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OBJETIVOS 

Aprender a desarrollar una metodología 
acorde con los objetivos de los 
programas de capacitación. 
Convertir en la capacitación en un evento 
de aprendizaje agradable y divertido. 
Aprender a evaluar objetivamente la 
metodología de capacitación. 
Aprender a desarrollar dinámicas de 
soporte a la capacitación. 

A QUIEN ESTÁ DIRIGIDO 

Personal de recursos humanos, gestores 
de capacitación, analistas de desarrollo 
organizacional, supervisores de desarrollo 
humano, analistas de talento humano, 
gerentes de recursos humanos, analistas 
de gestión humana, encargados de 
gestión de talento humano, encargados 
de capacitación, analistas de capacitación 
y administración. 

 

DURACIÓN 

12 horas reloj 

CERTIFICACIÓN 

El certificado es otorgado por la 
Universidad Privada de Santa Cruz de la 
Sierra – UPSA 

CONTENIDO MÍNIMO 

 Metodología de capacitación y 
ritmo de aprendizaje 

 Uso de dinámicas en la 
capacitación 

 La ambientación 

 La evaluación de la metodología 
de la capacitación 

EXPOSITOR 

RUDDY VELÁSQUEZ ALBRECHT 

Licenciado en Psicología, con Diplomado 
en Psicología Organizacional en la UAGRM 
y Experto en Gestión de Recursos 
Humanos por Competencia de CAINCO. 
Con 4 años de experiencia en el área de 
Recursos humanos. Actualmente 
Encargado de Capacitación en Consulters 
Home, responsable de administrar los 
programas de capacitación, desarrollar 
planes de capacitación, elaborar 
metodologías y homologarlas a través de 
instituciones académicas y Jefe de la 
Unidad de Negocio de Desarrollo 
Organizacional, realizando estructuras 
organizativas. 
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Experiencia en los sistemas de recursos de 
recursos, bajo el enfoque de 
competencias, especializado en gestión 
del rendimiento por objetivos, 
reclutamiento y selección de personal,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

administración de personal, desarrollo de 
perfiles de puestos y manuales de 
función, en las empresas American 
Chemical, Human Value y Embol-Coca 
Cola. 
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