
DIPLOMADO EN 
GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO



Objetivo General

Proporcionar conocimientos y 

herramientas para diseñar e 

implementar estrategias de atracción, 

inducción, desarrollo, retención y 

evaluación de talento humano que 

promuevan una mayor productividad y 

un clima laboral sano. 



¿A quienes está dirigido?

Administradores, Psicólogos, 

Contadores, Ingenieros, Ejecutivos, 

Personal con interés en adquirir o

perfeccionar sus conocimientos de 

Administración de Recursos 

Humanos. 

Duración: 96 horas presenciales, 8 módulos de 12 horas cada uno.



TEMARIO
Tema Fechas Facilitador

1.- Planeación estratégica y gestión 

del Talento Humano 

12, 19 Y 26  de abril Ligia Cortés y Nelda Herrera

2.- Análisis y descripción de Puestos 3, 10 y 17 de mayo Rafael Escalante

3.- Atracción y selección del talento 24 y 31 de mayo, 7 de junio Elia Cazeres

4.- Contratación e Inducción 14, 21 y 28 de junio Susana Covarrubias

5.- Capacitación y Desarrollo 5, 12 y 19 julio Nelda Herrera

6.- Evaluación del desempeño 26 julio, 2 y 9 agosto Flor Esquivel

7.- Clima Laboral 16, 23 y 30 agosto Linda Finkel y Flor Esquivel

8.- Retención del Talento 6, 13 y 20 de septiembre Jorge Valladares



1.- Planeación Estratégica y Gestión del Talento Humano 

Objetivo: Comprender el papel de la planeación y gestión del talento humano y 

obtener herramientas para desarrollar habilidades que nos permitan administrar 

eficientemente las políticas y prácticas de los recursos humanos. 

Gráfica de 

Gantt



2.- Descripción de Puestos y Perfiles

Objetivo: Implementar el procedimiento para integrar en un Manual las descripciones 

de puestos, incluyendo los objetivos específicos que se deben cumplir en un puesto, los 

deberes y las responsabilidades de las posiciones; así como los tipos de personas (en 

términos de capacidad y experiencia) que deben ser contratadas para ocuparlas. 

Métodos para la 

obtención de 

información de 

los puestos

Técnicas de 

rediseño de los 

puestos

Competencia laboral de 

acuerdo al CONOCER



3.- Atracción y Selección del Talento

Objetivo: Adquirir los conceptos y las herramientas fundamentales que le permitan 

al participante manejar con eficacia los procesos de reclutamiento y selección de su personal. 

Utilizar técnicas de entrevista y revisar de forma general algunas pruebas 

psicométricas útiles para inferir las características individuales en los aspirantes de un puesto 

que incrementen la probabilidad de cumplir con las funciones para los cuales son 

candidatos. 

Reclutamiento 2.0

Curriculum

vs

Perfil

Entrevista por 

Competencias

Presentación de la 

oferta 



4.- Contratación e Inducción

Objetivo: Conocer las formas actuales que existen para la contratación, obtener una 

metodología para llevar a cabo una inducción y dejar las bases para favorecer que la 

relación laboral sea satisfactoria y de larga permanencia. 

Aspectos 

legales

Inducción 

al Puesto

Inducción a 

la 

Organización

Etapas de la 

contratación



5.- Capacitación y Desarrollo

Objetivo: Conocer todo el proceso de la capacitación y desarrollo y realizarán prácticas 

de diagnóstico, de planeación e implementación de un curso de capacitación. 

Marco 

Legal

DNC

Planeación

Técnicas



6.- Evaluación del Desempeño

Objetivo: Diseñar e implementar una evaluación 

del desempeño basada en competencias.
Métodos

Evaluación 

de 360º

Evaluador



7.- Clima Organizacional

Objetivo: Desarrollar programas de evaluación de satisfacción laboral y desarrollo de 

cultura organizacional. Utilizar diversas herramientas prácticas para administrar y 

resolver los problemas que surgen en el ámbito de las relaciones laborales. 

Estrés

Acoso 

Hostigamiento 

Laboral

¿Cómo 

medir el 

clima?



8.- Retención del Talento

Objetivo: comprender e integrar las condiciones que favorecen la retención 

del talento humano, en un plan de acción de cada organización. 

Planes de 

remuneración
Calidad de Vida



Horario:    Jueves  17.30 a 21.30 hrs

Inscripción:  $600

Mensualidad:  $1,334 

Descuento: Colegiado      10%

Dudas:  9999 5755418

9999 1567968

colegiodepsicologos@Hotmail.com

INFORMACIÓN



¿INTERESADO?

 Llena hoja de registro

 Presentar copia de constancia de estudios o título 

 Entrevista 

 Constancia laboral preferentemente en área de administración de RH 

 Currículum vitae resumido en máximo dos páginas 

 Una fotografía a color 

 Realizar el pago correspondiente 

Scotiabank 17002945355   Numero de referencia 18

Colegio de Psicólogos del Estado de Yucatán



Muchas 

Gracias 


