


 

 

 

Desempeño y gestión del talento humano 
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Curso Presencial 

Objetivos: 

 Identificar los fundamentos teóricos de la administración del Talento 

Humano y su desempeño.  

 Describir los principales métodos tradicionales y modernos  de evaluación 

del desempeño de los colaboradores.  

 Identificar factores a considerar en el proceso de evaluación del desempeño 

de los colaboradores. 

 

Metodología: 

Se desarrollará con un modelo de educación para adultos en el que los 

participantes construyen aprendizaje a partir de su experiencia y la participación 

dentro de este diplomado. Este método implica que la mayor parte del tiempo se 

hacen actividades de manera colaborativa y en grupos para que los asistentes 

presentaciones y exposiciones por equipos, cuestionario de autodiagnóstico 

individual, discusión grupal, estudios de casos, así como ´role playing´ o 

interpretación de roles, entre otros recursos didácticos de aprendizaje acelerado y 

técnicas de coaching. 

 

 Modalidad: presencial. 

 Horario: sábado de 08:00 a 14:00 horas.   

 Duración de cada módulo: 30 horas (cinco sábados).  

 Fecha de inicio: 28 de enero de 2023. 

 Fecha de término: 25 de febrero de 2023. 
 
Calendario de sesiones: 

Desempeño y gestión del Talento Humano 

Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 Sesión 5 

28-ene-23 04-feb-23 11-feb-23 18-feb-23 25-feb-23 
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Contenido: 
 

 Gestión por competencias y su relación con los objetivos. 

 La importancia del propósito. 

 Objetivos, metas y resultados. 

 Los motivos que mueven los comportamientos de los colaboradores. 

 La técnica de ´feedback´ o retroalimentación. 

 La importancia de evaluar y medir el desempeño. 

 Incentivar y recompensar el desempeño. 

 La técnica de los 4 pasos para establecer un Proyecto de Mejora. 

 La importancia del seguimiento a los proyectos: compromiso de todos. 

 ¿Cuál es tu compromiso personal? 

 ¿Qué puedes aportar para ver mejoras en tu área de responsabilidad? 

 

INVERSIÓN 
 

Pago único: 

$2,500 

 
*Cupo limitado. Último día de inscripción: 20 de enero de 2023. 

 
Para realizar su proceso de Inscripción o para cualquier duda puede escribir al 
número de WhatsApp 22 12 72 02 11 o escribirnos al correo: 
mariana.marquez@ulsapuebla.mx 

 

Para inscripción requerimos los siguientes datos: 

 Nombre completo 
 Correo electrónico  
 Número telefónico 
 Ultimo grado de estudios comprobable  

 

Con esta información le registramos y liberamos su carta de aceptación. Consulta 
las promociones vigentes y no te quedes fuera  
 

INDIVISA MANENT 

Permanezcamos unidos 
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