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Presentación

El Diplomado en Gestión y Desarrollo del Capital Humano ofrece al 
profesionista el conocimiento sobre principios, procesos, modelos 
y metodologías actuales orientadas al progreso y desarrollo del 
personal de la empresa, con el fin de mantener un ambiente 
dinámico y competitivo en la misma.



El Diplomado en Gestión y Desarrollo de Capital Humano está dirigido a 
egresados de carreras técnicas o de licenciaturas relacionadas con el área de 
estudio, así como a trabajadores en activo de alguno de los campos de recursos 
humanos.

México ha entrado junto con la transformación tecnológica de nuestra era, 
en el ciclo de una intensa evolución económica, lo que deriva una serie de 
ajustes en todas las organizaciones, sin importar su giro, tamaño, nacionalidad 
y antigüedad, para adaptarse a los cambios requeridos y de esta manera  
sobrevivir y desarrollarse en el ambiente actual.
 
Este Diplomado te ofrece:

• Actualización en técnicas y herramientas de calidad para desarrollar un 
sistema de mejora aplicable al área de relaciones industriales y equipos 
de trabajo.

•  Conocimientos para integrar una adecuada administración de sueldos 
y salarios en la organización.

• Generación de condiciones de seguridad para el talento humano 
dentro de la organización y su entorno, evitando así posibles impactos 
personales y económicos que repercutan en la organización.

¿A quién va dirigido?

¿Por qué elegir nuestro Diplomado?



Duración: 255 horas.
Horario: viernes de 17:00 a 21:00 horas y sábados de 9:00 a 15:00 horas.

Módulo 1: Planeación estratégica del capital humano.
Módulo 2: Taller de atracción y retención del talento humano.
Módulo 3: Gestión de la capacitación y desarrollo de competencias del capital 
humano.
Módulo 4: Relaciones laborales y manejo del conflicto en el trabajo.
Módulo 5: Taller integral de sueldos, salarios y compensaciones.
Módulo 6: Función del capital humano en la administración y gestión total de 
calidad en organizaciones.
Módulo 7: Administración de la seguridad e higiene industrial y desarrollo 
sustentable.
Módulo 8: Coaching laboral como estrategia para el desarrollo organizacional.
Módulo 9: Valor y trascendencia del capital humano en las organizaciones, ética 
profesional en la gestión.

Al término del Diplomado:

• Conocerás los términos y técnicas requeridas en la planeación de 
recursos humanos como parte del Plan Estratégico de cada organización 
que le permitan lograr su competitividad en el mercado global.

• Adquirirás las herramientas para el reclutamiento y selección eficiente 
del personal.

• Diseñarás cursos de capacitación con base en las competencias 
laborales y las necesidades de la organización.

• Conocerás los principales medios de impugnación ante el IMSS, 
INFONAVIT, Secretaría de Trabajo y Previsión Social y la Dirección 

Módulos Académicos

Perfil de Egreso



• General de Trabajo, así como el procedimiento a seguir al acudir a dichas 
instancias.

• Elaborarás nóminas con base en los requerimientos legales respecto a 
impuestos, Seguro Social, INFONAVIT, etc.

• Diseñarás e implementarás estrategias y técnicas administrativas 
relacionadas con la Seguridad y Protección Industrial.

Contado 
$13,600.00 
 
Diferido 
Inscripción de $7,050.00 y dos mensualidades de $3,525.00 cada una a cubrir 
en abril y mayo de 2022.

Promoción 
10% de descuento en pago de contado a las primeras 10 personas en 
inscribirse.     

Docentes Invitados

Inversión

Algunos de nuestros docentes invitados: 

Héctor Gerardo Huerta Arredondo.
Adriana Gomez Diosdado.
Verónica Rodríguez Pérez.
Froylan Zaragoza González.
Jesús Alfredo Cruz Pérez.
Israel Salado López.
Miguel Angel Salas (QMC).
Luis Humberto Hernandez Díaz.
Rafael Acuña Arenas (QMC).



Pregunta por nuestras promociones 
y opciones de pago.

A partir del 10 de enero, ingresa a la página cursos.uaa.mx y da 
clic en la opción de Diplomados, una vez ahí, presiona el botón 
“inscríbete aquí” y sigue las instrucciones.

Dirección General de Difusión y Vinculación 
Departamento de Extensión Académica
 
Área de Diplomados 
Edificio Académico - Administrativo, noveno piso, Ciudad Universitaria. 
Teléfono: 449 910 74 00 extensiones 30319 y 30318. 
Whatsapp: 449 394 36 35. 
Correo electrónico: diplomados.ec@edu.uaa.mx 
y teresita.trillo@edu.uaa.mx 
Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas.

¿Cómo me puedo inscribir?


