
Métodos de Pago

• Webpay

• Transferencia electrónica

• Orden de compra

147 horas

E-learning Sincrónico

Código SENCE:  NO

Orientado

Dirigido a personas que se desempeñen como profesionales o técnicos 
cuya función laboral esté relacionada a la administración de empresas, 
apoyo al área de Recursos Humanos o labores de gestión en este ámbito.

Requisitos de ingreso

Personas que se desarrollan en las áreas de la gestión de personas, ya sea 
en organizaciones públicas o privadas.

Diplomado en

Gestión Integral de 
Recursos Humanos

Educación Continua Duoc UC
educacioncontinuaduoc

Descripción 

Los cambios experimentados en los últimos años hacen necesario que las 
personas dedicadas al ámbito de Recursos Humanos cambien el enfoque 
hacia la asistencia de distintos procesos remunerativos, de contratación y 
otros, dedicándose a tareas que promuevan la propuesta de valor desde y 
hacia el colaborador, transformándolo en un permanente generador de 
ventajas competitivas.

Para lograr que las personas se transformen en socios estratégicos de la 
organización y en motores de desarrollo; es fundamental la Gestión 
Integral de Capital Humano en base a competencias laborales.

Este Diplomado entrega las herramientas para aplicar la gestión del 
capital humano en los distintos procesos: reclutamiento, capacitaciones y 
remuneraciones y �niquitos, entre otros; partiendo de la base de las 
competencias laborales y del entorno económico y social vigente.

Módulos

Módulo I: Competencias laborales y entornos económicos y 
estratégicos (27 horas)
Módulo II: Gestión de Capital Humano en las etapas de 
reclutamiento, selección e inducción bajo el enfoque de 
competencias laborales (21 horas)
Módulo III: Gestión de capital humano en los procesos de 
Capacitación, Desarrollo y Evaluación de Desempeño bajo el 
enfoque de competencias laborales (42 horas)
Módulo IV: Gestión de Capital Humano en los procesos de 
gestión de Compensaciones, Bene�cios y Desvinculación 
bajo el enfoque de competencias laborales (20 horas)
Módulo V: Gestión de Capital Humano en los procesos de 
Remuneraciones y Finiquitos (24 horas)

[-30%]*
Alumnos titulados de
carreras Duoc UC

[-15%]*  [-25%]* 
Ex Alumnos de Educación
Continua Duoc UC

[Otros]*
Consulta por otros 
descuentos

* Descuentos no acumulables

https://wa.me/+56953187816Comunícate con nosotros a través de
Whatsapp + 56 9 5318 7816


