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I. PRESENTACIÓN 

 
Actualmente, la competitividad en el mercado profesional y en el mundo empresarial 
exige que las empresas puedan ser innovadoras y al mismo tiempo puedan ser más 
rápidas y eficientes; para ello, es importante desarrollar el talento del recurso humano 
y motivarlo, generando alternativas innovadoras que no solo busquen potenciar 
constantemente las habilidades de los trabajadores y así poder lograr fidelizar al 
capital humano , sino que puedan lograr desarrollar la productividad esperada y 
generar así grupos de trabajo altamente efectivos que generen impactos positivos y 
aporten en el crecimiento de la empresa a corto plazo. 
 

II. OBJETIVOS 
 
Objetivo general: 
 
Comprender los conceptos fundamentales de la gestión del talento humano en las 
organizaciones a fin de que se busque desarrollar al máximo el talento y el potencial 
de cada colaborador para poder superar las expectativas y metas propuestas por la 
compañía, generando buen clima laboral y un crecimiento notable. 
 
Objetivos específicos: 
 

 Conocer el plan de Funciones de los colaboradores 

 Comprender las Habilidades Blandas e Inteligencia Emocional 

 Realizar un adecuado Proceso de Selección 

 Conocer el Sistema de Beneficios, Promoción y Cese de Trabajadores 

 Dominar el Protocolo Empresarial Y Ejecutivo 
 

III. DIRIGIDO A 

 
Profesionales con conocimiento y/o experiencia en el tema. Público en general 
interesado en entender y conocer todo aquello en relación a la Gestión del Talento 
Humano. 
 
 



IV. CONTENIDO TEMÁTICO 
 
Sesión 1: 
- Objetivos 
- Técnica 
- Empresa del siglo XXI 
- Gestión del talento humano y su impacto y la importancia 
- Conceptos relacionados 
- Estructura general de la empresa y puestos de trabajo 
 
Sesión 2: 
- Técnicas de gestión y liderazgo 
- Importancia de la creación del Personal Branding del equipo de trabajo (ámbito 

profesional y personal) y su impacto en la empresa 
- Equilibrio personal y profesional en la empresa 
- Valores y ética 
 
Sesión 3: 
- Elaboración de perfil profesional 
- Elaboración de un CV adecuado 
- Convocatorias laborales y técnicas de selección de personal 
- Herramientas del e-Branding profesional 
 
Sesión 4: 
- Análisis de puestos y procesos 
- Técnicas para potenciar de equipo de trabajo 
- Comunicación efectiva en la gestión empresarial 
- Manejo y resolución de conflictos 
- Asertividad 
 
Sesión 5: 
- Desarrollo de competencias para tener un equipo altamente efectivo 
- Metodología de evaluación del personal 
- Empoderamiento, capacitación y motivación 
- Feedback 
 
Sesión 6: 
- Protocolo ejecutivo y empresarial 
- Servicio al cliente 
- Calidad Total 
 
Sesión 7: 
- Estructura de procesos organizacionales 
- Administración y desarrollo de procesos para la mejora continua 
- Estructura de indicadores de gestión 
 
Sesión 8: 
- Liderazgo en la gestión 
- Aplicación de técnicas de Neuromarketing para el posicionamiento y el éxito laboral. 
 

V.  DURACIÓN 

 
Cada uno de los Cursos Cortos tiene una duración de veinticuatro (24) horas lectivas, 
distribuidas en ocho (8) sesiones. 
 

VI. ASISTENCIA 
 

 La asistencia a clases es obligatoria. 

 Al participante que acumule más del 20% de inasistencias no se le otorgará 
certificado de aprobación ni constancia de asistencia. 



 

VII. METODOLOGÍA  
 
La metodología está centrada en la reflexión crítica y en la búsqueda de la aplicación 
de los conocimientos en la vida cotidiana de los (as) asistentes al curso. Cada una de 
las sesiones está acompañada de un conjunto de actividades individuales y grupales, 
las cuales ayudarán a reforzar los conocimientos y conceptos aprendidos en clase. 
Para el desarrollo del curso se propone una diversidad de actividades relacionadas 
con el Aprendizaje basado en el método del caso, a fin de favorecer el aprendizaje y la 
aplicación de los contenidos revisados en cada sesión. Las clases se complementan 
con el material de lectura el mismo que servirá de base para los exámenes parcial y 
final que se realizarán de acuerdo a programación, respectivamente. 
 

VIII. EVALUACIÓN  
 
La nota final del curso de calculará mediante la siguiente fórmula: 
NOTA FINAL = 50% EP + 50%EF 

Donde: 
EP = EXAMEN PARCIAL. 
EF = EXAMEN FINAL. 

 

IX. PROCESO DE MATRÍCULA 

 
El proceso de matrícula se realizará íntegramente a través de la página web, por lo 
que deberá seguir necesariamente los siguientes pasos: 
 
1. Inicie el proceso haciendo click sobre el link “inscripción click aquí” que figura 

junto al curso de su interés. 
2. Llenar de manera obligatoria todos los datos que se le requiere (nombres, 

apellidos, e-mail, teléfono, DNI, etc).  
3. En la página de pagos optar por alguna de las siguientes modalidades y elegir 

el comprobante de pago respectivo (Boleta o Factura): 
 

 BANCO: Si desea efectuar el pago en efectivo. 

 TESORERIA GENERAL PUCP: Si desea efectuar el pago con tarjeta de 
debito o crédito (salvo emitidas por centros comerciales o tiendas por 
departamentos).  
Nota: Tesorería no acepta pagos en efectivo. 

 PLATAFORMA VISA: Via Banca Virtual. 
 

4. Una vez elegida la forma de pago, el sistema le generará un código.  
5. Anotar ese código o imprimir la página y acercarse a Tesorería o al Banco 

según sea el caso. 
6. La matrícula termina con la realización del pago bajo la modalidad elegida. 

 
En el caso de pago en Banco o Plataforma VISA, el comprobante de pago elegido 
se entregará la primera semana de clases. En caso de Tesorería, en el momento 
de efectuar el pago. 
 

 

X. DERECHOS ACADÉMICOS 
 

 

 Público en general: S/. 800.00 

 Tarifa Egresados CEC – PUCP y miembros de la comunidad PUCP (Alumnos o 
Egresados de Pre-grado o Maestrías, docentes y no docentes) 
*: S/. 750.00 

 Tarifa por convenios con empresas (10% de descuento): S/. 720.00 



 Tarifa Especial (Participantes que se inscriban a dos o más cursos): S/.700.00 
por cada curso. 

 
Nota: Las tarifas son promocionales y excluyentes. 
* El cumplimiento de los requisitos establecidos para obtener las tarifas 
promocionales serán verificados internamente durante el desarrollo del curso, en 
caso se detecte alguna distorsión se le solicitará regularizar su inscripción 
abonando el importe faltante. 
 
 

XI. CERTIFICACIÓN 

 
 CERTIFICADO DE APROBACIÓN 

Serán entregados a los participantes que obtengan promedio final aprobatorio y 
conserven el porcentaje mínimo de asistencia a clase requerido (80% de 
asistencia). 
 

 CONSTANCIA DE ASISTENCIA 
Serán entregados a los participantes que obtengan promedio final 
desaprobatorio y que conserven el porcentaje mínimo de asistencia requerido 
(80% de asistencia) 

 
La certificación que se otorga es excluyente. 
 
En los cursos cortos presenciales, la certificación que se otorga es digital. 

 

 

XII. INFORMES E INSCRIPCIONES 

 
Campus Universitario 
Centro de Educación Continua de la PUCP 
Av. Universitaria 1801 – San Miguel 
Edificio Mac Gregor - 6to Piso 
Teléfono: 626-2000 anexos 3200 y 3760 
info_cec@pucp.edu.pe 
http://cec.pucp.edu.pe 

 
 


