
TALLER 100% PRÁCTICO EN:  
 

RECRUSOS HUMANOS  

Estrategias aplicadas a RRHH prevención y defensa patronal 

PRESENTACIÓN:  
 Los Recursos Humanos son una de las partes más importantes de una empresa, ya que de ella depende que el 

clima laboral se encuentre en buenas condiciones, lo que permite que las personas trabajen mejor y más 
motivados, por esta razón se requieren personas con amplias capacidades para el manejo del personal, el temario 
del curso cuenta con los aspectos más importantes para que te formes como un profesional en esta área, verás 
temas como: la administración de los recursos humanos, el aspecto social de los mismos, las relaciones públicas 
que se ven involucradas, las remuneraciones y los incentivos, la teoría de calidad, gestión de calidad, la 
comunicación organizacional y el factor humano. 
 

 El curso que es de nivel de iniciación te dotará de todas las herramientas necesarias para el desarrollo de esta 
profesión, te permitirá conocer los procesos para mejorar el clima laboral de tu empresa, para postular las 
vacantes que necesite tu organización, diseñar los perfiles y evaluar a los candidatos, lo que permitirá que la 
calidad de tu empresa mejore.  
 

 Hoy en día es prioritario actualizar las políticas con las herramientas y medidas de prevención de problemas 
laborales y saber negociar con los que ya se tienen en la empresa con base en la ley laboral y las prácticas 
empresariales. 
 

 ¿Cómo provocar que el área de Recursos Humanos se convierta en socio estratégico del negocio? 
 
 

OBJETIVOS:  
 Actualización dentro de los temas selectos de los Recursos Humanos. 

 

 Conocer normas, herramientas y procesos para mejorar el clima laboral. 
 

 Prospectar un impacto poderoso en la comunicación humana. 
 

 Redefinir políticas en el área de RRHH desde el diseño y descripción de puesto hasta el reclutamiento, selección y 
contratación. 
 

 Conocer a fondo la legislación laboral para implementar medidas que protejan la empresa.  
 

COMPETENCIA POR ADQUIRIR:  
 Habilidad de aplicar las funciones básicas del área de Factor Humano ahora conocida como Talento y Cultura. 

 

 Desarrollo de la Comunicación Sistémica que permite manejar el nivel de madurez adecuado del personal 
respecto a la tarea especifico determinada. 

 

 La grafología permite al reclutador identificar las fortalezas del entrevistado junto con otras pruebas; la grafo 
terapia es aplicada a corregir para logrando un impacto poderoso en la comunicación humana. 

 

 Diseñar descripción de puesto 
 

 Redacción y elaboración de contratos laborales 
 

 Prevención y resolución de conflictos laborales 
 

 Desarrollo de estrategias que eviten ir a juicio laboral. 
 

 

 

DIRIGIDO A:  
 Licenciados en: Derecho, Psicología, Pedagogía, Administración, Contadores, encargados de RRHH y personas 

que manejen las relaciones obrero-patronales. 
 

MODALIDAD:  

 Curso Semi-Presencial 50 horas: Impartido por videoconferencias (Skype) en tiempo real durante 4 meses, 2 
sesiones por semana; 30 horas son con el instructor y 20 horas de autoestudio. 

 

METODOLOGÍA:  
 Taxónomia de Marzano (aprender por competencias; fortaleciendo y fomentando el Capital Humano). 

  

VALOR AGREGADO:  
 Taller de alto impacto para usted, cero teóricos (todos los conceptos y aplicaciones se estudian enfocados 

en personalizar lo más específico, particular y detallado a las necesidades y requerimientos personales y 
profesionales). 



 

 Es necesario entrevistar telefónicamente a los alumnos antes del curso para preparar los ejemplos 
prácticos según el método del caso. 

 

 A través de diversas dinámicas y herramientas sistémicas logramos ir al punto medular en sus empleados 
logrando una integración colaborativa de equipo de alto desempeño.  

 

 Dinámica de Inteligencia Emocional: Generar estrategias para enfrentarlas en un modo consiente y 
gestionado. 
 

 Dinámica Ciencias de la Felicidad: La felicidad como modelo de bienestar 
 

 Dinámicas Motivacionales: Misión y Visión de la empresa.  
 

FECHA DE INICIO:  
 Este taller se abre a petición del interesado desde 1 hasta 4 alumnos para persona física o para un conjunto de 

empleados de su empresa; se requiere cerrar el contrato con el pago del taller para programar sus clases en 
horarios muy convenientes para usted. 
 

INVERSIÓN:  
 $13,680 en 1 sólo pago de contado.  
 $15,680 dividido en 4 pagos mensuales de $3,920 c/u. 

 

 

NOTAS:  
 Precios más IVA en caso de requerir factura. 
 Por cada alumno extra se deben agregar $3,920 hasta 3 adicionales más el alumno principal, este monto se 

cubre al contratar. 
 Para contratar el servicio es necesario cubrir el pago, programar su calendario de clases y una entrevista por 

videoconferencia para preparar su taller el cual es personalizado. 

 Los pagos en Bancomer o en OXXO a la Tarjeta de Bancomer 4152-3133-6347-7477  
 Incluye material electrónico. 
 Los módulos del temario pueden ser modificados de acuerdo con sus necesidades. 
 Para la modalidad presencial en sus instalaciones se necesita una cotización diferente a estos precios. 
 

TEMARIO: 50 horas efectivas de alto impacto emocional 
y participativo 

 

BLOQUE 1 Generalidades de Recursos Humanos 
Hablando de nuestro personal en casa 
Nuevas tendencias dentro del Factor Humano 
La persona como trabajador, como miembro de un grupo y de 
una Organización. 
Características de los sistemas de alto desempeño 
Análisis, diseño y descripción de Puestos de Trabajo 
Normalización 
Manejo de nóminas e impuestos 
 
BLOQUE 2 Reclutamiento, Selección y Contratación de 
Personal 
Proceso, tipos y fuentes de reclutamiento. 
Proceso de selección, contratación e inducción. 
Medios de validación de la selección. 
Tipos de pruebas y de entrevistas. 
Diseño, ejecución evaluación y principales errores del proceso 
de entrevistas. 
Proceso de contratación y de  inducción. 
 
BLOQUE 3 Estrategias  
Productividad del capital humano 
Compensaciones 
Permanencia del capital humano 
Medición y control del capital humano 
 
 
 

 
 
 
BLOQUE 4 Grafología aplicada a Contratación de Personal 
Módulo I   Introducción a la grafología 
Módulo II  Grafología aplicada a selección de personal 
Módulo III Grafo-terapia 
 
BLOQUE 5 Liderazgo y comunicación Sistémica 
Liderazgo y sus tendencias 
Tipos de Liderazgo 
Liderazgo Situacional 
Habilidades estratégicas Sistémicas 
El pensamiento asertivo y la comunicación sistémica 
El proceso de escucha activa 
De la empatía a al asertividad 
Diálogos de ingreso, feedback y salida 
 
BLOQUE 6 Régimen Jurídico 

Introducción al Estudio del Derecho Laboral 
Prestaciones Básicas de Ley 
Prestaciones de su Empresa 
Contratos Laborales 
Liquidación e Indemnización 
Despidos y Renuncias 
Procedimientos ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje 
Estrategias legales en defensa de la Empresa  
Manejo de Conflictos 
 

 

Informes: info@capacitacion360grados.com.mx     
What´s app: 4425400220 

mailto:info@capacitacion360grados.com.mx

