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NOMBRE DEL CURSO MODALIDAD DURACIÓN 

Gestión de Recursos Humanos En Línea 40 Horas 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Identificar los elementos del proceso de gestión de recursos humanos a fin de promover el desempeño eficiente de los integrantes de la organización. 

 

PERFIL DE INGRESO: 

• Habilidades de aprendizaje autogestivo 

• Habilidades de comunicación, liderazgo y toma de decisiones 

• Pensamiento crítico y capacidad de análisis 

 

PERFIL DE EGRESO: 

• Conocimientos teóricos, prácticos y metodológicos que le permitan identificar en el contexto laboral actual los términos básicos del proceso de gestión de 

recursos humanos 

• Habilidades técnicas e interpersonales que le permitan tomar decisiones  

• Desarrollo de la capacidad de análisis, dirección y liderazgo efectiva para resolver problemáticas propias de la gestión de recursos humanos 

 

TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
RECURSOS DIDÁCTICOS Y 

MATERIALES 

Tema 1. Objetivos de la gestión de recursos 

humanos 

 

1.1. Qué es la gestión de recursos humanos  

 

1.2. Efectividad de las organizaciones 

Revisión analítica de recursos informativos 

 

Resumen de información  

 

Argumentación de ideas y posturas propias 

 

Participación en foro de discusión  

 

Elaboración de infografía  

Lecturas  
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TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
RECURSOS DIDÁCTICOS Y 

MATERIALES 

Tema 2. Proceso de gestión de recursos humanos 

 

2.1. Preparación y selección 

 

2.2. Reclutamiento 

 

2.3. Inducción 

 

2.4. Capacitación y desarrollo 

 

2.5. Evaluación del desempeño 

 

2.6. Compensación y seguridad 

Revisión analítica de recursos informativos 

 

Resumen de información  

 

Elaboración de diagrama de flujo 

 

Argumentación de ideas y posturas propias 

 

Elaboración de ensayo 

 

Análisis de caso de estudio 

 

Elaboración de Balance Score Card 

Lecturas 

 

Videos  

 
EVALUACIÓN* 

COMPONENTES DE LA EVALUACIÓN PORCENTAJES  

Prácticas y Cuestionarios 60% 

Participación en Foros 30% 

Evaluación Final 10% 

 
BIBLIOGRAFÍA 

Blog Gobierno de México. (2018). ¿Cuál es el impacto de la capacitación del personal en la organización? Recuperado de 

https://www.gob.mx/profedet/es/articulos/la-importancia-de-la-capacitacion-para-las-y-los-trabajadores?idiom=es 

 

Obeso, M. (junio, 2018). Diversidad e inclusión laboral, un factor de éxito en los negocios. Forbes. Recuperado de https://www.forbes.com.mx/diversidad-e-inclusion-

laboral-un-factor-de-exito-en-los-negocios/ 

 

Monsálvez, Sandra. (enero, 2018). Claves del reclutamiento y la selección de personal. HR Trends. Recuperado de http://empresas.infoempleo.com/hrtrends/claves-

reclutamiento-seleccion-personal 

 

Jiménez, A. (febrero, 2015). Capacitación del personal y desempeño de los trabajadores. Gestiopolis. 

https://www.gestiopolis.com/capacitacion-del-personal-y-desempeno-de-los-trabajadores/ 

 

TiedCOMM BPC. (2019). Balanced ScoreCard. Recuperado de http://www.infoviews.com.mx/Bitam/ScoreCard/ 

 

 

https://www.gob.mx/profedet/es/articulos/la-importancia-de-la-capacitacion-para-las-y-los-trabajadores?idiom=es
https://www.forbes.com.mx/diversidad-e-inclusion-laboral-un-factor-de-exito-en-los-negocios/
https://www.forbes.com.mx/diversidad-e-inclusion-laboral-un-factor-de-exito-en-los-negocios/
http://empresas.infoempleo.com/hrtrends/claves-reclutamiento-seleccion-personal
http://empresas.infoempleo.com/hrtrends/claves-reclutamiento-seleccion-personal
https://www.gestiopolis.com/capacitacion-del-personal-y-desempeno-de-los-trabajadores/
http://www.infoviews.com.mx/Bitam/ScoreCard/

