
 

 
 

GESTIÓN POR COMPETENCIAS 

Las competencias deben ser un “traje a medida” que refleje fielmente la cultura y la estrategia 

empresarial, es decir, una respuesta a ¿quiénes somos? y ¿a dónde queremos llegar? Ignorar 

esta premisa ha hecho fracasar muchos sistemas competenciales en numerosas empresas, lo 

que ha generado, en algún caso, un cierto descrédito del propio sistema. Pero lo que ha fallado 

no es el sistema en sí, sino su diseño e implantación, por no haber cumplido los requisitos 

indispensables de adaptación a la empresa. 

Para que puedan cumplirse los objetivos del sistema, es fundamental definir las competencias 

seleccionadas de forma específica para la empresa e identificar correctamente los 

comportamientos que las representan. Todos estos aspectos se analizarán detalladamente a lo 

largo del curso. 

MODALIDAD 

e-Learning 

OBJETIVOS 

 Aprender a desarrollar un modelo de competencias que permita valorar a nuestros 

colaboradores e implantar un sistema retributivo basado en las competencias. 

DURACIÓN 

30 horas 

PROGRAMA FORMATIVO 

 U.D.1. Métodos de Identificación de Competencias y su Definición para Valoración 

Posterior. 

  U.D.2. Planificación, Comunicación y Puesta en Marcha del Sistema Competencial. 

 U.D.3. Puesta en Práctica del Proceso de Evaluación. 

 U.D.4. Cambios en los Procesos Retributivos en la Empresa Española. 

 U.D.5. Cómo vincular el Sistema de Competencias a la Retribución. 

 



 

 
 

 

CONFIGURACIÓN RECOMENDADA 

Las características técnicas necesarias para poder ejecutar el software son las siguientes: 

 Procesador 700 MHz, 120 MB RAM (512 MB para Vista), Tarjeta de Sonido 16‐bits 
compatible Windows, tarjeta gráfica y monitor capaz de mostrar una resolución de 
1024x768 y de 16 millones de colores (800x600 y 65 356 colores), conexión a Internet 
o intranet a 128 kb/s. 

 Sistema Operativo Windows: Windows 2000/XP/Vista, Internet Explorer 6.0 o superior, 
Mozilla Firefox 2.0 o superior y Microsoft. Net Framework 2.0 o superior. También es 
compatible con Safari, Opera y Google Chrome. 

 Sistema operativo Linux: Navegador Firefox 1.5 o superior, y el Framework Mono 
versión 1.2.6 o superior. 

 Lector de documentos PDF 

 Tener activadas las cookies en el navegador. 

 

 

Para consultar precios, condiciones y otras modalidades de impartición póngase en contacto con nosotros. 


