
Acerca del diplomado 

¿Qué lograrás?

¿Qué aprenderás?

Titulaciones y certificaciones

Contenido del diplomado:

¿Qué necesito para hacer este diplomado?

¿Para quién es este diplomado?

Ver Más

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

EVALUACIÓN DE MANTENIMIENTO DE RRHH

SUBSISTEMAS DE TALENTO HUMANO REMUNERACIONES NÓMINA

MANEJO DE VIRUS INFECCIOSOS

Sesiones Online

 

 

Tutor + Mentor 

 
Test de repaso

Test de autoevaluación Y recursos adicionales

Foros guiadosActividades prácticas

Esta formación incluye:

Duración: 350 horas

Acceso 24/7 a la plataforma 

Tutorías personalizadas

Foros colaborativos  

Módulo 1

Profesionales de carreras afines a la Gestión del Talento Humano

Todas las personas que adelanten procesos de gestión del talento humano

Quienes tienen responsabilidad sobre el trabajo de otros

Líderes que estén interesados

Nextalio Business School genera soluciones corporativas a compañías y personas que 
busquen mejorar su desempeño corporativo y sostenibilidad en sus negocios.

 

Al culminarlo en un plazo de 

3 meses a 6 meses, 
OPTA  POR UNA BECA  DEL 70% 

sobre el precio global. 

Contamos con una de las más amplias, completas e innovadoras ofertas educativas 
para profesionales que buscan una constante actualización por medio de 

especializaciones en distintas áreas del conocimiento.

Empleamos la 
metodología:  

Para que todo el aprendizaje 
puedas enfocarlo en la vida 
profesional real mediante:

LEARNING BY DOING

Formarte como experto del 
área de Talento Humano
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Aplicar la responsabilidad 
social empresarial

Agregar valor a la empresa con 
la calidad de los empleados

Vincular personas con 
capacidades diferentes

Elaborar el plan de optimización 
del talento humano

Nuestros diplomados están avalados por la Education Quality 
Accreditation Commission.

Emplear estrategias de 
gestión por competencias

Conocer la administración 
de los recursos humanos

COMPORTAMIENTO HUMANO 
Y GESTIÓN POR COMPETENCIAS

Ser profesional universitario con título registrado 

Ser estudiante en el último año de su carrera (presentar expediente académico)

En caso de no tener título universitario, tener experiencia profesional comprobable

Acceso a internet 

Información de Nextalio 

• Breve historia de la administ ración del Talento Humano
• Fundamentos de la administ ración del Talento Humano
• Contexto de la gest ión del Talento Humano
• Objet ivos de la gest ión del Talento Humano
• Procesos de la gest ión del Talento Humano
• Admisión de personas
• Aplicación de personas (div isión de cargos)
• Evaluación de personas
• Medición de competencias
• Psicología del Talento Humano
• Comportamiento humano
• Ét ica profesional
• Trabajo en equipo
• Cultura organizacional
• Orientación personal y profesional
• Responsabilidad social y empresarial
• Negociación y mediación laboral
• Perf il est ratégico del gerente de Talento Humano
• Valor estratégico en las organizaciones
• Importancia de las relaciones laborales
• La comunicación como herramienta clave para la gest ión del Talento Humano
• Funciones del área o departamento de Talento Humano
• Indicadores de gest ión del área de Talento Humano
• Síndrome del t rabajador quemado
• Evaluación del profesiograma
• Auditoría de la gest ión del Talento Humano
• Gest ión de emprendimiento del Talento Humano 

Módulo 2

Módulo 4

Módulo 3

Realiza un diplomado intensivo: 

DIPLOMADO EN 
TALENTO HUMANO

Gestiona el talento humano de la empresa y alcanza 
su más alta capacitación

Aprenderás a tener una nueva visión de tu lugar de 
trabajo en la que las personas son sujetos activos 
que toman decisiones, emprenden acciones, 
innovan y agregan valor a la organización.

Gestiona el talento humano de la empresa y alcanza 
su más alta capacitación

• Origen del desarrollo de análisis y descripción del puesto de t rabajo.
• Análisis de puestos de t rabajo
• Importancia del análisis del puesto de t rabajo
• Descripción de puestos de t rabajo
• Importancia de la descripción de puestos de t rabajo
• Clasif icación de las técnicas de análisis de puestos de t rabajo
• Clasif icación de Fleishman
• Clasif icación de Gael
• Clasif icación de Harvey
• Esquema de descripción de puestos de t rabajo
• Adecuación de persona - puesto de t rabajo
• Dotación ergonómica de los puestos de t rabajo
• Def inición de reclutamiento y selección de personal
• Importancia de la selección de personal
• Proceso de reclutamiento y selección de personal
• Proceso de reclutamiento
• Selección por competencias
• Def inición de canales y métodos de búsqueda
• Importancia de los portales laborales para la búsqueda de candidatos potenciales
• Importancia de las redes sociales para la búsqueda de candidatos potenciales
• Tipos de candidatos
• Ventajas y desventajas de la selección interna
• Recomendaciones de los empleados de la empresa
• Anuncios de prensa
• Anuncios en portales de empleo grat is y pagado
• Anuncios realizados en redes sociales
• Importancia de la entrevista de selección
• Proceso de la entrevista
• Verif icación de datos y referencias
• Pruebas de selección
• Contratación

www.nextalio.com

 

• Importancia de la inducción
• Int roducción a la gest ión por competencias
• Estrategias de la gest ión del Talento Humano por competencias
• Cómo def inir una competencia
• Criterios para def inir competencias
• Desarrollo de competencias de un líder
• Tipos de competencias laborales
• Plan de capacitación con énfasis en competencias
• Tipos de necesidades de capacitación
• Aprendizaje permanente
• Habilidades para la dirección de personas
• Desarrollo del Talento Humano
• Evaluación de la ef icacia de la capacitación impart ida
• Gest ión de los resultados
• Sistema de carrera profesional por competencias
• Diseño de un perf il de puestos por competencias
• Oportunidades de desarrollo organizacional
• Desarrollo del Checklist de control de personal
• Desarrollo de documentación y regist ro para control del personal interno
• Manuales de funciones y competencias laborales
• Evaluación de funciones y competencias laborales
• Sostenimiento de la gest ión de Talento Humano por competencias

• Teoría de la inequidad
• Sistema de recompensas y cast igo
• Compensación a la product iv idad
• Compensación familiar
• Mot ivación laboral
• Polít ica salarial
• Benef icios sociales
• Higiene y seguridad en el t rabajo
• Objet ivos de la SSO
• Importancia de la SSO
• Condiciones ambientales del t rabajo
• Ergonomía
• Importancia de la ergonomía
• Evaluación de los procesos de mantenimiento de personal
• Relaciones laborales
• Conf lictos laborales
• Negociación laboral


