CURSO:
“ELABORACIÓN Y SIMULACIÓN
DE INDICADORES DE GESTIÓN
EN RECURSOS HUMANOS”

Jueves, 23 de agosto de 2018

• Presentación
El Centro de Extensión Universitaria y Proyección Social de la Universidad Nacional Federico
Villarreal, tiene adicionalmente a sus funciones básicas, un compromiso educativo a favor de
la sociedad, para lo cual organiza actividades de carácter profesional de extensión
universitaria y tecnológica promoviendo un desarrollo integral de nuestra sociedad.
En ese sentido el CEUPS, los invita a participar en el curso: “Elaboración y Simulación de
Indicadores de Gestión en Recursos Humanos”, debido a que las empresas enfrentan
mayormente constantes desafíos y solas, definitivamente no van a poder atenderse, para ello
necesitan contar con el apoyo de su fuerza laboral y prepararlos de manera efectiva para que
puedan afrontarlos con éxito.
Además, las organizaciones están cada vez bajo la influencia de un Continente Invisible con
sus propias leyes y geografía, que dificulta cada vez más su posicionamiento y supervivencia.
Ante esta realidad, la gestión de recursos humanos se convierte en un factor clave para la
viabilidad, desarrollo y supervivencia de las empresas.
• Objetivo General
Brindar los conocimientos y habilidades necesarias para la elaboración de mapas de puesto
e indicadores de gestión en recursos humanos.
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Fundamentos de Gestión de RRHH.
La Planificación y el Control de Gestión.
¿Por qué medir y para qué?
¿Qué es un índice?
¿Qué es un indicador?
Importancia de los indicadores.
Atributos de los indicadores.
Propósitos y beneficios de los indicadores
Lineamientos metodológicos para la construcción de indicadores.
Elementos a tomar en cuenta en la construcción de Indicadores.
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Medición y Control de los Variables relevantes definidas.
Sistema e indicadores de Gestión.
Principales Indicadores en RRHH.
Indicadores en Selección de Personal: construcción y Simulación
Indicadores en Evaluación de Desempeño: construcción y simulación.
Indicadores en Capacitación de Personal: construcción y simulacro.
Indicadores en línea de Carrera y Plan de Sucesión: construcción y simulación.

Finalidad:
El curso “Elaboración y Simulación de Indicadores de Gestión en Recursos Humanos”
es una excelente alternativa para preparar a los responsables de la gestión del talento en todo
lo relacionado a construcción de Indicadores de gestión, que permitan un mejor control,
desarrollo y seguimiento de los procesos que se llevan a cabo en la Organización.

Dirigido a:
Empresarios, profesionales, estudiantes universitarios y público en general interesados en
temas de Gestión de Recursos Humanos y mejorar sus Estrategias en Gestión del Talento.

Certificación:
A nombre de la UNFV, con 32 horas académicas y con validez de 2.00 créditos
extracurriculares para los graduandos de la UNFV.

Estructura del curso:
Ocho sesiones expositivas complementadas con material de apoyo, lecturas, bibliografía
digital, aplicación de simulaciones y talleres de caso, fomentando la participación integral.
EXPOSITOR
Mg. Antonio Castro Cerpa
Docente con amplia trayectoria académica.

Inversión:
MONTO

DETALLE CONCEPTO

S/. 400.00

público en general
alumnos universitarios de
pre grado de las diferentes
universidades del país
alumnos CEUPS y de
posgrado de la EUPGUNFV
personal
docente
y
administrativo de la UNFV

S/. 300.00
S/. 360.00
S/. 200.00

CÓDIGO
BANCO

CÓDIGO
SERVICIO
BANCO

CUENTA
CORRIENTE

020

110-010416304

82514
82515
82516
82517

Pagos corporativos para instituciones públicas y privadas, con descuentos del 15%, 20% y
25%, el costo total del curso.

Nota: Si va a cancelar el total del costo del curso, hágalo con el código asignado, según su condición
(número asignado en la tercera columna del cuadro de arriba); pero si va a cancelar parte del costo
del curso (50%), este pago lo debe realizar a la cuenta corriente (última columna del mismo cuadro).

PAGOS

Información General

INFORMES E INSCRIPCIONES

Centro de Extensión Universitaria y Proyección Social - UNFV.
Av. Brasil Nº 2483-A, Jesús María
Teléfono: 460-6432 / 788-1382
956-212075
Horario de atención:
De lunes a viernes de 08:00 a.m. - 06:00 p.m.

CONTACTOS
oeu.ceups@unfv.edu.pe
aviso.ceups@unfv.edu.pe
ceups.unfv.edu@gmail.com
unfv.ceups.edu@hotmail.com
Ingrese a nuestro link:
http://web2.unfv.edu.pe/sitio/institutos-ycentros/centros/centro-de-extension-universitaria-yproyeccion-social
O visita nuestra página WEB
http://www.ceups-unfv.com

INICIO
Jueves, 23 de agosto del 2018

HORARIO
Martes y jueves de: 18:30 a 21:45 horas.

LUGAR
Escuela Universitaria de Educación a Distancia de la UNFV.
Av. Salaverry Nº 2960 – San Isidro

