Diplomado

Alta Gestión
del Talento
MODALIDAD: EN LÍNEA
DURACIÓN: 6 MESES
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Objetivo
Brindarte un programa de gestión de capital humano efectivo que
puedas aplicar en el corto plazo; enfocado al

desarrollo de

habilidades, actitudes y aptitudes para una implementación óptima en
las organizaciones, con el fin de mejorar su rendimiento.

Antecedentes:
La educación es la base del desarrollo y perfeccionamiento de las
organizaciones, consolidándose como un medio para lograr mayor
productividad y alto desempeño. La educación, a través de la
capacitación, es una herramienta para solucionar las problemáticas
existentes en el área de recurso humanos, y así potenciar la
adquisición y gestión efectiva de talento.

Es para ti si
Especialista en el área de recursos humanos y administración del
personal, y estas interesado en la adquisición de habilidades
teórico prácticas que propicien el desarrollo estratégico del área
de capital humano.

conoce más
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Qué aprenderás:
A examinar los elementos del nuevo perfil de las organizaciones y
responder a las transformaciones del área de Recursos Humanos.
Herramientas para atraer, evaluar y ubicar el talento humano en
la organización.
A potenciar el proceso de capacitación y desarrollo, generando un
valor agregado a la organización.
Optimización del área de RRHH a través de estrategias de
administración,

y

proporcionar

conceptos

fundamentales

de

prevención del riesgo, tomando en cuenta su impacto en el entorno
organizacional favorable.
El análisis de las implicaciones legales más importantes en la relación
laboral entre el patrón y trabajador.
Administración de las compensaciones basadas en la competitividad
y equidad.

Al finalizar:
Habrás cambiado tu perfil al de socio estratégico de tu organización,
para fomentar su crecimiento y cumplimiento de objetivos en lo
referente al reclutamiento, selección y desarrollo del capital humano,
favoreciendo el rendimiento y crecimiento general.

conoce más
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MÓDULOS
01

Planeación estratégica del talento
1.
2.
3.

02

Mapas estratégicos
G estión del cambio planificado

Análisis de puesto
Reclutamiento
Selección
Evaluación del talento

5.
6.
7.

Valoración del potencial
Onboarding
Outplacement.

3.

Proceso de aprendizaje y
gamificación
Evaluación de la capacitación

Desarrollo de talento
1.
2.

conoce más

4.
5.

Atracción y separación de talento
1.
2.
3.
4.

03

Nuevos paradigmas
organizacionales
Competencias VUCA
Planeación estratégica

Detección de necesidades de
capacitación
Modelos de capacitación

4.

ALTA GESTIÓN DEL TALENTO
5 // 6

MÓDULOS
04

Indicadores y seguridad e higiene en la gestión de RRHH
1.
2.
3.

05

4.
5.
6.

Conceptos generales de seguridad
e higiene
Agentes del riesgo de trabajo
Gestión de factores de riesgo
psicosociales

Compensaciones
1.
2.
3.

06

Indicadores estratégicos de RRHH
Generando un valor financiero
Elaboración de un sistema de
indicadores estratégicos de
recursos humanos

Compensación integral
Valuación de puestos
Tipos de compensación

4.
5.
6.

Broadbanding
Esquemas y políticas de
compensación
Evaluación del desempeño y
compensación

Marco Legal Laboral
1.
2.
3.
4.

Leyes en materia laboral en
México
Esquemas de contratación
Obligaciones del patrón y
trabajador
Despidos

6.
7.

Reglamentación interna
Sindicatos

conoce más

Beneﬁcios de estudiar
un diplomado
Temas actualizados y de vanguardia
Con gran capacidad de actualización y reinvención al ser de una
duración más corta que otros posgrados, un diplomado te ofrece
una capacitación enfocada en temas relevantes y de alta
demanda para el mercado laboral.

Capitaliza lo aprendido
El alto enfoque práctico y estratégico de un Diplomado hace que
cada módulo sea aplicable desde el primer día 1 en tus actividades
profesionales y desarrollo personal.

Mejora tus oportunidades laborales
Enriquece tu CV especializándote y posiciónate como el mejor
candidato.

Networking
No solo compartirás salón de clases con buenos compañeros, también
con excelentes profesionistas con los que podrás compartir puntos
de vista, tips e incluso oportunidades de negocio.

Profesores con más 15 años en experiencia profesional
Toma clases de la mano de expertos en su disciplina con amplia
experiencia
compartiendo
su
conocimiento
y
trabajando
en las mejores empresas nacionales e internacionales.

Duración
La duración promedio de un Diplomado o Certiﬁcación es de 4 a 6
meses, así podrás aplicar lo aprendido muy rápidamente y seguir
creciendo profesionalmente.

Diploma
Todos nuestros Diplomados y Certiﬁcaciones tienen validez curricular.

Más beneficios

Beneﬁcios de
la modalidad en línea
Cada módulo tiene:
Clases grabadas y clases en vivo + actividades
interactivas + Caso Práctico.
Tendrás acceso a infogramas, ligas de acceso a sitios de interés u
otros materiales en formato PDF.

Sesiones grabadas y en tiempo real
Estudia a tu ritmo, puedes consultar todas las sesiones en el horario
que más te convenga.

Contenido siempre disponible:
Podrás consultar y / o descargar el material desde
plataforma en cualquier momento del día.
Además, nuestra plataforma es multidispositivo, podrás estudiar
en cualquier computadora de escritorio, laptop, tableta o
Smartphone.

Soporte técnico:
El equipo de soporte técnico estará tu disposición en todo momento
para ayudarte a resolver cualquier situación.

Asesoría y acompañamiento:
Cuentas con un tutor a través de la plataforma en enlaces en vivo,
chat o Whatsapp a distancia en tiempo real, para resolver tus dudas
y dar retroalimentación.

Entrega de proyectos y evaluación

