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Competencias Generales:  
El alumno evalúa de forma integral un proceso de desarrollo del talento humano en una organización empresarial. 

 
                             Objetivos 

 
Contenido 

Unidad 1. El aprendizaje 
en las organizaciones 

Analizar las generalidades del 
aprendizaje organizacional 

• Aprendizaje organizacional 
• Tipos de conocimiento en las organizaciones 
• Modelos de aprendizaje organizacional 
• Ciclo de aprendizaje 
• Aprendizaje de circuitos único y doble 

Unidad 2. Elementos 
básicos de la evaluación 
integral de las 
actividades formativas 
en la organización 

Identificar los elementos básicos 
para una evaluación integral del 
aprendizaje del personal y de la 
organización. 

• La evaluación integral del aprendizaje del personal y de la 
organización. 

• Justificación de la evaluación integral del aprendizaje del 
personal y de la organización. 

• Beneficios de la evaluación integral del aprendizaje del 
personal y de la organización. 

• Actores en la evaluación integral del aprendizaje del 
personal y en la organización. 

• Rentabilidad de la evaluación integral del aprendizaje del 
personal y de la organización. 

 
Unidad 3. Modelos para 
la evaluación de las 
actividades formativas 
del talento humano en 
las organizaciones 

Explicar los principales modelos 
para la evaluación integral de las 
actividades para el desarrollo del 
talento humano. 

• Modelos para la evaluación integral de las actividades para 
el desarrollo del capital humano. 

• Elementos a considerar en todo modelo integral de 
evaluación del aprendizaje del personal y de la organización: 

• Necesidades formativas. 
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• Objetivos de aprendizaje alcanzados. 
• Impactos organizacionales de los logros alcanzados. 
• Evaluación de la estrategia de formación. 
• El incremento del capital intelectual de la organización como 

resultado de la evaluación integral de las estrategias de 
desarrollo del capital humano. 

Unidad 4. Planificación 
de la evaluación integral 
de las estrategias de 
desarrollo del capital 
humano en una 
organización. 

Elaborar un plan de evaluación 
integral de una estrategia de 
intervención que busca el 
desarrollo del capital humano en 
una organización. 

 

• Elaboración de objetivos de evaluación 
• Diseño de actividades de evaluación 
• Elaboración de Indicadores 
• Medios de verificación: diseño de instrumentos de la 

evaluación 
• Responsables de la evaluación 
• Elaboración del cronograma 

  
Producto integrador. 
Evaluación integral de 
un proyecto de 
desarrollo del capital 
humano en una 
organización 
 
  

Evaluar de manera integral una estrategia de desarrollo de capital humano en una organización. 


