Introducción
La organización productiva de los seres humanos incorpora
principios naturales y psicológicos para distribuir y acoplar
funciones y actividades realizadas por diferentes personas, en una
labor de equipo para potenciar la productividad con una alta
calidad en los bienes y servicios generados en micro, pequeñas,
medianas y grandes empresas e instituciones.
El desarrollo organizacional es un tema de gran importancia hoy
en día para casi todas las organizaciones, las cuales buscan un
continuo mejoramiento del ambiente de su organización, para así
alcanzar un aumento de productividad, sin perder de vista el
recurso humano.
La psicología organizacional se encarga de diseñar, planear e
instrumentar esos procesos organizativos para propiciar
motivación, iniciativa, satisfacción, emociones positivas y
afectividad sana entre líderes y colaboradores, dentro de un clima
laboral y una cultura organizacional favorables.
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Objetivo General

Dirigido a

Este curso enseña la manera de instrumentar cambios
exitosos hacia el desarrollo organizacional y desarrolla
habilidades para identificar las necesidades ante ellos y
el tipo de decisiones a tomar tanto en el campo
interpersonal como en el desarrollo de la organización
evitando el desgaste de las estructuras y las relaciones
interpersonales.
Asimismo, se aborda el tema desde diversos ángulos:
los rasgos conductuales del trabajador mexicano, la
evolución de las organizaciones, las aplicaciones de la
psicología organizacional, el sistema de ingreso a la
organización y el rol gerencial dentro del contexto del
desarrollo organizacional.

Profesionales y estudiantes en áreas de Recursos
Humanos, Psicología, Administración y carreras
afines, interesados en capacitación y actualización de
conocimientos y herramientas teórico-prácticas
asociadas al estudio del comportamiento humano en
las organizaciones.

Objetivo Específico
Al finalizar el diplomado el alumno conocerá el
concepto de desarrollo y psicología organizacional y
los factores que se tienen para poder optimizar el clima
laboral en el contexto actual de las organizaciones.
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Temario Modular del Diplomado

Modulo 1: El trabajador mexicano
1. Psicología del mexicano y su desarrollo
2. Dependencia en la conducta del mexicano
3. El mexicano directivo tradicional
4. Aspectos y valores de valía del trabajador y empresa
mexicana

Módulo 2: La psicología organizacional
1. Conceptualización y funciones de la psicología
organizacional
2. Antecedentes de la psicología organizacional
3. Corrientes psicológicas en la empresa
4. Psicología aplicada

Módulo 3: Desarrollo organizacional
1. Orígenes y evolución del desarrollo organizacional
2. Objetivos y características generales del desarrollo
organizacional
3. Intervenciones para optimizar el desarrollo
organizacional
4. Modelos de desarrollo organizacional

Módulo 4: Optimizando el capital humano
1.Las competencias laborales y organizacionales
2.Incorporación de personal basado en competencias
3.Reclutamiento y selección con enfoque estratégico
4.Gestión del talento humano en la organización.
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Metodología

Perfil de Egreso

El diplomado se desarrolla en una metodología auto
dirigida combinando sesiones de presentación y
antologías de alto impacto, prácticas de análisis de
casos y ensayos de opinión, así como mesas de
discusión a través de foros. El diplomado será 100% en
línea a través de la plataforma virtual del CES.

El egresado será capaz de:
 Conocer los aspectos socioculturales y
psicológicos del trabajador mexicano.
 Conocer y aplicar los conceptos de la
psicología organizacional para el desarrollo de
un clima laboral.
 Conocer y aplicar los principios del desarrollo
organizacional para incentivar la productividad
en las organizaciones.
 Conocer y aplicar estrategias que optimicen el
capital humano y el clima organizacional por
medio de las competencias laborales.

Material
 Herramientas descargables para su práctica y
estudio.
 Videos y material multimedia para favorecer el
ambiente de aprendizaje.
 Síntesis de contenido.
 Libros electrónicos acerca del tema.
 Diploma y constancia de calificaciones para cada
participante que concluya con éxito el diplomado.
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Inscripción y Medio de Pago
Para acreditar la inscripción del programa se deberá de tener cubierto el costo de todo el diplomado por
anticipado para que su acceso sea habilitado una vez que se haya comprobado que el pago sea efectuado.

Formas de pago:
-Depósito bancario en las tiendas OXXO o en Banamex
a los siguientes números de cuenta*:
4766 8403 8924 1899
4766 8406 9354 3998
4766 8406 9451 7793

* En caso de hacer el depósito en las tiendas OXXO, Banamex o
transferencia bancaria favor de mandar una fotografía o imagen
del recibo de pago o comprobante de depósito a
diplomados@cesdurango.com.mx con su nombre completo,
curp, lugar de residencia y correo electrónico personal para crear
y enviar los datos de la cuenta de usuario para realizar el
diplomado.

-Transferencia electrónica a las siguientes
cuentas CLABE del Banco Banamex*:
002073560061312147
002073560090231914

O bien, Acudir a las instalaciones del Centro de Estudios Superiores en Negocios y Humanidades (CES) en
Blvd. de los Remedios 404, Fracc. Los Remedios Durango, Dgo. de Martes a Viernes de 4pm a 8pm y Sábados
de 9am a 2pm.
Nuestro teléfono es (618) 810-48-54
Correo electrónico: diplomados@cesdurango.com.mx
Teléfono para mensajería instantánea: (618) 145-07-70
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visita cesdurango.com.mx

