
  
 
 

 

PROGRAMA “LA UNIVERSIDAD INTERNA” 2018 
 

SÍLABO 

 

CURSO-TALLER LIDERAZGO Y GESTIÓN DEL CAMBIO 

 

 

1. Datos Informativos 

1.1. Duración: 10 sesiones  

1.2. Total de Horas: 25 ( semanal 5) 

1.3. Total de Créditos:  

1.4. Modalidad: Presencial 

1.5.Área Temática: Liderazgo 

1.6. Horario: 4:30-7:00 p.m. 

1.7. Profesor: Mg. Raúl de Lama Morán 

 

2. SUMILLA 

 

El curso forma parte de la capacitación especializada programada por la Universidad 

Interna USMP para el desarrollo de los RR.HH. Tendrá una duración de 25 horas lectivas 

que se estructuran en base a 2 módulos a desarrollarse en 10 semanas, los días lunes y 

miércoles de 4.30 a 7.00 pm. 
 

3. OBJETIVOS 

 

a) Objetivo general 

 
Efectuar un diagnóstico sistémico de la realidad de la gestión humana en el área de 

responsabilidad y actuar estratégicamente para lograr el cambio esperado en las personas. 

Conocer y aplicar herramientas metodológicas básicas para desplegar el potencial 

productivo de los colaboradores, partiendo de la premisa que las personas hacen el cambio 

y ayudan al logro de los objetivos planteados por la institución. 

 

 
b) Resultados esperados 

 

 Conocer los principales procesos de gestión de personas en un marco sistémico. 

 Comprender el papel de la gestión de personas en el logro de los objetivos 

organizacionales y el planeamiento estratégico. 

 Identificar y aplicar el concepto de alineamiento estratégico de los recursos 

humanos. 

 Conocer, comprender, redactar y aplicar indicadores de gestión humana como parte 

de una moderna gestión de personas. 

 Comprender y aplicar los criterios de la gestión por competencias para el desarrollo 

humano en el área de responsabilidad. 

 Conocer y aplicar la gestión del cambio en los aspectos clave de la organización. 

 

 

 
4. METODOLOGIA 

 



El curso se desarrollará bajo la modalidad de taller aplicativo, mediante el cual los 

participantes tendrán la oportunidad de aplicar los conocimientos y herramientas 

adquiridas en su realidad laboral específica, para la gestión del cambio hacia el logro de los 

objetivos establecidos. 

 

 

 

 

 

 

 

5. CONTENIDO DEL CURSO: 10sesiones. 

 

 Modulo I BASES Y FUNDAMENTOS DE LA GESTIÓN HUMANA 

 

1. la Gestión Estratégica de Personas en el marco de los objetivos de la organización 

2. El Liderazgo 

3. Planeamiento estratégico 

4. Indicadores de gestión humana 

 

Módulo II GESTIÓN HUMANA COMO BASE DEL DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL 

 

5. Gestión humana por competencias 

6. Desarrollo de Personal.- Gestión del Talento 

7. Diagnóstico y gestión del clima y cultura organizacional 

8. Gestión del conocimiento 

9. Gestión del cambio 

10. Resistencia al cambio 

 

 

6. EVALUACIÓN 

 

- Participación en los talleres : 50 % 

- Trabajos individuales : 25 % 

- Trabajo grupal : 25 % 

- Nota mínima para aprobar : Trece (13) 

 

7. ASISTENCIA 

 

- 02 faltas injustificadas inhabilitan al participante para aprobar el curso.  

- 02 tardanzas equivalen a una falta. 

- 15 minutos de tolerancia para el ingreso al aula. 

 

8.    DOCENTE 

 

El Mg. Raúl De Lama Morán es Vicepresidente de la Sociedad Peruana de Psicología 

Organizacional, consultor de empresas con experiencia en gestión humana y docente 

universitario. Escribe artículos de difusión para diversas revistas del medio. 

 

 

 

 

 

Santa Anita, 01 de octubre 2018 


