Duración: 09
semanas
Certificación:
por 720 Horas /
24 créditos

Diplomado Internacional de

ESPECIALIZACIÓN

Desarrollo del
Potencial
Humano
Dirigido a:
El programa está dirigido a todo
profesional ejecutivo que desee generar
un valor agregado y tener una ventaja
competitiva en su empresa, gracias a la
administración eficaz y eficiente del
potencial humano a su cargo.
“Mediante una alianza
estratégica CORLAD Junín y
CIESI se unen para implementar
el programa internacional de
fortalecimiento de capacidades
gerenciales...”

CORLAD JUNÍN
DIRECCIÓN: Calle Marte N° 181 – Huancayo
TELÉFONOS: 064 – 232926 / 943943799 – 957633659
WWW.CORLADJUNIN.ORG.PE

Presentación:
Hoy en día, emprendedores como empleados con afán
de superación y liderazgo, se encuentran frente a una
multiplicación de las competencias que se les exige,
tanto a nivel normativo, profesional, administrativo,
comunicacional, mercadotécnico, jurídico-legal,
sindical, socio-cultural y psicológico.
Manejar todas estas dimensiones de manera creativa,
innovadora y cruzada requiere no sólo una buena
formación, sino también una buena estrategia, flexible,
oportunista y poli-céntrica, en suma, una nueva forma
de pensar.

Objetivos:
Al culminar el programa los alumnos:
- Elevar su nivel de competitividad para la generación
de valor, así como en la identificación, el desarrollo y
la valoración de activos intangibles, en particular
informacionales.
- Promover un sistema de EMPRENDIZAJE, o
“Aprendizaje-Emprendedor” que incluya el
desarrollo de los conocimientos, capacidades,
actitudes y cualidades personales adecuadas a la edad
y el desarrollo de los individuos en procesos de
actualización de competencias profesionales.
- Cumplir con su responsabilidad social de generador
de conocimientos y liderazgo.
- Reducir los tiempos perdidos y de indecisión en el
trabajo con el análisis estratégico.

Malla Curricular:
Unidad I: Nueva Inteligencia Emprendedora, un
Enfoque Práctico
Módulo 1: La crisis del modelo taylorista-fordista y sus
consecuencias en término de rehabilitación del concepto
de competencias personales.
Módulo 2: Adquisición de competencias laborales, gestión
del cambio, manejo de la incertidumbre e interacciones
miméticas.
Unidad II: Organización Personal en el Trabajo - La
Distinción Inmediata
Módulo 3: Perfiles profesionales y definición de
competencias.
Módulo 4: Gestión de sus tiempos y Actividades
- Flujos de trabajo
- Prioridades
- Motivación
- Orientación a resultados
- Motivación
Unidad III: Taller de Comunicación y Gestión
Estratégica
Módulo 5: La influencia social: ¿Somos todos
influenciables?
Módulo 6: Percepción y cognición: Anticipar las crisis,
poder, resistencia y resolución de conflictos laborales...
- Negociación salarial
- Reclutamiento y despido
- Salud y seguridad laboral
- Duración del trabajo, práctica de la huelga y ausentismo
Unidad IV: Finalización e Inserción Laboral
Módulo 7: El análisis estratégico: Fundamentos teóricos e
ilustraciones prácticas.
Módulo 8: Justificación y legitimidad: El discurso del líder
en la empresa.
PROYECTO DE FIN DE CURSO

Estrategia Metodológica:
MODALIDAD EDUCATIVA: Virtual
MODELO PEDAGÓGICO:
En cada unidad de aprendizaje, tendremos contenidos de
diferente naturaleza: Videos, diaporamas interactivos, textos,
cuestionarios, etc y distinguiremos dos categorías. Algunos
serán prioritarios; es decir que un participante que no tiene
mucho tiempo puede concentrarse en estos materiales y
aprobar la base de este diploma. Otros contenidos serán
optativos, y permitirán profundizar en algunas direcciones
precisas según sus centros de intereses.
40 % de la evaluación final se fundará sobre la elaboración
semi-autónoma de un diagnóstico de situación concreta.
35 % de la evaluación final se fundará sobre la organización de
un examen intermedio, a través de la plataforma virtual.
25 % de la evaluación final se fundará sobre la implicación
durante las actividades virtuales (participación en los foros, en
la comunidad virtual.
CERTIFICACIÓN:
Al finalizar el diplomado se otorgará un diploma de
especialización a nombre del Colegio de Licenciados en
Administración de Junín y el CIESI.

Docente:
DR. NICOLAS MALINOWSKI (FRANCIA):
Catedrático de los cursos Gestión de Recursos Humanos y
Función Empresarial en la Université des Métiers, Cahors Francia. Es asesor Internacional del Colegio Militar y la
Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) en México. Asesor ante
la Secretaría Federal de Seguridad Pública y el Banco Interamericano
de Desarrollo para la operacionalización del Plan Rector de
Profesionalización de las Carreras Policiales en México. CoFundador y Coordinador del ciclo de Diplomados virtuales
“Los Saberes Globales y Fundamentales” con el Profesor
Edgar Morin logrando capacitar a más de 1754 participantes de
25 países. Doctorado honoris causa en Ciencias de la Educación,
por la Universidad de Cuautitlán Izcalli, México. Master
en Sistémica Compleja Aplicada a los Territorios, por la
Universidad de Toulouse I. Maestría en Ciencias Económicas y
Sociales por la Universidad de Toulouse I, Francia.
Es
Licenciado en Ciencias Económicas y Sociales por la
Universidad de Toulouse I, Francia.

Información Administrativa:
Requisitos:
- Presentar copia de DNI
- Llenar ficha de inscripción
- Realizar pago respectivo
Inversión:
La inversión por cada Diplomado de Especialización es de:
S/. 690.00 soles* pago único.
Fraccionado:
- 1era cuota S/. 350
- 2da. cuota S/. 350
Descuentos corporativos:
- Agremiados del CORLAD Junín: S/. 640.00
- De 3 a más inscritos: 10% de descuento.
- Más de un diplomado: 10% de descuento.
Formas de pago:
1.- Efectivo o abono en las siguientes cuentas:
Banco Interbank:
Cuenta dólares: 500-3000793476 (Titular: CIESI)
Cuenta soles: 513-3109909587 (Titular Fares Aguirre –
Director CIESI)
Caja Municipal:
Cuenta soles: 7002211007758628 (Titular Fares Aguirre –
Director CIESI)
2.- Con tarjeta de crédito:
Ingresando al siguiente enlace. Pago PayPal seguro:
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_sxclick&hosted_button_id=ZL64DQHVBWNH4
Una vez realizado el depósito, escanear el vóucher, adjuntar la
ficha de inscripción y copia de DNI enviar a
diplomados.corladjunin@gmail.com, se le responderá con un
correo de confirmación.
* Los precios no incluyen IGV.
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