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OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA 
 
El estudiante: 

 Distinguirá y aplicará las metodologías y técnicas adecuadas para la implementación de 
procesos de capacitación, reconociendo los diferentes elementos que intervienen para su 
mejor funcionamiento.  Asimismo, analizará y evaluará el impacto de los proyectos de 
capacitación en las organizaciones y en los procesos sociales. 

 
 
TEMAS Y SUBTEMAS 
 
Tema 1. Conceptos generales de capacitación 

1.1 Definiciones 
1.2 Tipos de capacitación 
1.3 Elementos de la capacitación 
1.4 Aspectos legales de la capacitación 
1.5 Sistema de administración de la capacitación 

 
Tema 2. Detección de necesidades de capacitación 

2.1 Tipos de detección 
2.2 Instrumentos de detección  
2.3 Elaboración de instrumentos de detección 
2.4 Formas de aplicación 
2.5 Logística y control de datos 
2.6 Análisis de datos e informe final 

 
Tema 3. Elaboración de planes y programas 

3.1 Integración de plan general de la capacitación 
3.2 Elaboración de programas de capacitación 

 Objetivos 

 Temas 

 Actividades  

 Evaluaciones 

 Requerimientos didácticos 
3.3 Sistemas de evaluación de los programas 
3.4 Registro de planes y programas 
 

Tema 4. Ejecución de la capacitación 
4.1 Formación y evaluación de instructores 
4.2 Diseño de las sesiones de capacitación 
4.3 Usos y aplicaciones del material didáctico y de apoyo 
4.4 Control y evaluación de la sesión  

 
Tema 5. Evaluación de la capacitación 

5.1 Tipos de evaluación 
5.2 Indicadores del impacto de la capacitación 
5.3 Instrumentos de evaluación, usos y aplicaciones 
5.4 Momentos de evaluación 
5.5 Reporte de capacitación 



 
Tema 6. Seguimiento de la capacitación 

6.1 Tipos de seguimiento 
6.2 Sistemas de evaluación del seguimiento 
6.3 Reportes de seguimiento 
6.4 Tiempos de reporte del seguimiento 

 
 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  
 
1. Con docente: 
 

 Participación de los estudiantes durante el proceso de exposición y presentaciones 
audiovisuales de los temas  del programa. 

 Exposición de temas de investigación asignados a los estudiantes en forma  individual o 
en pequeños grupos. 

 Elaboración de un  proyecto  de capacitación. 

 Elaboración de casos prácticos de proyectos de capacitación. 

 Discusión y reflexión en plenarias y en pequeños grupos de estudiantes de los temas 
expuestos. 

 
 
2. Independientes: 
 

 Reportes sobre las exposiciones y presentaciones audiovisuales. 

 Reportes de investigación documental de los conceptos observados en el curso. 

 Elaboración de un proyecto de capacitación que cumpla con todos los lineamientos de la 
metodología. 

 Elaboración de casos prácticos de los temas del programa. 
 
 
CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 
 
 Una práctica de detección de necesidades de capacitación.   10% 
 Una práctica de elaboración de planes y programas de capacitación. 10% 
 Una práctica de evaluación de la capacitación.    10% 
 Un caso práctico de seguimiento de la capacitación.     10% 
 Un proyecto de capacitación para una empresa.      30% 
 Tres exámenes parciales.       20% 
 Un examen al final del curso.           10% 
 


