal
acorde a las
competencias del
talento humano.
Valores/actitudes:
Desarrollar valores y
actitudes
interpersonales como
comunicación, trabajo
en equipo,
planificación y
liderazgo, adecuados
para mantener la
cohesión interna y
transmitir
correctamente los
objetivos estratégicos,
valorando y
respetando el criterio
de cada una de las
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No.

10

Nombre de la
asignatura

Auditorías de
trabajo
MTHD242

Periodo
académico

2

Nombre
de la
mención
(de ser el
caso)

No aplica

Unidad de
organización
curricular

Unidad de
Formación
Disciplinar
Avanzada

Resultados del
Aprendizaje del PEA
personas dentro de las
organizaciones.
Conocimientos:
Explicar y analizar
conocimientos sobre
las auditorias de
trabajo; examinar la
importancia de su
tratamiento
cuantitativo integral; y
su contribución a la
productividad de las
organizaciones.

No. de horas de componentes de
aprendizaje:
Contenidos mínimos

Capítulo 1: Auditorias de
trabajo

Total
Horas

Contacto con
el docente

Prácticoexperimental

Autónomo

32

No aplica

64

96

32

No aplica

64

96

Capítulo 2: Normativa y
simbología de factores
Capítulo 3: Métodos para
cuantificar información
Capítulo 4: Calidad laboral

Destrezas: Idear
controles internos
para los riesgos
inherentes,
considerando su
impacto en la empresa

11

Análisis de
información
financiera y
contable
MTHD252

2

No aplica

Unidad de
Formación
Disciplinar
Avanzada

Valores/actitudes:
Seguir criterios de
impacto para formular
informes que
permitan la medición
del negocio.
Conocimientos:
Explicar y analizar
conceptos sobre
análisis financiero
dando énfasis en la
interpretación a los

Capítulo 1: Ambito de las
finanzas empresariales
Capítulo 2: Importancia del
análisis estratégico de los
estados financieros
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No.

Nombre de la
asignatura

Periodo
académico

Nombre
de la
mención
(de ser el
caso)

Unidad de
organización
curricular

Resultados del
Aprendizaje del PEA
indicadores de gestión
de los estados
financieros para la
toma de decisiones en
las empresas. Analizar
las diferentes
situaciones del
entorno social de la
empresa frente al
complejo mundo
moderno, estrategias
y competencias, así
como de variables
macroeconómicas que
afectan la rentabilidad
de la empresa.

No. de horas de componentes de
aprendizaje:
Contenidos mínimos

Contacto con
el docente

Prácticoexperimental

Autónomo

Total
Horas

Capítulo 3: Tipos de análisis
Capítulo 4: Análisis e
interpretación de estados
financieros

Destrezas:
Mejorar el desarrollo
de lecturas, trabajos e
investigación en el
mundo de los
negocios dando
énfasis en habilidades
y destrezas en el
manejo de los estados
financieros de las
empresas tanto de
servicios, comercial y
de manufactura.
Valores/actitudes:
Demostrar ética
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No.

12

Nombre de la
asignatura

Trabajo de
Titulación
TITD301

Periodo
académico

2

Nombre
de la
mención
(de ser el
caso)

No aplica

Unidad de
organización
curricular

Unidad de
Titulacion

Resultados del
Aprendizaje del PEA
profesional en el
campo de los
negocios, dando
enfasis a los
principios, valores, y
políticas
empresariales, a fin de
insertarse en el
entorno económico y
financiero del país.
Conocimientos:
Identificar la
naturaleza del
proyecto
considerando los
problemas y objetivos
del mismo; así como
el tipo de estudio,
metodología y
herramientas que
utilizará para
recopilación y análisis
de datos, de tal
manera que los
resultados le permitan
tomar decisiones
(aplica para proyecto
de titulación con
componentes de
investigación aplicada
y/o desarrollo, al
término del cual se
someterá a una

No. de horas de componentes de
aprendizaje:
Contenidos mínimos

Aplica solo para proyecto de
titulación con componentes
de investigación aplicada y/o
desarrollo, al término del
cual se someterá a una
defensa oral:
Capítulo 1:
Conceptualización de un
proyecto.
Capítulo 2: Metodología
para plantear proyectos
Capítulo 3: Propuesta de
proyecto
Capítulo 4: Evaluación y
toma de decisiones.

Contacto con
el docente

Prácticoexperimental

Autónomo

48

No aplica

192

Total
Horas

240

Aplica solo para examen
complexivo:
Todos los capítulos de las
asignaturas recibidas
durante la maestría.
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No.

Nombre de la
asignatura

Periodo
académico

Nombre
de la
mención
(de ser el
caso)

Unidad de
organización
curricular

Resultados del
Aprendizaje del PEA

No. de horas de componentes de
aprendizaje:
Contenidos mínimos

Contacto con
el docente

Prácticoexperimental

Autónomo

Total
Horas

defensa oral); o
identificar y recordar
los conocimientos y
contenidos a ser
evaluados en el
examen complexivo
(aplica solo para
examen complexivo).
Destrezas: Elaborar
proyecto de titulación
con componentes de
investigación aplicada
y/o desarrollo, al
término del cual se
someterá a una
defensa oral, en una
de las diferentes áreas
del conocimiento
relacionadas con la
maestría (aplica para
proyecto de titulación
con componentes de
investigación aplicada
y/o desarrollo); o
desarrollar destrezas
en el manejo de las
herramientas
utilizadas durante la
maestría (aplica solo
para examen
complexivo).
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No.

Nombre de la
asignatura

Periodo
académico

Nombre
de la
mención
(de ser el
caso)

Unidad de
organización
curricular

Resultados del
Aprendizaje del PEA

No. de horas de componentes de
aprendizaje:
Contenidos mínimos

Contacto con
el docente

Prácticoexperimental

Autónomo

Total
Horas

Valores/actitudes:
Justificar con
conciencia ética y
social el
planteamiento de
alternativas a través
del proyecto (aplica
para proyecto de
titulación con
componentes de
investigación aplicada
y/o desarrollo, al
término del cual se
someterá a una
defensa ora); o
desarrollar el examen
complexivo con
conciencia ética,
contrarrestando
cualquier posible
acción de plagio.
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3.4 Malla curricular del programa rediseñado
Anexo 3. Malla curricular de la Maestría Académica con Trayectoria Profesional en Gestión del
Talento Humano

3.5 Programas de Estudio por Asignatura (PEA)
Anexo 4. Programas de Estudio por Asignatura de la Maestría Académica con Trayectoria
Profesional en Gestión del Talento Humano

3.6 Información financiera
Descripción
Valor del arancel
Valor de la matrícula

Aprobado
3600
2500

Actual *
5188.20
735.70

(*) Debe ser menor o igual al aprobado

3.7 Declaración
La Escuela Politécnica Nacional declara que el objeto de estudio, objetivo, resultados del
aprendizaje del perfil de egreso, modalidad de estudios, denominación y titulación del
programa no han sido modificados.
El proceso de transición para incorporar a los estudiantes actuales a la malla curricular
actualizada no afectará sus derechos y garantizará:
a) Los derechos de los estudiantes a no extender la duración de sus estudios ni incurrir en
costos adicionales;
b) El abarcar todas las mallas curriculares anteriores del programa rediseñado;
c) Proceder de forma planificada, transparente y sistemática, cuidando el rigor
académico y la preservación de la calidad; y,
d) La transición del anterior al nuevo Reglamento de Régimen Académico para viabilizar
mecanismos o procedimientos transparentes y flexibles de convalidación y análisis de
contenidos que reconozcan los créditos y/u horas cursados por los estudiantes en las
mallas anteriores.

…………………………………
Dra. Florinella Muñoz Bisesti
RECTORA
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
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3.8 Anexos
Anexo 1. Resolución de aprobación.
Anexo 2. Malla curricular de la Maestría en Gestión del Talento Humano.
Anexo 3. Malla curricular de la Maestría Académica con Trayectoria Profesional en Gestión del
Talento Humano.
Anexo 4. Programas de Estudio por Asignatura de la Maestría Académica con Trayectoria
Profesional en Gestión del Talento Humano.
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