
 

I. PRESENTACIÓN 

II. OBJETIVOS 

III. DIRIGIDO A 

 

 
 
 

 

En el actual contexto cambiante y competitivo, las organizaciones se encuentran 
en la búsqueda constante de la alta eficiencia, para ello, entre sus principales 
estrategias, requieren un capital humano en constante aprendizaje. Para llegar a 
este objetivo las empresas deben gestionar la capacitación a través de un plan 
institucional sólido y alineado al negocio. El presente curso se ocupa de la 
elaboración del plan de capacitación como pieza fundamental de los procesos de 
aprendizaje organizacional. 

 

 

 

Objetivo general: 
 

Diseñar e implementar un plan de capacitación que responda a las necesidades 
específicas de sus organizaciones. 

 

Objetivos específicos: 
 

 
1. Conocer el papel estratégico de la capacitación. 
2. Elaborar un diagnóstico de necesidades de capacitación. 
3. Diseñar un plan anual de entrenamiento. 
4. Implementar un plan de capacitación con los mejores métodos. 
5. Elaborar una actividad de capacitación. 
6. Evaluar las diferentes actividades de entrenamiento puestas en el plan. 

 

 

Profesionales cuyo quehacer laboral se relacione con la capacitación y desarrollo 
del Recurso Humano en las organizaciones: analistas, coordinadores, jefes, etc. 
Asimismo, especialistas en RRHH en general que deseen ampliar sus 
conocimientos en este campo. 

 

CURSO VIRTUAL 
 

GESTIÓN DE LA CAPACITACIÓN: DISEÑO Y EJECUCIÓN 
DEL PLAN DE ENTRENAMIENTO 

 

Duración: 24 Horas 

Docente: Héctor Palomino Copaira 



 

V. DURACIÓN 

VI. METODOLOGÍA 

VII. EVALUACIÓN 

VIII. PROCESO DE MATRÍCULA 

 

 
 
1. El papel estratégico de la capacitación 
2. Diagnóstico de necesidades de capacitación 
3. Elementos formales para el DNC 
4. Diseño del Plan de capacitación 
5. Recursos humanos y recursos materiales 
6. Ejecución del plan de capacitación: métodos y técnicas 
7. Ejecución del plan de capacitación: planeamiento de una actividad de entrenamiento 
8. Evaluación y seguimiento de la capacitación 

 

 

Los cursos tienen una duración aproximada de seis semanas durante las cuales 
el participante debe revisar el material de clase y desarrollar las actividades 
programadas. 

 

 

 

La metodología de este curso es principalmente activa y participativa; promueve 
el auto aprendizaje y la autonomía personal, así como el trabajo colaborativo. 
Está basada en la participación activa de los alumnos a través de tareas 
encargadas, foros y sobre todo chats y correos. 

 

 

 

La nota final aprobatoria (mayor o igual a 10.5) se obtiene promediando las 
notas obtenidas en las actividades siguientes: 

 

 Trabajo individual 

 Foros 

 Trabajos colaborativos 
 

 

 

Matrícula: 

 
El proceso de matrícula se realizará íntegramente a través de la página web, 

por lo que deberá seguir necesariamente los siguientes pasos e instrucciones: 

 
1. El proceso de inscripción generará no solo un código de pago, sino un 

código de alumno y también una contraseña la cual servirá para su 

IV. CONTENIDO TEMÁTICO 



 

acceso a la plataforma de estudio (DEBE CONSERVAR ESTOS 

DATOS). Se recomienda registrar una contraseña de fácil recordación. 

Si usted pertenece a la comunidad PUCP (alumnos, egresados, 

personal administrativo o académico) su código y contraseña serán los 

mismos que viene utilizando habitualmente. 

2. Inicie el proceso haciendo clic sobre el link “inscripción clic aquí” que 

figura junto al curso de su interés. 

3. Llenar de manera obligatoria todos los datos que se le requiere 

(nombres, apellidos, e-mail, teléfono, DNI, etc.). 

4. En la página de pagos debe optar por alguna de las siguientes 

modalidades y elegir el comprobante de pago respectivo (Boleta o 

Factura): 

 
 BANCO: Para realizar el pago en efectivo en cualquier agencia 

del BBVA o BCP (de acuerdo con su elección) a partir de las 10 
de la mañana del día siguiente de realizada la inscripción. 

 TESORERIA GENERAL PUCP: Para realizar el pago con tarjeta 
de débito o crédito (salvo emitidas por centros comerciales o 
tiendas por departamentos) en tesorería PUCP. 
Nota: Tesorería no acepta pagos en efectivo. 

 PLATAFORMA VISA/MASTERCARD/AMERICAN EXPRESS: 
Via Banca Virtual. 

 
5. Una vez elegida la forma de pago, el sistema le generará un código. 

6. Anotar ese código o imprimir la página y acercarse a Tesorería o al 

Banco según sea el caso. 

7. La matrícula termina con la realización del pago bajo la modalidad 

elegida. 

8. En caso de cancelación en Tesorería de la universidad, es decir 

mediante tarjeta de débito o crédito, el comprobante se emitirá y 

entregará en el momento de la transacción. En el caso de cancelación 

en Banco o vía Plataforma VISA, el comprobante de pago elegido se 

entregará conjuntamente con la certificación. Si desea contar con el 

comprobante con mayor antelación debe comunicarse mediante 

nuestros correos o teléfonos para las coordinaciones pertinentes. 

9. Se requiere un mínimo de participantes para la apertura de los 

cursos. Una vez iniciado el curso no hay lugar a retiros, ni 

devoluciones. 



 

IX. CERTIFICACIÓN 

X. INFORMES E INSCRIPCIONES 

 

 

 

CERTIFICADO 
 

Lo obtiene el participante que alcanza un promedio final aprobatorio y participe 
en las actividades programadas en el curso. El certificado se emite por un total 
de 24 horas. El certificado que se brinda es digital. 

 

 

Centro de Educación Continua de la PUCP 
Av. Universitaria 1801 – San Miguel 
Edificio Mac Gregor – Piso 6 
Teléfono: 626-2000 anexos 3760 y 3764 
Directo: 626-2862 
info_cec@pucp.edu.pe 
http://cec.pucp.edu.pe 
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