
CURSO VIRTUAL
en vivo



ACERCA DEL CURSO:

OBJETIVOS: PARTICIPANTES:

Los procesos de capacitación y desarro-
llo del talento; son aspectos en el que las 
áreas de Gestión Humana pueden clara-
mente, añadir valor a la organización y al 
mismo tiempo fortalecer su vínculo con el 
colaborador, generando que este logre 
un mejor desempeño y por tanto mejore 
su productividad.

Conocer y comprender el proceso de 
capacitación organizacional, para su ade-
cuada gestión.

Aprender a elaborar un plan de capacita-
ción que se ajuste a las necesidades de la
organización y esté alineado a los objetivos 
estratégicos. 

Dirigido a profesionales y gestores de 
recursos humanos o consultores que ges-
tionen o deseen gestionar los procesos 
de capacitación en su organización.

Dirigido a emprendedores y líderes de la 
organización, que deseen adquirir com-
petencias para gestionar eficientemente 
la capacitación o en sus organizaciones.

En este curso aprenderemos de 
manera práctica e interactiva a diseñar 
un plan de capacitación y a gestionarlo. 
El alumno contará con una herramienta 
para poder aplicar inmediatamente en 
su entorno laboral.



DOCENTE:

José Lusi Rojas Orrillo

Magíster en Comportamiento 
Organizacional y Gestión de 
Recursos Humanos en la Univer-
sidad Peruana Cayetano Here-
dia, psicólogo de la UNMSM. Ha 
desarrollado estudios de espe-
cialización en Coaching, Lideraz-
go y Gestión de Personas en la 
UPC y centros de formación de 
Reino Unido y Brasil.

Cuenta con más de 13 años de 
experiencia en Gestión de Per-
sonas. Se ha desempeñado 
como especialista en desarrollo 
organizacional en DHO Consul-
tores, responsable de capacita-
ción en Caja Metropolitana de 
Lima, líder de entrenamiento en 
Telefónica del Perú, jefe de 
formación y desarrollo de Atlan-
tic City. Consultor laboral en 
temas de gestión de capacita-
ción.

Docente de Postgrado, y capaci-
tador en temas de Gestión 
Humana.

TEMARIO:

Impacto de la capacitación en las 

organizaciones.

Planeamiento de la capacitación 

(Objetivos de capacitación).

Módulo 1: Introducción en la 
  Gestión de Capacitación

Diagnóstico de necesidades de 

capacitación.

Diseño del programa de capacitación 

anual.

Modelo y métodos de aprendizaje.

 - La Taxonomía de Bloom.

Métodos y herramientas de capacitación.

 -  Método POPER.

Mallas curriculares.

Manejo de proveedores de capacitación.

Herramientas lúdicas - Gamificación.

Módulo 2: Diagnóstico y diseño de 
  programas de capacitación

Evaluación de la capacitación.

Indicadores para la medición de los 

resultados de capacitación.

Módulo 3: Evaluación e indicadores 
   de capacitación.



INSCRIPCIÓN:

Realiza la transferencia o el depósito correspondiente.
Envía la constancia de depósito al correo: info@creatalentope.com o al WhatsApp 
Culmina tu inscripción accediendo al siguiente link: https://bit.ly/3E5VF5L 

INFORMACIÓN GENERAL:

1.
2.
3.

Más información:

DESCUENTOS:

10% descuento de preventa hasta el 
05 de Noviembre. 

10% descuento ex alumno CREATALENTO.

10% descuento por inscripción en 2 o más 
cursos al mes.
 

10% descuento corporativo (más de 3
participantes).

MEDIOS DE PAGO:
Cta BCP: 355-01146110-0-24

CCI BCP: 002-35510114611002466

Cta BBVA: 0011-0057-0234657985

CCI BBVA: 011-057-000234657985-73

Cta Interbank: 5003226976229

CCI Interbank: 003-500-013226976229-61

Yape o Plin al N° : 988 144 596

   Titular: Katia Roxana Gaspar Villaverde (Represen- 
.....tante Legal de Creatalento).

S/. 140.00 soles + IGV 

$ 48 dólares

INVERSIÓN:

+51 988 144 596 

info@creatalentope.com

Fechas y Horarios: 
15 de Noviembre de 7:00 p.m a 9:00 p.m
(UTC - 05:00)

22  y 29 de Noviembre de 7:00 p.m a   
10:00 p.m    (UTC - 05:00)
 
Frecuencia: Lunes

Duración: 03 sesiones.

Modalidad: Virtual (en vivo)
Clases en vivo por la plataforma 
Zoom.

Material:
Previo al inicio de cada sesión se com-
partirá el material de clase, a través de 
nuestro aula virtual, además tendrás 
acceso a las clases grabadas de por 
vida.

Certificación:
CREATALENTO, otorgará un certificado 
digital de 12 horas académicas a los par-
ticipantes, por la aprobación del curso.

Link de pago:
https://www.paypal.com/paypalme/creatalento
o depósito a la cuenta de 
info@creatalentope.com 

Link de pago: 
https://creatalento.tukuy.club/

Pago con cualquier tarjeta de débito o crédito.

*Pago internacional: 


