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LICENCIATURA 
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CAPITAL HUMANO

ONLINE

ALCANZA TU PRÓXIMO NIVEL ESTÉS DONDE ESTÉS.  

ULA ONLINE TE BRINDA UNA LICENCIATURA RESPALDADA POR LA EXCELENCIA
ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD LATINOAMERICANA.   

¡CONOCE LO QUE ESTA LICENCIATURA
PUEDE HACER POR TI!
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ONLINE

Como Licenciado en Gestión del Capital Humano tendrás los 
conocimientos y habilidades que te permitan diseñar e implementar los 
programas para la gestión y el desarrollo de los recursos humanos, a fin de 
transformar esta fuerza laboral en socio estratégico de la empresa u 
organización, dentro de un entorno complejo, cambiante y altamente 
competitivo.

Un título profesional en Gestión del Capital Humano es muy útil en 
múltiples campos de la actividad humana. 

PERFIL DE INGRESO 

•Habilidades para la búsqueda de información
•Disposición para el trabajo en equipo
•
•Conocimientos de los procesos sociales, económicos y políticos
•Habilidades para el autoaprendizaje y el razonamiento lógico
•Respeto a las personas y al medio ambiente

PERFIL DE EGRESO 
El egresado de la Licenciatura en Gestión del Capital Humano podrá
generar espacios de trabajo propicios para el desarrollo del potencial
creativo y de innovación de los colaboradores de una organización. 
Diseñará planes para su gestión integral mediante la identificación del 
talento individual, para su integración con todos los recursos de la
organización en su conjunto, y utilizará para ello los principios de la 
administración, psicología, el derecho y la empresa.

Tendrá las herramientas y técnicas para el desarrollo de habilidades y 
destrezas profesionales, en áreas como la comunicación, la resolución 
creativa de problemas, el pensamiento crítico, el trabajo en equipo, la 
investigación y la conducta ética. El aprendizaje vivencial es también una 
característica del aprendizaje formativo en esta carrera.

Desarrollará un gran sentido de adaptación al cambio, así como de 
actitudes de servicio, compromiso y responsabilidad. Generará capacidad 
para la autoevaluación permanente, misma que le permitirá la constante 
actualización.

CAMPO LABORAL
El Licenciado en Gestión del Capital Humano estará capacitado para
desempeñarse en:

•Organizaciones del sector privado o público, ya sea como responsable de la
  gestión integral de personal o como responsable de cualquiera de las áreas
 funcionales, como son: selección, contratación, capacitación y desarrollo, 
 comunicación, relaciones laborales, compensaciones y desarrollo organizacional
•Consultorías en PYMES, grandes empresas y organizaciones sin fines de
  lucro
•Asesoría y consultoría en gestión de personal
•Instituciones académicas para el desarrollo de proyectos de investigación y
 difusión en el campo de la gestión de capital humano

OBJETIVO GENERAL 



LISTA DE ASIGNATURAS 
O UNIDADES DE APRENDIZAJE

REQUISITOS DE ADMISIÓN: 
Bachillerato, así como conocimientos básicos de computación.

Duración del ciclo: quince semanas
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FORMACIÓN GENERAL 

Dirección, liderazgo y comunicación 
Estadística I 
Estadística ll 
Fundamentos de administración
Administración estratégica 
Fundamentos de la contabilidad
Fundamentos para la administración de Recursos Humanos
Redacción empresarial

PREPARACIÓN PARA LA VIDA 

Fundamentos para el aprendizaje y el éxito profesional 
Inteligencia emocional 
Pensamiento crítico: estrategias en la toma de decisiones 
Creatividad y comunicación interpersonal 
Trabajo en equipo, colaboración y solución de conflictos

FORMACIÓN DISCIPLINAR

Derecho laboral
Relaciones colectivas de trabajo
Relaciones individuales de trabajo
Cultura organizacional 
Comportamiento organizacional
Comunicación organizacional
Desarrollo organizacional
Psicología organizacional
Procesos motivacionales en psicología humana

CONCENTRACIÓN EN CAPITAL HUMANO

Introducción a la administración del personal
Administración del Capital Humano
Reclutamiento y selección del Capital Humano 
Capacitación del Capital Humano
Motivación en el trabajo 
Evaluación del desempeño del Capital Humano
Reingeniería
Administración de calidad y productividad



•Lector de documentos PDF (Adobe Reader o similar) 

•Dirección de correo electrónico válida 
•Permitir que tu navegador acepte cookies 
•Permitir que el Antivirus de tu computadora aceptes mensajes emergentes
•Tarjeta de sonido: 16 bits 
•Bocina y cámara web
•Diadema con micrófono para los seminarios virtuales

Conocimientos tecnológicos requeridos: 
•Los cursos de modalidad en línea requieren que los estudiantes tengan las 
 siguientes competencias tecnológicas y comunicativas básicas
•Conocimiento y operación básica de la computadora 

Manejo de al menos el siguiente software: 
•Editor de textos con capacidades de edición (recomendado Microsoft Word) 
•Programa para elaborar presentaciones (recomendado Microsoft Power    
  Point) 
•Hojas de cálculo y bases de datos (recomendado Microsoft Excel) 
•Manejo de navegador web (recomendado Google Chrome) 
•Uso adecuado de herramientas de comunicación en línea (correo electrónico, 
  chat, foro, entre otras)
•Conocimiento para enviar y recibir documentos en diferentes formatos 
•Conocimientos básicos para búsqueda en internet

REQUISITOS TÉCNICOS

Pentium 4 o superior, XP o 
Windows 7
2GB RAM, 1.6 Ghz o superior 
Flash 9 o superior
WiFi/Ethernet 
Algunos de los siguientes: 
-Safari 5.1.5 o superior
-IE 9 
-Chrome 

V2 o superior 
iOS6
WiFi
Safari
Es necesario descargar la App 
“Adobe Connect”

Resolución mínima: 1024x768 
Aspecto de la pantalla: 4x3

Max OS X v10.5 o superior 
2GB RAM
Flash 9 o superior 
Alguno de los siguientes:
Safari 5.1.5 o superior 
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