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DATOS GENERALES

PREA en Psicología del Capital Humano Contacto: Dra. Zuleima Santalla de Banderali

Telf.: 0212-4074588. E-mail: zsantall@ucab.edu.ve 

Área académica Humanidades y Educación
Denominación del programa Psicología del Capital Humano
Clasificación del programa Programa de Estudios Avanzados–

PREA
Título que se otorga Diploma de Estudios Avanzados en 

Psicología del Capital Humano
Régimen de estudios Semestral
Modalidad de estudios Presencial/Semi-presencial
Número de Unidades Crédito 22 UC
Total horas académicas con 
acompañamiento docente

352



SINOPSIS DEL PROGRAMA

El PREA en Psicología del Capital Humano tiene como propósito
profundizar los conocimientos y la adquisición de destrezas en el área
de organización y desarrollo de recursos humanos. De esta forma,
está dirigido a formar profesionales con las competencias necesarias
para intervenir en la interacción individuo-organización, con capacidad
de sustentar teórica y metodológicamente su quehacer en los
diferentes escenarios de las organizaciones y del trabajo, para diseñar,
implementar y evaluar programas de gestión del capital humano, que
permitan alcanzar las metas organizacionales e incrementar el
bienestar psicológico y la calidad de vida de las personas en el
contexto laboral y organizacional.

Manuel Donis (58-212) 407-42-68Doctorado en Historia
PREA en Psicología del Capital Humano Contacto: Dra. Zuleima Santalla de Banderali

Telf.: 0212-4074588. E-mail: zsantall@ucab.edu.ve 



Preinscribirse en las fechas y formas 
establecidas por la UCAB

Poseer el título de Licenciado o 
equivalente, otorgado por una

Institución de Educación Superior 
venezolana o extranjera, cuyo

curriculum contemple estudios de 
una duración mínima de 4 años. 

Haber sido seleccionado por las 
autoridades competentes de la 

Universidad, en función del examen 
de los siguientes elementos de 
evaluación: Curriculum y rango 
dentro de su promoción en los 

estudios de Pregrado

REQUISITOS DE INGRESO

Historia de Venezuela Manuel Donis (58-212) 407-42-68
PREA en Psicología del Capital Humano Contacto: Dra. Zuleima Santalla de Banderali

Telf.: 0212-4074588. E-mail: zsantall@ucab.edu.ve 



PERFIL DEL EGRESADO

Doctorado en Historia Manuel Donis (58-212) 407-42-68

1. ENTIENDE EL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO RELATIVO A LOS FENÓMENOS PSICO-ORGANIZACIONALES:
Elabora la planificación de la gestión del capital humano en el marco de la planificación estratégica de la
organización, fundamentándola en el conocimiento científico propio de esta área de la Psicología.

UNIDADES DE COMPETENCIA

1.1. Analiza los fenómenos y procesos
organizacionales desde una perspectiva
sistémica y estratégica: Relaciona la estrategia de
la empresa y su organización, las diferentes
estructuras de la organización, su diseño y
funcionamiento, así como los principales procesos de
la empresa

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

1. Analiza la realidad empresarial como un todo indivisible,
complejo, interrelacionado e interdependiente.

2. Conoce los diversos modelos de gestión del capital
humano.

3. Articula sus propuestas relativas a la gestión del capital
humano con la visión, la orientación estratégica, el estado
económico y el presupuesto de la organización.

1.2. Basa sus actuaciones en el uso de sólidos
sistemas conceptuales, integrando teoría y
práctica: Explica las teorías, modelos y
aproximaciones teóricas propuestas para dar cuenta
de los fenómenos psico-organizacionales.

1. Comprende los distintos fenómenos psicológicos

relacionados con el trabajo y los procesos organizacionales.

2. Compara los diferentes modelos teóricos que explican los
fenómenos psicológicos relacionados con el trabajo y los

procesos organizacionales.

3. Discute las fortalezas y limitaciones de los modelos
teóricos que explican los fenómenos psicológicos

relacionados con el trabajo y los procesos organizacionales.

4. Estudia el comportamiento humano en el ámbito laboral,

asumiendo un abordaje integral, entendiendo la complejidad
de las situaciones.
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PERFIL DEL EGRESADO

2. APLICA LAS APROXIMACIONES TEÓRICAS Y MÉTODOS RELACIONADOS CON LOS PROCESOS DE RECURSOS
HUMANOS: Estructura y pone en práctica procesos relacionados con atracción, retención y renovación del capital
humano.

UNIDADES DE COMPETENCIA
CRITERIOS DE DESEMPEÑO

2.1. Conduce apropiadamente procesos de
atracción y selección de capital
humano: Diseña e implementa procesos
de reclutamiento y selección de capital
humano a fin de mejorar
cuantitativamente los recursos humanos,
tanto desde el punto de vista de las
organizaciones, como del individuo

1.Analiza las necesidades de personal

2.Concluye acerca de los requerimientos de los puestos de trabajo,
a partir del uso de distintas técnicas, y realiza las respectivas
descripciones de los puestos de trabajo, o sus modificaciones.

3.Traza el plan de reclutamiento, acorde al perfil de requerimientos,
seleccionando los medios más adecuados.
4.Diseña, selecciona y aplica diversos métodos, técnicas e
instrumentos de evaluación individual y grupal, a fin de establecer el
nivel de adecuación de los candidatos al perfil requerido por el
puesto.
5.Plantea propuestas sobre la contratación de personal idóneamente
argumentadas.
6. Planifica las acciones de inducción a la organización y al cargo.

2.2. Evalúa el potencial de desarrollo y el
desempeño: Desarrolla procesos de
estimación del potencial y de evaluación del
desempeño laboral con base en la selección
fundamentada científicamente de los
métodos, técnicas o instrumentos de
medición más apropiados.

1.Estima el potencial del capital humano con el que cuenta la
organización.
2.Efectúa evaluaciones del desempeño laboral por objetivos y por
competencias.
3.Analiza adecuadamente los datos siendo riguroso y ético en la
interpretación de la información resultante de sus evaluaciones.
4.Identifica las potencialidades y debilidades de los evaluados.

5. Establece la relevancia y pertinencia de comunicar los hallazgos
obtenidos, tomando como punto de partida lo público y lo privado de
la información obtenida.
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PERFIL DEL EGRESADO

2.3. Organiza programas de formación
y desarrollo del capital humano:
Planifica, ejecuta, controla y evalúa
planes de formación y desarrollo del
potencial humano, con la finalidad de
proporcionar el recurso humano con
los conocimientos y las competencias
necesarias para asumir las exigencias
y retos de la organización.

UNIDADES DE COMPETENCIA
CRITERIOS DE DESEMPEÑO

1.Diagnóstica las necesidades de adiestramiento, partiendo del análisis
de los resultados obtenidos en el proceso de estimación de
potencialidades y del desempeño, así como del análisis de las
necesidades de la organización.
2.Diseña y organiza programas de formación, con base en la evaluación
objetiva de las necesidades de la organización y de los trabajadores.
3.Ejecuta, controla y evalúa planes de formación.
4. Planifica y pone en práctica programas de desarrollo de carrera

profesional de los empleados, considerando tanto la etapa de vida del
trabajador, como la perspectiva de la organización, a fin de fomentar

su desarrollo.

2.4. Diseña y gestiona la política
retributiva de la organización:
Evalúa y establece estrategias de
compensación, beneficios y
reconocimientos.

1.Comprende diversas metodologías para crear un sistema de
clasificación de cargos.
2.Asesora a la empresa en materia retributiva en función del del
análisis del marco legal y las tendencias del mercado en esta área.
3.Establece políticas retributivas que respondan a la equidad interna y

competitividad respecto al mercado.
4. Planifica estrategias de reconocimientos sobre la base de la
contribución individual al logro de los objetivos de la organización

fundados en la estrategia establecida.
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PLAN DE ESTUDIOS

Doctorado en Historia Manuel Donis (58-212) 407-42-68

PRIMER SEMESTRE Unidades
Crédito

1. Teoría Organizacional 2 UC

2. Gestión de Recursos Humanos 2 UC

3. Comportamiento Organizacional I: Cultura, clima, 
compromiso y satisfacción laboral

2 UC

4. Comportamiento Organizacional II: Liderazgo, 
comunicación y toma de decisiones

2 UC

Total 8 UC

SEGUNDO SEMESTRE Unidades
Crédito

5. Gestión del cambio organizacional 2 UC

6. Psicología de la captación y selección de talento
humano

7. Evaluación para selección de RRHH 2 UC

8. Evaluación de desempeño 2 UC

Total 8 UC

TERCER SEMESTRE Unidades
Crédito

9. Estimación del potencial 2 UC

10. Planes de formación, adiestramiento  y desarrollo de RRHH 2 UC

11. Estrategias de retención, compensación e incentivos 2 UC

Total 6 UC
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