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Contenido

Sábados 8:30 am a 12:30 pm y 2:30 pm a 6:30 pm (2 veces al mes)

Psicología de las Organizaciones

Módulo I

Módulo II

Gestión Organizacional por Competencias

Fecha:
05 de Mayo de 2018

MSc. Angel Rodriguez

Fecha:
19 de Mayo de 2018

MSc. Omar Baez

Objetivo general:

Objetivo general:                                Analizar las distintas teorias administrativas 

que han influido en la gestión y desarrollo de la administración 

del personal en las organizaciones y su aplicación al contexto

cultutal venezolano.

                                Abordar la Géstion de los Recursos 

Humanos en su concepción por competencias, su importancia, 

ventajas y que permitan llevar a cabo el proceso para instalar 

un sistema de Géstion por Competencias en una organización.

1.- ¿Qué es la Administración y cúal es su importancia?.

2.- Funciones y roles del proceso administrativo.

3.- Rol desempeñado por un gerente de personal.

4.- Habilidades Gerenciales de un gerente de personal.

5.- Corrientes que han marcado el desarrollo de la ciencia 

     administrativa.

6.- Las organizaciones inteligentes, las organizaciones

     que aprenden.

1.- Estilo clásico y gerencia por competencias.

2.- Nuevos paradigmas empresariales y gestión humana.

3.- Planeación estratégica del Talento Humano.

4.- Las competencias para la Gestión Empresarial.

5.- Competitividad y competencias laborales.

6.- Tipos de competencias para la gerencia del Talento 

      Humano.

7.- Las organizaciones inteligentes.

8.- La nueva conceptualización del organigrama.

9.- Reaprendizaje, reingenieria e innovación, como ventaja 

      competitivas.

10.- Multivalencia, polivalencia y experticia humana.

11.- Capacitación para introspección y extrospección de 

        las competencias empresariales.



Modelado de las Organizaciones 
y sus Puestos de Trabajo

Módulo III

Fecha:
02 de Junio de 2018
MSc. María Virginia Camacaro

Objetivo general:                                 Aplicar los principios, las herramientas y 

habilidades  son necesarias para instrumentar el proceso de 

descripción y análisi de puestos de trabajo, como elemento 

clave en cualquier ectividad relacianada con la gestión del 

recurso humano y la organización.

1.- Gestión del Comocimiento en la Empresa y el enfoque 

     sistémico de las organizaciones modernas.

2.- La organización de una empresa: Los Manuales.

3.- Los Manuales de cargo. Normativa ISO aplicables a 

     documentación de perfiles y cargos.

4.- Diseño de Puestos de Trabajo.

5.- Elementos del Diseño de Puestos de Trabajo: 

     Identificación de Competencias. Determinación de 

     Actividades, Nivel de relación con otros cargos, 

     Funciones, Responsabilidades.

6.- Perfil del puesto.

7.- Medición de Carga de Trabajo.

Sábados 8:30 am a 12:30 pm y 2:30 pm a 6:30 pm (2 veces al mes)

Valoración de Cargos: 
Diseño de Estructuras Salariales, 

Curvas y Tabuladores

Módulo IV

Fecha:
30 de Junio de 2018

MSc. Fernando de la Rosa

Objetivo general:                                        Proporcionar al participante los 

conocimientos y técnicas para la aplicacion de métodos 

estadísticos para la elaboración de Curvas de Sueldos y 

Tabuladores del Salario a partir de Sistemas de Clasificación 

de Cargos de Descripciones de Puestos, asi como también 

la correcta elaboración e interpretación de Estudios de 

Mercado Laboral.

1.- Antecedentes Históricos y definiciones relacionadas 

     con la compensación salarial.

2.- Las Descripciones de cargo y los sistemas de clasificación 

     de cargos.

3.- Administración efectiva de la compensación salarial formal 

     y no formal.

4.- El análisis de Mercado Laboral, su impacto sobre la 

     administración efectiva de la remuneración del factor 

     humano.

5.- Contraste con la normativa legal vigente y la contratación 

     colectiva.

6.- Métodos estadísticos para construir escalas de sueldos y 

     tabuladores de salarios. Diseño de desviaciones salariales.

7.- Aplicabilidad y puesta en práctica de un sistema de 

     clasificación y remuneración de cargos.



Módulo V

Selección, Capacitación y Evaluación del Talento Humano

Fecha:
21 de Julio de 2018

MSc. María Virginia Camacaro

Objetivo general:                                       Desarrollar las diferentes técnicas y estrategias utilizadas para implementar programas de selección, capacitación y desarrollo 

de las personas, describiendo y analizando los diferentes métodos usados en la evaluación del desempeño y su valor estratégico en la gestión del 

talento humano.

Contenido:

1.- Selección del Tlento Humano:

     a.- El proceso de selección por competencias.

     b.- Técnicas de selección y entrevista:

          1.- Entrevista: Conceptos teóricos. Fases mental y biopatografía. Tipos de entrevista. A plicación de la entrevista (en psicología organizacional,

                clínica). Examen mental y Biopatografía. El lenguaje corporal dentro de la entrevista. Fundamentos éticos (adquisición, manejo y control de las

                pruebas psicológicas, divulgación de los resultados.

          2.- Assessment Center: Centro de Evaluación. Assessment Center: Definición, elementos y características. Claves para su correcta utilización.

          3.- Pruebas de personalidad psicométricas.

          4.- Pruebas de inteligencia y neuropsicológicas. Bases conceptuales, estructuras, administración y corrección. Matrices Progresivas de Raven. 

               Test Beta II. D70 y D48. Escala Weschler (WAIS). Pruebas Neuropsicológicas y Organicidad. Test guestáltico visomotor de Bender. Trail Making 

               Test del Reloj. Test de Stroop.

           5.- Pruebas proyectivas de Lápiz y Papel. Bases Conceptuales pruebas proyectivas. Test de Machover. HTP. Persona Bajp la lluvia. Test de 

                 Wartegg (16 campos). Cuestionario desiderativo.

          6.- Pruebas Estructurales. Test de Zulliger (Z-test). Psicodiagnóstico de Rorcharch. Test de Apercepción temática (TAT). 

          7.- Valoración disica. Lopcymat.

II.- Capacitación del Talento Humano. Plan de Vida y carrera. Educación permanente y continua. Objetivos. Capacitación basada en competencias.

III.- Evaluación del Talento Humano

          1.- Introducción a los sistemas de evalución

           2.- Métodos de evaluación del desempeño. Un esquemas completo de evaluación de desempeño. Análisis del rendimiento (o evaluación por 

                objetivos). Evaluación por comoetencias. El rol de recursos humanos en la evaluación de desempeño. 

          3.- DESEMPEÑO POR COMPETENCIAS. Evaluación del desempeño con esquemas de competencias.

          4.- LA FRECUENCIA EN LA CONDUCTAS. La ponderación de la frecuencia en las conductas Método de corrección ascendente. Método de 

               corrección descendente. EVALUACIÓN  DE 360º. Tipología de competencias clave. Aplicación práctica y caso de estudio. Proceso, evaluación

               e informe de un ED-360. Feedback o evaluación de 360º. Claves de éxito en la implementación de una evaluación 3601. Diagrama del proceso 

               de evaluación de 360º. Integración de una ED-360º  a la estrategia de Recursos Humanos .6. EVALUACIÓN DE 180º.

Sábados 8:30 am a 12:30 pm y 2:30 pm a 6:30 pm (2 veces al mes)



Módulo VI

Fecha:
25 de Agosto de 2018

MSc. Pedro Hernandez

Sábados 8:30 am a 12:30 pm y 2:30 pm a 6:30 pm (2 veces al mes)

Negociación y Manejo de Conflictos

Consideraciones Generales

La PNL ha desarrollado un conjunto de herramientas muy poderosas, técnicas, modelos y estrategias que se aplican para definir y obtener los estados 

deseados a identificar los recursos potenciadores que te hacen eficiente en área como: liderezgo, creatividad. negocios, gerencia, educación, salud y 

en general en todas las áreas donde deseas destacarte.

El uso de la PNL incrementa la profundidad efectividad de nuestra comunicación, conociendo más los procesos  de cómo hacemos y cómo afecta lo 

que proyectamos a nivel personal y profesional, promueve herramientas y habilidades para una efectiva negociación y por ende el manejo de conflictos.

Objetivo General 

Esta unidad curricular tiene como finalidad proporcionar a los participantes habilidades básicas para una comunicación intrapersonal e interpersonal 

de forma efectiva con la intención  de adquirir competencias básicas para la negociación e incrementar de ésta forma la capacidad resolutiva de 

conflictos, en el contexto de la gerencia de talento humano.

Premisa Fundamental

Este programa, se caracteriza por ser una oportunidad fundamental para tu crecimiento personal. Tú aprendizaje si así lo deseas, no tendrá limites, 

utilizamos fundamentos neurocientíficos, con tendencias vanguardia como la inteligencia emocional y la PNL en la interacción con el desarrollo de la 

cognición cuántica. Desde un abordaje sencillo, prágmatico y transformador.

Contenido: 

1.- Orígenes, investigación y desarrollo de la PNL y su impacto 

en el proceso de negociación y resolución de conflictos

2.- ¿Qué es la negociación?

    Marcos de Conducta

    a.- Presuposiciones

    b.- Video Foro

    c.- Calibración

    d.- Rapport

    e.- Actitud negociadora 

Conceptos Básicos de Resolución de conflictos

1.- Manejo de conflictos (emociones)

2.- Reencuadre

3.- Clibración 

4.- Ejercicios agudeza sensorial

5.- Asociado / Disociado

6.- Calibración 

Discusión de Logros.



Cálculo y Manejo de Obligaciones Laborales

Módulo VII

Fecha:
22 de Septiembre de 2018

Esp. Johanna Torres

Objetivo general:                                       Preparar al participante para la aplicación cotidiana de la NUEVA normativa laboral, con el objeto de 

implantar prodecimientos administrativos ajustados a la jurisprudencia vigente, propiciando la estabilidad laboral y la disminución 

de sanciones al empleador.

1.- De los Derechos individuales:

      - La Relación de Trabajo.

      - La Nueva forma de Contratación de Personal.

      - La Sustitución de Patronos.

      - Conceptos de Salario.

      - El Nuevo Sistemas de cálculo de Prestaciones Sociales.

      - Regímenes especiales para el trabajo.

      - El Nuevo Proceso de Calificación de Despido.

      - La Prescripción en Material Laboral.

2.- De los Derechos Colectivos:

      - Nuevas Normas que rigen a las Organizaciones Sindicales.

      - Los Consejos de Trabajadores y Trabajdoras.

3.- Disposiciones Transitorias:

      - Eliminación de la Tercerización.

      - Las Prestaciones Sociales. Cálculos.

      - Adecuaciones a la nueva Jornada de Trabajo.

      - La Organizaciones Sindicales.

Sábados 8:30 am a 12:30 pm y 2:30 pm a 6:30 pm (2 veces al mes)

4.- Disposiciones Derogatorias.

5.- Estructura de la Nómina.

6.- Salario Normal.

7.- Jornadas de Trabajo.

8.- Percepciones Salariales.

9.- Mecanismos de Control y Verificación.

10.- Asignaciones: Salario, Bono Nocturno, Horas Extras, 

       Día de Descanso , entre otos.

11.- Retenciones: Seguro Social, Régimen Prestacional de 

        Empleo, Vivienda y Hábitat, Impuesto Sobre la Renta, otros.

12.- Percepción de Beneficios Sociales no Salariales.

13.- Casos Prácticos.  



Desarrollo de Equipos de Alto Desempeño

Módulo VIII

Fecha:
20 de Octubre de 2018

MSc. Pedro Hernandez

Sábados 8:30 am a 12:30 pm y 2:30 pm a 6:30 pm (2 veces al mes)

Objetivo:

        Lograr que los participantes se sientan conectados emocional y cognitivamente con el papel que juegan los Equipos de Alto 

Desempeño en el logro de los objetivos organizacionales y en la rentabilidad.

Objetivo general:

      Fortalecer en los participantes las competencias bnecesarias para crear e integrar y Equipos de Alto Desempeño en sus 

organizaciones, a través de una metodología teórico - práctica apoyada en los últimos avances gerenciales.

Objetivos específicos:

       1.- Ofrecer conocimientos en torno al tema de Equipos de Alto Desempeño, cuyos principales conceptos puedan ser aplcables 

             durante el taller.

       2.- Incentivar el desarrollo de una actitud proactiva hacia el trabajo en equipo bajo estándares de competitividad.

       3.- Promover el despliegue de habilidades y destrezas en el manejo e integración de Task Force y Equipos de Alto Desempeño.

Contenido: 

       - Contextualización del tema: la concepción actual del trabajo, el desarrollo de competencias y el trabajo en equipo.

       - ¿Cómo es mi desempeño cuando trabajo en equipo?

       - Reflexión individual y Trabajo Colectivo.

       - Equipos de Alto Desempeño. EDAD. Definicón, características, aportes personales. Sinergia.

       - Creencias, valores Diferencias y condicionantes para el desarrollo de Equipos de Alto Desempeño.

       - El rol del lider en los Equipos de Alto Desempeño.

       - Proactividad y desarrollo de EDAD. Petición, Oferta, Promesa y Compromiso.

       - Plan organizacional para el desarrollo de EDAD en nuestras Organizaciones. Trabajo en equipo.

       - Task Force. Creación y Gestión de Redes alternativas o externas de ventas. Definición. Pertinencia. Objetivos







Inversión Total: $. 175
Pagados de la siguiente manera:

 Tasa de acreditación universitaria (Opcional)

Aranceles

Plan 1 (Crédito)

+

+ 7 CuotasInscripción

Inscripción:
Cuota 1                                     $. 15
Cuota 2                                     $. 15
Cuota 3                                     $. 15
Cuota 4                                     $. 15
Cuota 5                                     $. 15
Cuota 6                                     $. 15
Cuota 7                                     $. 15

$. 70

Inversión Total: $. 150

Forma de pago:
1. En nuestras oficinas:
Cheque, Tarjeta de crédito o débito

 Tasa de acreditación universitaria (Opcional)

Plan 2 (De Contado)

+

2. Transferencia bancaria

0134-0244-2924-4300-6551 Siems Rif. J-12348522-6

0105-0092-3110-9206-8465 Siems Servicios Integrados
y Estudios Empresariales Rif. R-12348522-6

Los pagos se reciben en Bolivares haciendo la 
conversión del valor del dolar el día de pago 

19/05/2018
02/06/2018
30/06/2018
21/07/2018
08/09/2018
06/10/2018
03/11/2018




