
¿QUÉ HACE Y EN DÓNDE TRABAJA UN/A TÉCNICO/A 
UNIVERSITARIO/A GESTIÓN DEL CLIMA LABORAL 
EN LA ORGANIZACIÓN?

CURSADO
Las clases se dictan en las aulas híbridas 
del Campus. Podés seguirlas presencialmente 
en el aula o virtualmente desde tu casa.

La Tecnicatura Universitaria en Gestión 
del Clima Laboral en la Organización se 
orienta a formar graduados que se 
enfoquen en gestionar el clima interno 
de las organizaciones para contribuir a 
lograr que los colaboradores 
desarrollen relaciones de confianza a 
largo plazo entre sí mismos, sus líderes 
y los diferentes participantes en la 
dinámica de la organización.

DURACIÓN 
2 años

TÍTULO
Técnico/a Universitario/a en Gestión 
del Clima Laboral en la Organización.

GESTIÓN DEL 
CLIMA LABORAL

El/la Técnico/a Universitario/a en Gestión del Clima Laboral en la 
Organización tiene como actividad principal gestionar el clima 
organizacional y el bienestar dentro del ámbito de los distintos 
tipos de organizaciones, comprendiendo el dinámico y complejo 
medio ambiente donde éstas se desenvuelven.
Es capaz de diseñar y gestionar los procesos que contribuyen a 
diseñar el mejor lugar de trabajo para los colaboradores, contribuir 
a la satisfacción personal y profesional con el trabajo 
desempeñado, aportar a la salud física, psíquica y emocional del 
talento humano que actúa en estas organizaciones, asegurando 
una mirada sistémica en el marco de las normas legales y éticas, a 
fin de que los diferentes actores de la sociedad cumplan con sus 
objetivos, mientras el ser humano hace uso de sus talentos, 
pasiones y fortalezas.



PRIMER AÑO

PLAN DE ESTUDIOS

Principios de Administración
Psicología y Sociología
Marco jurídico de las organizaciones
Liderazgo
Innovación y creatividad
Administración del capital humano I
Sistemas de información para la gestión 
Matemática para la gestión de empresas
Tendencias demográficas y ambiente de negocios
Administración del capital humano II
Gestión de la comunicación integral
Informática para la administración
Economía para la gestión de empresas
Estadística
Pensamiento social cristiano
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SEGUNDO AÑO
Aprendizaje en las organizaciones
Diseño de las organizaciones 
Inteligencia de negocios para la gestión de recursos humanos
Gestión del bienestar de los colaboradores I
Medición y gestión del clima organizacional 
Ética y responsabilidad social empresaria
Administración del capital humano III
Gestión de cambio y productividad
Arquitectura organizacional
Liderazgo ii
Gestión del bienestar de los colaboradores II
Gestión de proyectos de capital humano 
Práctica técnica supervisada
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PERFIL PROFESIONAL DEL TÉCNICO/A EGRESADO 
DE LA UCC

Facultad de Ciencias Económicas y de Administración: 
Campus UCC. Av. Armada Argentina 3555
X5016DHK – Córdoba – Argentina – Tel: (54) 351 4938040
info.facea@ucc.edu.ar - www.ucc.edu.ar

El/la Técnico/a Universitario/a en Gestión del Clima Laboral en la 
Organización es un egresado socialmente responsable, con 
formación técnica en negocios, y orientación humanística, que le 
otorga la posibilidad de constituirse en profesionales íntegros en 
valores y con sensibilidad para intervenir en diversos contextos de 
práctica profesional.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA CARRERA

El/la Técnico/a Universitario/a en Gestión del Clima Laboral en la 
Organización tiene capacidad para gestionar las variables que 
condicionan el clima organizacional, mediante el manejo de 
herramientas de participación, grupos de foco, encuestas de 
clima, análisis de tendencias, análisis de causas, raíz y planes de 
acción tendientes a actividades de mejora; tiene aptitud para 
manejar herramientas de desarrollo individual, de liderazgo 
personal, de autoconocimiento y coaching; es competente para 
manejar herramientas de motivación personal y grupal de los 
colaboradores y técnica del manejo del estrés.


