
TALLER
COMUNICACIÓN Y 
DESARROLLO DE 
RECURSOS HUMANOS



OBJETIVOS

Al finalizar este Programa los participantes 
aprenderán las habilidades para detectar 
las necesidades de entrenamientos y 
capacitaciones de los recursos humanos, 
así como conocer las herramientas 
modernas de entrenamientos cruzados, 
e-learning, cine fórum y entrenamiento 
vestibular. De igual forma conocer las 
técnicas y herramientas para establecer 
planes de carrera y de sucesión para 
desarrollar de manera estratégica los 
recursos humanos en las organizaciones.

DIRIGIDO A

Profesionales de Recursos Humanos, 
coordinadores, asistentes, auxiliares, 
además de encargados de departamentos 
y todo profesional que desee capacitarse 
en materia de recursos humanos para 
potencializar el más valioso capital de las 
empresas.



CONTENIDO:
▪ Conceptos básicos de: Entrenamiento, 

Adiestramiento y Capacitación.
▪ Educación, Aprendizaje, Andragogía, Pedagogía.
▪ Capacitación y Desarrollo vs Desarrollo 

Organizacional.
▪ Claves de Gestión del Personal.
▪ Detección de Necesidades: Herramientas Efectivas.
▪ Proceso de análisis, organización y evaluación de las 

necesidades detectadas.
▪ La Capacitación como Estrategia Organizacional.
▪ Desarrollo del capital intelectual como estrategia 

competitiva.
▪ Objetivos a evaluar.
▪ Entrenamiento Cruzado.
▪ La propuesta educativa: Diseño didáctico 

instruccional.
▪ Planes de Carrera.
▪ Plan de Desarrollo.
▪ Plan de Sucesión.
▪ E- Learning.
▪ Administración y Logística de una Capacitación.



▪ Medición de resultados de capacitación.
▪ Modelos de evaluación.
▪ Diseño de Indicadores para Capacitación.
▪ Seguimiento y Planes de Mejora.



¿CÓMO ME INSCRIBO?

Puede realizar el apartado de su cupo comple-  
tando el Formulario de inscripción, tal formu-  
lario puede descargarlo de nuestra página  web 
o solicitarlo a Info@caes.com.do, también  
puede solicitarlo a la representante que le  
asista, luego puede enviarlo por la misma vía.

Lo completa resaltando el nombre del entre-  
namiento y la fecha en la cual inicia.

¿CÓMO CONFIRMO MI CUPO?

El cupo de asegura emitiendo el pago mínimo  
o completo del entrenamiento. Los pagos  
pueden ser realizados de la siguiente manera:

•Efectivo pasando por nuestras instalaciones
•Tarjeta de crédito pasando por nuestras ins-  
talaciones o vía telefónica

•Cheque
•Transferencia Bancaria o Depósito Bancario



809-567-6106
info@caes.com.do  
www.caesacademy.com
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SIGUENOS EN:

in

DURACIÓN 12 
HORAS


