FORMACIÓN
CONTINUA

DIPLOMADO

Gestión del
Talento Humano

Obtendrás los conocimientos y
habilidades principales para
realizar la gestión y el desarrollo
del talento humano, alineados a
los planteamientos estratégicos
de la organización.

Porqué estudiar en Idat
En IDAT formamos gestores del talento con alto nivel técnico capaces de reconocer, administrar,
desarrollar y gestionar el talento. Al estudiar con nosotros podrás convertirte en un profesional
con metodologías y herramientas modernas sobre la gestión de talento y aplicarlo en tu centro
laboral.

Dirigido a
Personas que trabajan, desean trabajar o se relacionan como analistas o especialistas de
gestión del talento y recursos humanos en las organizaciones privadas o públicas.

Objetivos
Gestionar el talento dentro de las organizaciones y bajo un enfoque de la gestión de
competencias.
Ofrecer una visión global del proceso de gestión de recursos humanos dentro de las
organizaciones en general.
Aplicar las técnicas y tendencias modernas sobre competencias, para dar soluciones
objetivas a problemáticas específicas de las demás herramientas de gestión de recursos
humanos.

Horas de Estudio
96 horas ACADÉMICAS (4 meses aproximadamente)

Certificación
Al finalizar satisfactoriamente el programa IDAT otorga un diploma virtual en Gestión del
Talento Humano.

Módulos de Estudio

Gestión del Talento
por Competencias
24 HORAS DE DURACIÓN
Conocerás las nuevas tendencias de la gestión de
capital humano, las estrategias para reclutar
personal en base a competencias del puesto y
podrás elaborar instrumentos de evaluación del
desempeño.

Desarrollo de
Carrera y Valoración
de Puestos
24 HORAS DE DURACIÓN
Contarás con un sistema de capacitación y
desarrollo del personal, niveles de medición,
rentabilidad de la misma con metodologías y
técnicas para diseñar estructuras remunerativas
que reflejen la equidad interna y externa.

Clima y Cultura
Organizacional

• Capital humano en el mundo de hoy
• Reclutamiento y selección
• Evaluación de las competencias
• Sistemas de evaluación del desempeño

• Capacitación y desarrollo
• Gestión de carreras
• Gestión de compensaciones y remuneraciones
• Valoración de puestos

• Cultura organizacional
• Clima organizacional

24 HORAS DE DURACIÓN
Podrás contar con estrategias para desarrollar
programas de diagnóstico de clima laboral.
Además de la importancia de la comunicación
interna en la gestión del talento.

Administración del
Talento
24 HORAS DE DURACIÓN

• Comunicación interna
• Indicadores de gestión

• Legislación laboral
• Seguridad y Salud ocupacional
• Coaching de equipos

Conocerás las leyes vigentes en el marco de la
actualidad, así como una perspectiva integral del
bienestar del personal y de los equipos.

¡SUPÉRATE HOY!

