PROGRAMA TÉCNICO EN
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
Este programa está dirigido a personas interesadas en adquirir conocimientos para laborar en puestos de responsabilidad
que impliquen la gestión de personas y el liderazgo de equipos de trabajo, para mejorar las relaciones interpersonales y
laborales, así como la calidad del ambiente de trabajo en las organizaciones tanto públicas como privadas.
Nuestro objetivo es proporcionar las técnicas y herramientas de aplicación práctica, en los procesos de gestión de
personas, que le permitan gestionar de forma adecuada la selección, capacitación y desarrollo del talento, así como
contribuir al fortalecimiento de la cultura organizacional.

MÓDULO I: (6 SEMANAS)

MÓDULO V: (5 SEMANAS)

LEGISLACIÓN LABORAL

CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

Temáticas:

Temáticas:

1. Relaciones laborales exitosas

1. Capacitación del personal en el trabajo

2. Riesgos profesionales

2. Aprendizaje de las personas en la organización

3. Jornadas laborales, asuetos y vacaciones

3. Desarrollo del talento en el trabajo

MÓDULO II: (5 SEMANAS)

MÓDULO VI: (5 SEMANAS)

RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DEL PERSONAL

CULTURA ORGANIZACIONAL Y SALUD OCUPACIONAL

Temáticas:

Temáticas:

1. Atracción del talento

1. Salud laboral en las organizaciones y calidad de vida
en el trabajo

2. Proceso de reclutamiento de personal
3. Proceso de selección del personal

2. Estrés laboral: visión psicosocial

MÓDULO III: (5 SEMANAS)

MÓDULO VII: (5 SEMANAS)

ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL Y
DESEMPEÑO DEL TALENTO

HABILIDADES PARA LA GESTIÓN DEL
TALENTO HUMANO

Temáticas:

Temáticas:

1. Estrategia organizacional

1. Liderazgo organizacional

2. Evaluación del desempeño

2. Inteligencia emocional

3. Gestión por competencias

3. Liderazgo de equipos de trabajo

3. Clima organizacional

MÓDULO IV: (5 SEMANAS)
IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE COMPENSACIÓN
Temáticas:
1. Compensación de los trabajadores
2. Cálculo de los sistemas de compensación
3. Beneficios para los trabajadores
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