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Titulación: Licenciado en Relaciones Industriales
El Licenciado en Relaciones Industriales es un profesional preocupado
por la problemática laboral y socioeconómica del país, capaz de
analizar situaciones en forma crítica y de proponer soluciones viables
con objetividad y realismo, que ayuden y orienten la política social de
los empresarios, de los trabajadores, del gobierno y las comunidades.
Posee como perspectiva profesional el desarrollo de las personas en el
contexto de la actividad económica y en particular procura la mejora de
la calidad de vida en el ambiente de trabajo y en la sociedad,
promoviendo con ello la equidad y la justicia.

Relaciones Industriales
Competencias de Ciencias Sociales

El profesional
de esta disciplina:

Relaciones Industriales
Competencias de Ciencias Sociales

●

Estudia los sistemas de relaciones industriales, analizando la realidad laboral y
proponiendo políticas públicas en la materia; igualmente, siendo un negociador,
concertador, mediador, cogestor y promotor del diálogo social, para la conciliación de
intereses en los conflictos que surgen entre los protagonistas del proceso productivo y la
actividad económica.

●

Gestiona el talento humano en los diversos sistemas y subsistemas que conforman la
actividad de la empresa, tanto en el sector público como en el privado, considerando los
procesos de captación, retención, compensación y desarrollo del talento.

●

Gestiona proyectos de cambio y contribuye con el desarrollo de las organizaciones,
considerando el conjunto de variables y factores que intervienen en la dinámica de las
organizaciones, para lograr la mejora de su desempeño.

●

Emprende proyectos de consultoría es las áreas de recursos humanos y relaciones
laborales, partiendo de diagnósticos profundos de la realidad de las organizaciones y
considerando mejores prácticas a nivel nacional e internacional.

●

Investiga los fenómenos asociados al mundo del trabajo a macro y micro nivel,
generando conocimientos teóricos y prácticos en diversos contextos mediante la
aplicación de criterios metodológicos propios de los paradigmas que orientan el análisis
de la realidad.

I. Estudia los sistemas de relaciones industriales: posee una visión sistémica de las
complejas relaciones sociales que surgen de los distintos modos de producción
históricamente desarrollados y vigentes. Posee amplias capacidades para la negociación
y el diálogo para la conciliación de intereses en los conflictos que surgen entre los
protagonistas del proceso productivo y la actividad económica, sea en la empresa o en la
sociedad global.

Unidad de Competencia

Criterios de desempeño

Comprende las relaciones de
trabajo como sistema social

Comprende las relaciones sociales de trabajo que se desarrollan en las diferentes formas de producción.
1. Identifica los aspectos económicos macro y micro, y analiza su impacto en las relaciones sociales de trabajo.
2. Identifica y reconoce el significado de los conceptos y teorías fundamentales, desde el campo de la sociología y la psicología, que abordan el estudio
del hombre y sus relaciones de trabajo.
3. Analiza y contrasta teorías y modelos de relaciones laborales.
4. Distingue los rasgos fundamentales de los actores del sistema de relaciones industriales y de las relaciones entre éstos.

Evalúa y propone políticas
públicas en materia laboral

Efectúa recomendaciones y propuestas asociadas al sistema de relaciones industriales, a partir de un análisis de los indicadores socio-laborales.
1. Analiza el impacto de las políticas y/o normativas de carácter público en el ámbito de las relaciones laborales.
2. Analiza indicadores socio-laborales y los contrasta con la realidad de otros países.
3. Contrasta el marco normativo laboral nacional con el internacional.
4. Aplica estrategias de negociación, concertación y diálogo, como parte del proceso de evaluación y desarrollo de políticas públicas en materia laboral.

Comprende el desarrollo
histórico de los sistemas de
relaciones de trabajo en
Venezuela y el mundo

Conoce la historia de las relaciones de trabajo en el país y el mundo e identifica interrelaciones con otros factores políticos, sociales y económicos.
1. Reconoce la historia del país e interpreta el desarrollo de sus variables socio-económicas.
2. Reconoce la evolución e hitos claves del desarrollo del sistema de relaciones laborales en Venezuela y el mundo.
3. Interpreta la evolución de los movimientos sociales y su impacto en la conformación de los actores claves del sistema de relaciones laborales.
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II. Gestiona talento humano: planifica, lidera, ejecuta, evalúa y controla el
conjunto de procesos relacionados con la provisión, retención, administración
y desarrollo del talento en las organizaciones.

Unidad de Competencia

Criterios de desempeño

Apoya el desarrollo de estrategias
de recursos humanos

Apoya el desarrollo de planes estratégicos de recursos humanos, a partir del diagnóstico de aspectos de entorno y de las capacidades de
las organizaciones.
1. Analiza variables de entorno que impactan a la organización: aspectos económicos, políticos, sociales, demográficos, ecológicos,
tecnológicos, jurídico-legales, entre otros.
2. Analiza las principales capacidades, fortalezas y debilidades de la organización y especialmente de la gestión de recursos humanos,
tomando en cuenta su impacto en las finanzas y la contabilidad de las organizaciones.
3. Analiza y compara modelos de gestión de recursos humanos.
4. Relaciona los objetivos de la organización y sus políticas de responsabilidad social, con los objetivos de la gestión de recursos
humanos.
5. Analiza indicadores para el control y seguimiento a la gestión de recursos humanos, con base en principios de los sistemas de calidad.
6. Elabora propuestas de planes estratégicos de recursos humanos que incluyen iniciativas y proyectos necesarios para su ejecución.

Gestiona procesos vinculados con
la captación de talento en las
organizaciones

Planifica, lidera, ejecuta, evalúa y controla sistemas de captación de personal en las organizaciones.
1. Comprende las necesidades de diferentes organizaciones y el perfil del talento humano que éstas requieren.
2. Aplica técnicas de reclutamiento de personal.
3. Aplica técnicas de selección centradas en competencias.
4. Desarrolla programas para la inducción del personal.
5. Analiza indicadores para el control de la gestión de captación de la organización.
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II. Gestiona talento humano: planifica, lidera, ejecuta, evalúa y controla el conjunto de
procesos relacionados con la provisión, retención, administración y desarrollo del talento
en las organizaciones.

Unidad de Competencia

Criterios de desempeño

Gestiona procesos vinculados con
la compensación y el
reconocimiento

Planifica, lidera, ejecuta, evalúa y controla sistemas de compensación para garantizar la equidad y competitividad e influir en el desempeño
de las organizaciones.
1. Comprende las condiciones del entorno económico-legal-salarial inmediato externo e interno (de la organización).
2. Comprende el mercado de compensación que servirá de referencia o contraste a la organización.
3. Aplica métodos para el desarrollo de sistemas de compensación y los relaciona con otros procesos de recursos humanos.
4. Aplica técnicas y herramientas para la gestión de la compensación basadas en el cargo y en la persona.
5. Analiza indicadores de gestión para el control de la gestión de compensación y reconocimiento de personal a nivel individual, grupal y
organizacional.

Gestiona procesos vinculados con
la seguridad y la salud
ocupacional

Planifica, lidera, ejecuta, evalúa y controla sistemas de seguridad y salud ocupacional orientados a la prevención de accidentes laborales y
enfermedades ocupacionales.
1. Aplica el marco normativo nacional e internacional en materia de seguridad y salud ocupacional.
2. Analiza las condiciones de trabajo y las actuaciones del personal como aspectos claves del sistema de seguridad y salud ocupacional.
3. Identifica las enfermedades ocupacionales y los riesgos laborales.
4. Propone políticas y/o normativas asociados a los sistemas de seguridad y salud ocupacional.
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II. Gestiona talento humano: planifica, lidera, ejecuta, evalúa y controla el
conjunto de procesos relacionados con la provisión, retención, administración
y desarrollo del talento en las organizaciones.

Unidad de Competencia

Criterios de desempeño

Gestiona procesos asociados a la
capacitación y el desarrollo de
personal

Planifica, lidera, ejecuta, evalúa y controla sistemas de capacitación y desarrollo, conciliando los intereses y expectativas de las
organizaciones y los de sus trabajadores.
1. Identifica necesidades de captación, desarrolla planes e identifica las estrategias más adecuadas para el desarrollo de competencias.
2. Aplica técnicas de capacitación/formación basadas en competencias.
3. Aplica técnicas y herramientas para la estimación de potencial del talento y propone rutas de carrera, conciliando los intereses y
necesidades de la organización con las de los trabajadores.
4. Desarrolla sistemas de medición de desempeño (individual, grupal y organizacional).
5. Analiza indicadores para el control de la gestión de capacitación y desarrollo de personal.

Administra los recursos humanos
cumpliendo con las exigencias de
la legislación en materia laboral

Administra el personal de la organización, considerando las fases de ingreso, mantenimiento y egreso de la organización.
1. Aplica el contenido asociado al marco normativo laboral en la administración de personal tanto en el sector público como en el
privado.
2. Emplea sistemas para la gestión de la nómina y el otorgamiento de otros beneficios legales o de empresa.
3. Analiza indicadores para el control de la gestión de la administración de personal.
4. Conoce los sistemas de información integrados de recursos humanos y su funcionamiento general.

Relaciones Industriales
Competencias de Ciencias Sociales

III. Gestiona cambios organizacionales: analiza el conjunto de factores relacionados
con la dinámica de las organizaciones para promover procesos de transformación
orientados a la mejora del desempeño organizacional, desarrollando acciones para
facilitar las relaciones entre los actores del proceso.

Unidad de Competencia

Criterios de desempeño

Analiza y propone mejoras a los
procesos organizacionales y diseños
organizativos

Analiza el trabajo en las organizaciones para proponer esquemas de organización que se ajusten a sus características.
1. Emplea herramientas para el análisis del trabajo y de los procesos organizacionales.
2. Identifica mejores prácticas para el diseño organizativo y los modelos de gobierno corporativo.
3. Diseña estructuras organizativas y propone modelos de gestión y de gobierno que se ajusten a la realidad de las organizaciones.

Emplea herramientas para la
efectiva ejecución de procesos de
cambio y desarrollo organizacional

Gestiona procesos de cambio organizacional, empleando herramientas y técnicas asociadas a las ciencias del comportamiento para el
desarrollo de las organizaciones.
1. Comprende la dinámica de los cambios organizacionales.
2. Desarrolla estrategias de intervención que faciliten los procesos de cambio y desarrollo organizacional.
3. Emplea técnicas para el manejo de la resistencia al cambio en los diferentes actores del proceso.
4. Evalúa el impacto de los procesos de cambio en el desempeño de las organizaciones.

Analiza variables vinculadas al
comportamiento organizacional,
grupal e individual

Desarrolla diagnósticos y efectúa recomendaciones asociadas a aspectos como el clima, la cultura, el liderazgo y otras variables
organizaciones relevantes en los procesos de desarrollo organizacional.
1. Conoce y aplica herramientas para el diagnóstico de la cultura organizacional y propone soluciones.
2. Conoce y aplica herramientas para el diagnóstico del clima organizacional y propone soluciones.
3. Conoce y aplica herramientas para la medición del liderazgo y propone soluciones.
4. Desarrolla y valida herramientas para la medición de otras variables organizacionales.
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IV. Asesora en materia de recursos humanos y relaciones laborales:
emprende proyectos de asesoría o consultoría en sus áreas de experticia,
empleando las técnicas propias de la gestión de proyectos.

Unidad de Competencia

Criterios de desempeño

Identifica y aprovecha oportunidades
de asesoría y consultoría

Asesora y da respuesta a necesidades de las organizaciones, a partir del reconocimiento claro de sus capacidades
competencias y experiencias.
1. Identifica oportunidades de mejora a partir de la interacción con miembros de las organizaciones.
2. Prepara ofertas de trabajo, sugiriendo una estructura lógica para el abordaje de procesos de mejora organizacional.
3. Asesora, mediante la aplicación de herramientas y técnicas relacionadas con el rol de consultor

Gestiona proyectos

Planifica, ejecuta, hace seguimiento y cierra proyectos relacionados con la gestión del talento y la gestión de relaciones
laborales en las organizaciones o para terceros.
1. Conceptualiza proyectos asociados con la gestión del talento y las relaciones laborales.
2. Desarrolla planes de proyectos considerando alcance, tiempos, costos, recursos humanos, comunicaciones y otros aspectos.
3. Conforma y gestiona equipos de proyectos asociados con la gestión del talento y las relaciones laborales.
4. Controla y hace seguimiento a los proyectos.
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V. Investiga los fenómenos asociados al mundo del trabajo a macro y micro nivel:
genera conocimientos teóricos y prácticos en diversos contextos mediante la aplicación
de criterios metodológicos propios de los paradigmas que orientan el análisis de la
realidad.
La definición de las unidades de competencia y criterios de desempeño se corresponden con los planteados en el marco de las competencias
generales de la UCAB (competencia Aprender a Aprender con Calidad, Unidad de Competencia: Realiza Investigaciones).

Unidad de Competencia

Criterios de desempeño

Planifica investigaciones

Formula y desarrolla proyectos de investigación pertinentes para la disciplina.
1. Identifica variables y procesos relativos a fenómenos laborales.
2. Identifica objetivos de investigación y problematiza sobre ellos.
3. Formula hipótesis pertinentes en el marco de las investigaciones sociales.
4. Formula proyectos de investigación, tanto de naturaleza cualitativa como cuantitativa.

Desarrolla, implementa y evalúa
técnicas de recolección de datos

Conoce las características y los alcances de las diferentes técnicas de recolección de datos y las implementa en campo.
1. Domina las fuentes de datos e indicadores pertinentes.
2. Conoce las características de las diferentes técnicas de recolección de datos.
3. Diseña instrumentos de recolección de datos de acuerdo a la naturaleza de cada investigación.
4. Recopila información

Desarrolla, implementa y evalúa
técnicas de análisis de datos

Conoce las formas y los métodos de análisis de datos para su ordenamiento, exploración y explotación con fines científicos.
1. Ordena y sistematiza la información cualitativa y cuantitativa recolectada.
2. Identifica los medios pertinentes para el procesamiento y análisis de la información.
3. Domina las herramientas estadísticas fundamentales para el desarrollo de análisis cuantitativos.
4. Domina los métodos para el análisis de información cualitativa.

Prepara publicaciones e informes
que contienen hallazgos de
investigaciones

Considera las diferentes formas de difusión de la información científica de acuerdo a su pertinencia y las desarrolla.
1. Identifica los principales hallazgos a ser considerados para la presentación de los resultados de investigación.
2. Sintetiza los hallazgos y conclusiones de la investigación.
3. Redacta informes de investigación de acuerdo a las reglas del método científico.
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Premisas macro-curriculares
Relacionadas con el proceso de renovación curricular en toda la universidad

●
●
●
●

Paradigma de competencias
Semestralización
Empleo del sistema de unidades de crédito: estimado de 5 a 6
cátedras por semestre
Vinculación con posgrado: con las siguientes consideraciones
preliminares:
○ PRETA en Recursos Humanos (para técnicos superiores)
○ Especialización en Recursos Humanos (para no
industriólogos)
○ Especialización en Compensación y Beneficios
○ Especialización en Desarrollo del Talento
○ Especialización en Seguridad y Salud Ocupacional
○ Maestría en Relaciones Laborales (con vinculación estrecha
con Área Laboral del Instituto de Investigaciones Económicas
y Sociales)
○ Evaluando la posibilidad de una titulación de 4 años (con
vinculación con posgrado)
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Premisas para el
desarrollo de la
malla curricular

Premisas macro-curriculares
Premisas para el
desarrollo de la
malla curricular

Relacionadas con el proceso de renovación curricular en toda la universidad

●
●
●

●

●

Relaciones Industriales
Competencias de Ciencias Sociales

Considerando desarrollo de competencias genéricas
Considerando opciones de vinculación con el resto de las
titulaciones de la universidad
Con una coordinación por parte de Unidad responsable del
tema de Identidad Institucional de las cátedras de Estudio del
Hombre y Ética
Contemplando una estrategia transversal (todos los años) e
integrada a las políticas generales de extensión social para el
desarrollo del compromiso social de los egresados
Contemplando esquemas para la incorporación (como parte
de la malla o considerando la oferta global para toda la
universidad) de contenidos verdes y estrategias de
internacionalización en casa.

Premisas meso-curriculares
Relacionadas con el proceso de renovación curricular en FACES
●
●

Cátedras de iniciación compartidas en el primer semestre
(aprovechando propuesta y experiencia de Escuela de Economía)
Vinculación estrecha con las otras titulaciones de la Facultad, a
partir del reconocimiento de puntos de encuentro en: competencias
profesionales, unidades de competencia, criterios de desempeño
y/o cátedras que conforman la malla curricular.

Premisas micro-curriculares
Relacionadas con el proceso de renovación curricular para la titulación
●
●
●
●

Considerar el desarrollo de competencias asociadas a: macro-nivel
(relaciones laborales) y micro-nivel (recursos humanos)
Eliminación de opciones o especialidades (trasladarlas a posgrado)
pero manteniendo una formación integral sólida
Con cátedras asociadas a la disciplina desde la etapa inicial de
formación
Corrigiendo solapamientos entre cátedras y mejorando los procesos
de formación en investigación
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Premisas para el
desarrollo de la
malla curricular
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