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Conoce Escadia.
El Instituto Escadia es una Institución de Educación Superior 
(IES) incorporada a la Secretaría de Educación Pública. Fundada 
en el año de 1997, cuenta con más de 20 años transformando 
profesionistas en el área de los negocios. 

Nuestra misión es desarrollar a la persona para acelerar su 
crecimiento profesional. Para conseguirlo nos aseguramos de 
que, a través de nuestro modelo educativo, cada uno de los 
alumnos adquiera las competencias que el sector empresarial 
demanda, obteniendo profesionistas competentes, altamente 
apreciados y sujetos de acceder a mejores oportunidades y res-
ponsabilidades.

El modelo educativo del Instituto está centrado en tres grandes 
aspectos: flexibilidad, modularidad y competencias. Esto nos coloca como la única institución 
en donde podrás escoger el contenido de tu programa, además de aprender cuándo, cómo y
dónde tú quieras, con un enfoque basado en competencias y obteniendo el grado académico 
de especialidad con Registro de Validez Oficial de Estudios (RVOE).

Para implementar esta realidad hemos integrado un claustro de maestros profesionistas en 
activo que viven día a día la temática que desarrollan en todos nuestros programas y se capa-
citan constantemente tanto en procesos técnicos como académicos. Su labor es acompañar a 
cada uno de los estudiantes en su proceso educativo.

Te invitamos a conocernos.
Integrarte a la familia Escadia y escala profesionalmente.

Dra. Ma. del Socorro Vallín Contreras
Rectora

1



Especialidad en     RVOE 2409

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

JU
ST

IF
IC

AC
IÓ

N

La situación actual en el mundo laboral está en constante cambio. Se está avanzando de un     
paradigma centrado en los resultados de la organización a uno en la que el desarrollo personal 
es el motor para alcanzar los objetivos. Este cambio implica el visualizar las actividades de      
gestión de talento humano con otra óptica, una centrada en la persona como eje de desarrollo.

El Instituto Escadia ha hecho suya la demanda de diversas empresas para la formación de 
un especialista en esta nueva realidad, es por eso que pone a su disposición la Especialidad 
en Gestión de Talento Humano la cual se centra en desarrollar especialistas en el área de                    
Recursos Humanos que dirijan la administración del talento organizacional y diseñen las              
estrategias para la atracción y retención del mismo, con un enfoque centrado en el bienestar 
de la persona y con impactos positivos en el liderazgo del mercado.

Este objetivo busca desarrollar las competencias de los administradores del personal en un 
sentido de dirección del talento dentro del entorno y filosofía organizacional, para potenciar 
las habilidades de cada uno de los trabajadores alineados con la misión, visión y valores de 
cada una de las empresas. Además de ello brindarle la información legal necesaria que debe 
atenderse para cumplir con las disposiciones normativas del mundo laboral en México.

Sumado a lo anterior el programa pretende generar diseñadores de estrategias centradas en 
el bienestar de las personas para los procesos de atracción y retención de talento.

El diseño organizacional, la gestión de las relaciones laborales, compensaciones y beneficios, 
procesos de atracción, desarrollo de talento, evaluación del personal y herramientas para       
procurar el bienestar de trabajo son algunos de los temas que aborda este programa educativo. 
A través de ellos se encarga de brindar estrategias para la administración de personal y ofrecer 
al participante los puntos finos para realizar su actividad, convirtiendo a este especialista en un 
aliado para el cumplimiento de los objetivos estratégicos de cualquier empresa.

Por la función que se realiza, este programa está dirigido para todos aquellos profesionales 
que tengan a su cargo la administración de personal, brindando herramientas que les permitirán 
alcanzar los objetivos de su área con un impacto que transforme a la organización.

Objetivo.

Desarrollar especialistas en el área de Recursos Humanos que dirijan la administración del talento 
organizacional y diseñen las estrategias para la atracción y retención del mismo, con un enfoque 
centrado en el bienestar de la persona y con impactos positivos en el liderazgo del mercado.
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Asignatura   Clave: EGTH101

TEMA 1

TEMA 2

TEMA 3

Contenido teórico

Contenido práctico

Contenido práctico

Contenido práctico

DISEÑO ORGANIZACIONAL

Aprendizaje clave: Diseña la estructura, procesos y estrategias para la administración del talento.

• El proceso administrativo.
• La función de la gestión de talento en la organización.
• Relación de la planeación estratégica y la gestión de talento.
• El papel del gestor de talento en la definición de la planeación estratégica.
• La gestión de talento como business partener.
• Tendencias en las estructuras de las organizaciones modernas.

• Estructura una organización alineada a la filosofía institucional y sus objetivos.

• Elabora un plan operativo de trabajo para desarrollar las estrategias de gestión de talento.

• Estructura un plan de comunicación organizacional efectivo.

La Función de Recursos Humanos.

Plan de Operación de Recursos Humanos.

Comunicación Organizacional.

Contenido teórico

Contenido teórico

• Ventaja comparativa.
• Conceptualización de los planes operativos de trabajo.
• Elementos de un plan de trabajo de Recursos Humanos.
• Elementos para la elaboración de un presupuesto anual de Recursos Humanos.
• Estrategias para el control de gastos en el área de Recursos Humanos.

• Conceptualización de las políticas dentro de una organización.
• Importancia de la comunicación organizacional.
• Elementos de la comunicación organizacional.
• Medios y herramientas para un plan de comunicación organizacional.
• Tendencias de las estrategias de comunicación organizacional utilizadas en las organizaciones.
• Estructura de un plan de comunicación organizacional.
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TEMA 4

Contenido teórico
• Conceptualización de los perfiles de puestos.
• Importancia de la definición de los perfiles de puestos.
• Elementos que integran un perfil de puestos.
• Métodos y herramientas para la obtención de datos de un perfil de puestos.
• Estructuración de un manual de organización.

Manual de la Organización.

Actitudes a desarrollar
• Atento a su entorno
• Centrado en la persona
• Innovador
• Responsable
• Receptivo
• Investigador
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Contenido práctico
• Elabora perfiles de puesto.
• Elabora manual de organización.

Asignatura   Clave: EGTH101
DISEÑO ORGANIZACIONAL
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Asignatura   Clave: EGTH102

TEMA 1

TEMA 2

Contenido teórico

Contenido teórico

Contenido práctico

Contenido práctico

ATRACCIÓN DE TALENTO

Aprendizaje clave: Diseña y gestiona el proceso de atracción de talento alineado a las 
necesidades y filosofía de la organización.

• Conceptualización del branding empresarial.
• Elementos de un branding empresarial.
• El branding empresarial como estrategia de atracción de talento.
• Modelos de branding empresarial.
• El branding empresarial en la atracción de diferentes generaciones.
• Detección del valor para trabajar en una organización.

• Conceptualización del proceso de reclutamiento.
• Conceptualización del proceso de prospectación.
• Elementos a considerar al momento de la prospectación.
• Medios y herramientas para el desarrollo de la prospectación.
• Objetivos del proceso de reclutamiento en las organizaciones.
• Carteras de candidatos.
• Medios para la generación de reclutamiento.
• Las redes sociales y aplicaciones en los procesos de reclutamiento.
• Estrategias diferenciadas en los procesos de reclutamiento.
• Elementos que debe contener una estrategia de reclutamiento.

• Diseña un concepto de branding empresarial.

• Diseña y gestiona el proceso de reclutamiento de personal.

Branding Empresarial.

Reclutamiento.
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Actitudes a desarrollar
• Atento a su entorno
• Centrado en la persona
• Innovador
• Responsable
• Receptivo
• Investigador
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TEMA 3

TEMA 4

Selección.

Orientación Institucional.

Contenido teórico

Contenido teórico

• Conceptualización del proceso de selección de personal.
• La psicometría como apoyo al proceso de selección.
• Ventajas y desventajas del uso de la psicometría en estos procesos.
• Principales herramientas de psicometría usadas en la selección.
• La entrevista como medio de selección.
• Elementos de la entrevista para el éxito en la selección.
• La metodología de Stanford para la selección de personal.

• Conceptualización de la orientación institucional.
• Ventajas de tener un robusto proceso de orientación institucional.
• Problemas e impactos de un mal proceso de orientación institucional.
• Elementos clave a incluir en la orientación institucional a una organización.
• El On boarding como estrategia de orientación institucional.
• Ejemplos de estrategias de orientación institucional en diferentes organizaciones.

Contenido práctico

Contenido práctico

• Diseña y gestiona el proceso de Selección de personal.

• Diseña y gestiona el proceso de orientación institucional de personal.

Asignatura   Clave: EGTH102
ATRACCIÓN DE TALENTO



Especialidad en     RVOE 2409

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

Asignatura   Clave: EGTH203

TEMA 1

TEMA 2

Contenido teórico

Contenido teórico

Aprendizaje clave: Diseña estrategias, centradas en el desarrollo integral de la persona, con el 
fin de generar un entorno de trabajo deseable para el personal.

• Conceptualización del clima organizacional.
• Elementos del clima organizacional.
• Impacto del clima organizacional en la competitividad de la organización.
• Herramientas e instrumentos para evaluar el clima organizacional.
• Ejemplos de cambios en clima organizacional con impactos positivos en las organizaciones.
• Estrategias para la evaluación del clima organizacional.

• Conceptualización de la motivación en la organización.
• Tipos de motivación.
• Elementos de un reconocimiento para impactar en la motivación de las personas.
• Principales problemas al establecer reconocimientos.
• Ejemplos de reconocimientos que transforman a la organización.
• Estrategias para el diseño de un modelo de reconocimientos en una organización.

Clima Organizacional.

Reconocimientos en las Organizaciones.
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BIENESTAR EN EL TRABAJO

Contenido práctico

Contenido práctico

• Diagnostica el clima organizacional.
• Propone mejoras al clima organizacional.

• Diseña una estrategia de reconocimientos en la organización que fomenten la motivación del personal.
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Actitudes a desarrollar
• Atento a su entorno
• Centrado en la persona
• Innovador
• Responsable
• Receptivo
• Investigador

TEMA 3

TEMA 4

Pensamiento Innovador.

Espacios de Trabajo.

Contenido teórico

Contenido teórico

• Conceptualización del plan secundario de vida.
• Importancia del plan secundario de vida para la persona.
• Ventajas de estructurar un plan secundario de vida en la organización.
• Ejemplos de planes secundarios de vida en la organización.
• Elementos de un plan secundario de vida.
• Estrategia para el diseño e implementación de un plan secundario de vida en la organización.

• Relación de los espacios de trabajo y el bienestar de los trabajadores.
• Importancia de la seguridad para la persona y la organización.
• Importancia del medio ambiente para la persona y la organización.
• Importancia de la ecología para la persona y la organización.
• Ejemplos de propuestas en los espacios de trabajo que transforman la competitividad de la organización.
• Elementos que se deben incluir al realizar una propuesta en la mejoraVde los espacios de trabajo.

Contenido práctico

Contenido práctico

• Diseña una estrategia para la implementación de planes secundarios de vida en la organización.

• Diseña una propuesta de mejora en los espacios de trabajo en la organización para mejorar la calidad de
   vida del personal.

Asignatura   Clave: EGTH203
BIENESTAR EN EL TRABAJO
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Asignatura   Clave: EGTH204

TEMA 1

TEMA 2

Contenido teórico

Contenido teórico

DESARROLLO DE TALENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

Aprendizaje clave: Establece un sistema de evaluación de desempeño y un plan de capacitación, 
con el fin acompañar en la actualización y mejora de las competencias del personal.

• Conceptualización de la evaluación del desempeño en lasorganizaciones.
• Importancia de la evaluación de desempeño.
• La evaluación de desempeño por competencias.
• Estrategias para la determinación de las competencias a evaluar en una organización.
• La evaluación del desempeño 360.
• Estructura de una evaluación de desempeño.

• Conceptualizaciones de plan de capacitación.
• Importancia de un plan de capacitación organizacional.
• Principales problemas de la no implementación del plan de capacitación.
• Elementos de un plan de capacitación.
• Desarrollo de un plan de capacitación por competencias.
• Relación entre la capacitación y la evaluación de desempeño.
• Estrategias de e-learning para realizar la capacitación.

Evaluación del Desempeño.

Capacitación por Competencias.
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Contenido práctico

Contenido práctico

• Establece un sistema de evaluación de desempeño en la organización.

• Establece un plan de capacitación por competencias alineado a la evaluación del desempeño.
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TEMA 3

TEMA 4

Contenido teórico

Contenido teórico

• Conceptualización del plan de vida y carrera en la organización.
• Importancia del establecimiento de un plan de vida y carrera.
• Elementos a integrar en un plan de vida y carrera.
• Ejemplos de planes de vida y carrera en organizaciones.
• Estrategias para diseñar un plan de vida y carrera.

• Conceptualización del plan de sucesión en la organización.
• Importancia del plan de sucesión en la organización.
• Relación del plan de sucesión y la selección de talentos internos.
• Elementos que integran un plan de sucesión.
• Ejemplos de planes de sucesión en las organizaciones.
• Estrategias para el diseño un plan de sucesión.

Plan de Vida y Carrera.

Plan de Sucesión.

Contenido práctico

Contenido práctico

• Diseña la estructura del plan de vida y carrera profesional en la organización.

• Diseña la estructura del plan de sucesión en la organización.

Actitudes a desarrollar
• Atento a su entorno
• Centrado en la persona
• Innovador
• Responsable
• Receptivo
• Investigador

Asignatura   Clave: EGTH204
DESARROLLO DE TALENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
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•Diseña la estructura de comisiones de la organización.
•Diseña la estructura de bonos de la organización.
•Diseña la estructura de compensaciones de la organización.

Asignatura   Clave: EGTH305

TEMA 1

TEMA 2

Contenido teórico

Contenido teórico

COMPENSACIONES Y BENEFICIOS

Aprendizaje clave: Establece planes de beneficios y compensaciones a fin de brindar un 
entorno laboral competitivo para la persona.

• Conceptualización de la estructura de sueldos en una organización.
• Importancia de la definición de una estructura de sueldos.
• Ventajas de la estructura de sueldo en la organización.
• Estrategias para la evaluación del mercado de salarios.
• Elementos a integrar en un tabulador de sueldos.
• Estrategia para la definición de un tabulador de sueldos.

• Conceptualización de las comisiones.
• Conceptualización de los bonos.
• Conceptualización de las compensaciones.
• Ventajas y desventajas de los usos de comisiones, bonos y compensaciones.
• Impactos financieros de las comisiones, bonos y compensaciones.
• Estrategias para el diseño de una propuesta de comisiones, bonos y compensaciones.

Tabulador de Sueldos.

Comisiones, Bonos y Compensaciones.
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Contenido práctico

Contenido práctico

• Propone políticas para la aplicación de un tabulador de sueldos.
• Diseña el tabulador de sueldo respondiendo a la realidad de la organización y del mercado.
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TEMA 3

TEMA 4

Contenido teórico

Contenido teórico

• Conceptualización del salario emocional en una organización.
• Ventajas para la persona de contar con un salario emocional.
• Ventajas para las organizaciones de contar con un salario emocional.
• Ejemplos de salarios emocionales.
• Estrategias para implementar un salario emocional en una organización.

• Conceptualización de la felicidad en el trabajo.
• Relación de la felicidad en el trabajo y competitividad de la organización.
• La movilidad como elemento de la felicidad en el trabajo.
• Estrategias de employee engagement para la fidelización de personal.
• Estrategias de acompañamiento en el desarrollo personal, más allá de la profesionalización.

Salario Emocional.

Felicidad en el Trabajo.
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• Diseña la estructura y composición del salario emocional en la organización.

• Diseña una propuesta de acciones y proyectos para impactar positivamente en la satisfacción de los trabajadores.

Contenido práctico

Contenido práctico

Actitudes a desarrollar
• Atento a su entorno
• Centrado en la persona
• Innovador
• Responsable
• Receptivo
• Investigador

Asignatura   Clave: EGTH305
COMPENSACIONES Y BENEFICIOS
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• Establece las condiciones laborales, necesarias para la operación de la organización,  alineadas a la ley
   federal del trabajo.

• Establece relaciones laborales individuales o colectivas de trabajo acorde a la normatividad aplicable.
• Finaliza relaciones laborales individuales o colectivas de trabajo acorde  a la normatividad aplicable.

Asignatura   Clave: EGTH306

TEMA 1

TEMA 2

Contenido teórico

Contenido teórico

GESTIÓN DE LAS RELACIONES LABORALES.

Aprendizaje clave: Elabora propuestas para el control legal de la organización, con el fin de 
cumplir con la normatividad laboral aplicable. 

• Conceptualización del derecho laboral.
• Conceptos clave para la regulación del trabajo en México.
• Condiciones reguladas en la Ley Federal del Trabajo.
• Otras legislaciones que inciden en las relaciones laborales.
• Obligaciones de los patrones.
• Derechos de los empleados.
• Elementos para garantizar la estancia legal y laboral de los expatriados.

• Importancia de los contratos laborales
• Tipos de contratos en México
• Elementos de un contrato individual de trabajo
• Elementos de un contrato de trabajo colectivo
• Relación con sindicatos
• Rescisión y terminación de la relación laboral
• Prevención de demandas laborales

Condiciones Laborales.

Inicio y Fin de una Relación Laboral.
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Contenido práctico

Contenido práctico
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• Atento a su entorno.
• Centrado en la persona.
• Innovador.
• Responsable.
• Receptivo.
• Investigador.

TEMA 3

TEMA 4

Contenido teórico

Contenido teórico

• La psicología laboral.
• Conceptualización de los factores de riesgos psicosociales en una organización.
• Estrategias para la identificación de los factores de riesgos.
• Estrategias para la prevención de los factores de riesgo.

• La relación de la ética y las organizaciones.
• Importancia del perfil ético en las organizaciones.
• Conceptualización del código de ética en las organizaciones.
• Ventajas del establecimiento de un código de ética en las organizaciones.
• Elementos de un código de ética organizacional.

Prevención de Factores de Riesgos Psicosociales.

Ética en las Organizaciones.
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• Diseña acciones que permiten la identificación, análisis y prevención de factores de riesgos psicosociales 
   en el trabajo.

• Elabora un código de ética que responda a la filosofía institucional de la organización.

Contenido práctico

Contenido práctico

Actitudes a desarrollar

Asignatura   Clave: EGTH306
GESTIÓN DE LAS RELACIONES LABORALES.
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MODULAR

ACCESIBLE

POR COMPETENCIAS

Ciclos independientes por área del conocimiento.

Clases presenciales y asesorias personalizadas que se ajustan a tu horario.

Orientación 100% práctica que se aplica desde tu primer clase.



EXPERIENCIA ESCADIA
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Modalidades

Actividades de

Actividades de

Modalidades TECNOLÓGICAS E INFORMÁTICAS

VÍDEOS

AUDIOS

PROYECTOS

BIBLIOTECA
VIRTUAL

APRENDIZAJE BAJO LA CONDUCCIÓN DE UN DOCENTE

APRENDIZAJE INDEPENDIENTE

Para realizar el proceso de enseñanza aprendizaje se utilizará la Plataforma Educativa Institucional, 
la cual cuenta con el soporte necesario para incluir: materiales de lectura guiada sobre los conte-
nidos, videos demostrativos y explicativos de los conceptos y procesos a realizar, incorporación de 
multimedia y demás elementos gráficos, de audio y video que faciliten el aprendizaje.

En su misma estructura se cuenta con los espacios para realizar encuestas, cuestionarios, entrega 
de documentos.

Así mismo la plataforma tiene un sistema de comunicación que permite retroalimentar y                         
evaluar cada uno de los productos así como establecer comunicación de manera asincrónica con 
el docente para la atención de dudas y solicitudes de apoyo.

Todo esto sustentado en el Modelo Educativo del Instituto.

• Construcción para el desarrollo de los contenidos conceptuales.
• Participación en casos prácticos para el desarrollo de los contenidos procedimentales.
• Demostraciones para la aplicación de contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales.
• Transferencia a casos reales para el desarrollo de los contenidos procedimentales.
• Solución de dudas personalizadas sobre los contenidos conceptuales y actitudinales.

• Investigación sobre los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales.
• Lecturas sobre los contenidos conceptuales.
• Solución de evidencias para el desarrollo de los contenidos procedimentales.
• Preparación de casos reales para el desarrollo de los contenidos procedimentales.
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Uno de los principales retos que enfrenta la educación superior es satisfacer las demandas de 
profesionistas que impulsen el desarrollo del país a fin de mejorar con esto la calidad de vida de 
la sociedad.

El Instituto Escadia, asumiendo este reto, tiene como principio de su servicio educativo, ofertar 
programas que aseguren la formación de profesionistas competentes que cubran las necesidades 
del sector laboral.

Para el logro de lo anterior, el Instituto Escadia ha convocado a representantes del sector empre-
sarial y sector educativo a una mesa de análisis y discusión para obtener información base en el 
diseño curricular del programa.

La metodología utilizada es el “Método IXE”, el cual tiene como misión obtener un máximo de infor-
mación por consenso de entre un grupo de expertos. Este método ha sido usado durante más de 
20 años por la Dirección General de la Enseñanza Colegial del Ministerio de Educación de Canadá 
para el desarrollo de programas de formación profesional basados en competencias.

En este documento se presentan los siguientes elementos: la descripción general de la especiali-
dad, áreas funcionales, funciones o etapas de cada función, las habilidades disciplinares y genéri-
cas para el desarrollo de las funciones, las cualidades que debe tener el egresado, los contenidos 
recomendados y las recomendaciones realizadas por los expertos.

El resultado: Un programa académico a nivel posgrado que responde contundentemente a las 
necesidades actuales del sector empresarial , lo que genera un gran valor tanto para el estudiante 
como a la organización en donde se desempeña , ya que se garantiza que las competencias que el 
alumno desarrolla, son justamente las que la empresa requiere.
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