
 

 

 

 
                                                                                                                                                              

 

ACADEMIA DE RECURSOS HUMANOS 
 

Programa De Curso 

I 
Nombre De La Materia Capacitacion Y Desarrollo De Personal 

Tipo De Asignatura Curso-Taller Clave I5106 

II 
Carrera Administracion 

Area De Formación Básica Particular Obligatoria 

III Prerrequisitos Nunguno 

IV Carga Global Total 60 Teoría 40 Práctica 20 

V Valor En Créditos 6 

FECHA 
DE 
CREACIÓ
N 

 
28/05/2014 

Fecha De 
Modificación 

 
18/07/2019 

Fecha De 
Evaluación 

 
Julio 2019 

 
VI. FUNDAMENTACIÓN: 
La capacitación es el proceso  que permite se desarrollen nuevas habilidades a través 
de un análisis de detección de necesidades en la organización, mediante un diseño de 
instrucción para la conformación de un plan de capacitación el cual debe ser  validado, 
e implementado con una evaluación continua,  tanto en las tareas que se realizan 
como en el desempeño de cada uno de los recursos humanos de la organización lo 
que permite un  desarrollo  y plan de carrera del personal individual y organizacional.  
 
VII. OBJETIVO GENERAL:  
 
Al finalizar el curso, el alumno: 
 

 Conocerá los elementos necesarios que debe contener un programa de 
capacitación y su proceso  de implementación con el personal a capacitar,  para 
responder  a las necesidades de la Organización. 

 Contará con elementos necesarios para conformar un plan de carrera 
profesional para el desarrollo individual que le permita ser más competitivo 
dentro de la Organización. 

 
. OBJETIVOS PARTICULARES: 

Al concluir cada unidad el alumno podrá: 

 Conocer los beneficios de contar con un plan de capacitación acorde a la 
empresa 

 Conocer los requisitos mínimos de un programa de capacitación 
 Conocer los métodos y técnicas de capacitación 
 Conocer los elementos para conformar un plan de desarrollo profesional dentro 

de la empresa 



 

 

 

 
                                                                                                                                                              

 

VIII. CONTENIDO TEMÁTICO DESARROLLADO: 
 
UNIDAD 1: Beneficios de la Capacitación 
 
Objetivo particular:  Identificará las ventajas de la capacitación en las 
organizaciones, para el personal, así como para la sociedad. 
 
1.1 Para las organizaciones  
1.2 Para el individuo   
1.3 Para la sociedad 



 

 

 

 
                                                                                                                                                              

 

UNIDAD 2: El Enfoque Sistémico en Capacitación  
 
Objetivo particular:  Identificará los elementos conceptuales necesarios para el 
diseño de un adecuado programa de capacitación. 
 
2.1 Evaluación de necesidades (diagnóstico)  
2.2 Análisis de la organización 
2.3 Análisis de las tareas 
2.4 Análisis de personas 
 
UNIDAD 3: Aspectos Generales para el Diseño de un Programa de 
Capacitación  
 
Objetivo particular: Analizará integralmente las funciones de las organizaciones, 
para elaborar un diagnóstico e implementar un adecuado sistema de capacitación 
 
3.1 Objetivos de la capacitación 
3.2 Deseo y motivación de la persona 
3.3 Principios de aprendizaje 
3.4 Características de los capacitadores 
3.5 Recursos humanos, financieros y materiales 
 
UNIDAD 4: Métodos y Técnicas para la Capacitación 
Objetivo particular: Conocerá los diferentes métodos y técnicas más comunes 
para la capacitación. 
 
4.1 Instrucción directa sobre el puesto.  
4.2 Relación experto-aprendiz 
4.3 Seminarios, conferencias  y Talleres 
4.4 Estudio de casos 
4.5 Métodos audiovisuales 
4.6 Capacitación a distancia (vía internet)  
4.7 Juego de negocios 
4.8 Representación de papeles 
4.9 Método de simulación 
4.10 Capacitación en laboratorio  
 
UNIDAD 5: Evaluación del Programa de Capacitación  
Objetivo particular: Identificará los criterios de evaluación para medir los 
resultados de un programa de capacitación. 
 
5.1. Criterios para evaluar la efectividad de la capacitación  

5.1.1. Reacción de los capacitados 
5.1.2. Aprendizaje de los capacitados 



 

 

 

 
                                                                                                                                                              

 

5.1.3. Cambios en el comportamiento 
5.1.4. Resultados o mejoras medibles 

5.1.4.1. Utilidad y rendimiento de la inversión  
5.1.4.2. Benchmarking



 

 

 

 
                                                                                                                                                              

 

UNIDAD 6: Desarrollo Profesional  
Objetivo particular: Analizará  los elementos que se requieren para conformar un 
programa de desarrollo profesional, en beneficio de la organización y del individuo. 
 
6.1. Elementos de los programas de desarrollo profesional            

6.1.1. Conjuntar las necesidades de la organización con las de los 
individuos 

6.1.2. Identificación de oportunidades y requisitos  
6.1.3. Medir el potencial de los empleados 
6.1.4. Iniciativas para el desarrollo de carreras  

6.2.  Desarrollo individual de carrera 
6.2.1. Etapas del desarrollo profesional  
6.2.2. Elección de carrera 
6.2.3. Selección de una empresa 
6.2.4. Convertirse en empresario 

6.3.  Conservación  del desarrollo profesional 
6.3.1. Intereses fuera del trabajo 
6.3.2. Vida matrimonial o familiar  
6.3.3. Planeación del retiro 

 
IX. MODALIDAD DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 
 

 Participación grupal: dinámicas, investigación para exposición y/o presentación  
de temas asignados 

 Participación individual: preguntas, comentarios,  tareas, control de lecturas 
 Estudios de caso 
 Exámenes escritos 

 
X. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA: 
 
Libros: 

Libro: Gestión del talento humano 658.3 CHI 
CHIAVENATO, IDALBERTO (2009) McGraw Hill No. Ed 3a 
ISBN: 9789701073407 

 
Libro: Capacitación y desarrollo del personal 658.3124 GRA 
GRADOS, JAIME (2009) Trillas No. Ed 4ª, ISBN: 9786071701237 

Otros materiales 
 
Link: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
(en biblioteca 342.72 MEX) 
Descripción: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf 
 
Link: LEY FEDERAL DEL TRABAJO (en biblioteca 349.7284 MEX) 



 

 

 

 
                                                                                                                                                              

 

Descripción: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/125.pdf 
 

XI. CONOCIMIENTOS, APTITUDES, ACTITUDES, VALORES, CAPACIDADES Y 
HABILIDADES QUE EL ALUMNO DEBE ADQUIRIR: 
 

 Conocimientos y habilidades para diseñar, ejecutar y evaluar un programa de 
capacitación de acuerdo a las características y necesidades propias de cada 
Organización. 
 

 Capacidad para diseñar un plan de carrera profesional. 
 
 

 
XII. CAMPO DE APLICACIÓN PROFESIONAL: 
 
A través de la adquisición de conocimientos en esta materia, el futuro Lic. en 
Administración tendrá las bases suficientes para diseñar, llevar a cabo y evaluar un 
programa de capacitación acorde a las necesidades de la empresa, así como 
programas de desarrollo del personal que labora en ella. Por lo tanto podrá 
desempeñarse en áreas de Capacitación y Recursos Humanos de cualquier sector. 
 
XIII. EVALUACIÓN: 
 
Conceptos                        Puntos 
Resumen de la empresa a intervenir:     10% 
Detección de necesidades de capacitación:   
 Selección y/ o elaboración del instrumento a utilizar 40% 
(Previa revisión de perfiles de puestos para alinear instrumento a utilizar) 
Aplicación, base de datos, gráficas de resultados, interpretación y conclusión de 
resultados 25% 
Propuesta en base a cursos certificados y elaboración en diapositivas de por lo menos 
un curso para el puesto que más lo requiera 25% 
               Total  100%     
         

1) MEDIOS DE EVALUACIÓN 
 Tareas y casos prácticos 
 Exámenes 
 Trabajo final 
 Exposiciones  

 
2) MOMENTOS DE EVALUACIÓN 

 1 examen parcial al finalizar la Unidad 3 
 1 examen parcial al finalizar la Unidad 6 



 

 

 

 
                                                                                                                                                              

 

 Evaluación continua a través de casos prácticos al finalizar cada unidad y 
exposición del profesor y alumnos. 

 Presentación del proyecto Final (Consiste en un plan de capacitación que se 
implemento a la empresa que ellos eligieron). 

  
XIV. MAESTROS QUE IMPARTEN LA MATERIA: 
 
El profesor que imparte esta materia debe tener formación en Ciencias Sociales y 
Económicas como la Administración, preferentemente con grado de Maestría y 
experiencia en el área y la docencia. 
 
MTRA. LAURA VICTORIA SÁNCHEZ MEJÍA 
MTRA. EVA LETICIA SOLORZANO MUÑOZ 
 
XV. PERFIL DEL PROFESOR 
 
Contar con el grado de licenciatura y/o posgrado en Administración, Recursos 
Humanos, Turismo, Psicología, con experiencia laboral en el área de capacitación y 
recursos humanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
XVI. PROFESORES PARTICIPANTES: 
 
Creación del curso: MTRA. CLAUDIA GAUTHIEZ GONZALEZ 
Modificación del curso: MTRA. VERONICA SANCHEZ EQUIHUA, MTRA. MARTHA 
CRISTINA BAÑUELOS HERNANDEZ 
Modificación del curso: MTRA. LAURA VICTORIA SÁNCHEZ MEJÍA (18 de Julio del 
2019) 
Evaluación del curso: Academia de Recursos Humanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Mtra. Verónica Sánchez Equihua 
Presidente de la Academia de 

Recursos Humanos 

 
 

Dr. Rodrigo Espinoza Sánchez 
Jefe de Departamento de Estudios 

Administrativo Contables 

 
 

Mtro. Marco Antonio Delgadillo 
Guerrero 

Director de la División de Estudios 
Sociales y Económicos 


