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PRONTUARIO 

 

 

I . Título del Curso   :  Internado de Gerencia y Recursos Humanos 

 

II.  Codificación   :  ADMI 4205 

 

III. Número de horas/Crédito  :  3 créditos 

 

IV. Pre-requisito   :  GEOP 3005, REHU 4405, MERC 3115, ESTA 3042 

 

V.  Descripción del Curso 

 

Aplicación a una situación de trabajo de los conocimientos teóricos adquiridos en las 

concentraciones de Gerencia o Recursos Humanos en una ambiente similar a aquél donde se 

desempeñará en el futuro. 

 

VI.  Objetivos de Curso 

 

1. Los estudiantes aplicarán correctamente en el ambiente de trabajo los conceptos y 

principios básicos de la administración: planificar, organizar, dirigir y/o control en 

empresas de servicio o manufactura.  

 

2. Los estudiantes aplicarán correctamente en el ambiente de trabajo las funciones básicas 

de la administración de recursos humanos: planificación, reclutamiento, selección, 

evidencia  del desempeño, acciones disciplinarias, cumplimiento de legislación laboral, 

documentación, adiestramiento, seguridad y sueldo.  

 

3. Los estudiantes aplicaran efectivamente las destrezas básicas, técnicas e interpersonales 

en el ambiente de trabajo. 

 

4. Los estudiantes identificarán, analizarán y buscarán solución a problemas reales en la 

organización. 

 

5. Los estudiantes aplicarán sus destrezas de comunicación oral y escrita efectivamente. 

 

 

 



 

 

 

VII. Bosquejo de Contenido y Distribución del tiempo 

   

 El curso representa la práctica que hacen los estudiantes en un centro de práctica 

seleccionado.  Se les requiere que rindan 180 horas en el centro por lo que el curso no tiene un 

contenido temático como lo poseen los demás cursos. 

 

VIII.  Estrategias Instruccionales 

 

 A través de las experiencias de campo se logran los objetivos educativos del curso.  

 

IX.  Recursos de Aprendizaje 

   

 El curso requiere acceso a un centro de práctica para lograr los objetivos de desarrollar 

destrezas administrativas. 

 

X.  Estrategias de Evaluación 

 

  Evaluación del patrono o supervisor  70% 

  Evaluación del profesor(a)             30% 

        100% 

 

XI. Sistema de Calificación  

 

  El sistema de calificación del internado es el siguiente 

 

    100-90   A 

    89-80     B 

    79-80     C 

    69-60     D 

                     59       F 

 

XII.  Bibliografía 

 

Career Tools and Advice:  Resumes, Letters and Interviewing.  Available at: 

http://www.monster.com 

 

The Riley Guide.  Employment Opportunities and Job Resources on the Internet.  Available at:  

http://www.rileyguide.com 

 

College Graduate Entry level Job Search Preparation.  Careers, Resumes, Cover Letters, 

Interview Preparation and Job Search Advice.  Available at:  http://collegegrad.com 
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 XIII. Derechos de Estudiantes con Impedimentos 

 

La UPR-Humacao cumple con las leyes ADA (American with Disabilities Act) y 51 

(Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos) para garantizar 

igualdad en el acceso a la educación y servicios.  Estudiantes con impedimentos: Informe 

al (la) profesor(a) de cada curso sobre sus necesidades especiales y/o acomodo razonable 

para el curso, en la tarjeta de información de la primera semana y visite a la Oficina de 

Servicios para la Población con Impedimentos (SERPI) a la brevedad posible.  Se 

mantendrá la confidencialidad. 
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