
Posgrado

Diploma en
Gestión de Personas

https://posgrado.ucontinental.edu.pe/formacion-continua/diplomas/diploma-en-gestion-de-personas
https://posgrado.ucontinental.edu.pe/formacion-continua/diplomas/diploma-en-gestion-de-personas


en acreditar su diseño de Sistema 
de Garantía Interna de Calidad por 
ANECA de España. 

1ra universidad en 
Latinoamérica

del Perú 2017 por América Economía 
Internacional, siendo la universidad 
más joven dentro de las 13 primeras.

13er puesto en el ranking de 
mejores universidades

altamente especializados en Gestión 
Pública a nivel nacional.

1er centro de formación de 
profesionales

formación técnica, universitaria y de 
posgrado.

Multinivel:

en Arequipa, Cusco, Huancayo, Lima 
y campus virtual a nivel nacional e 
internacional.

Multicampus:

tres modalidades de estudio en 
posgrado: presencial, blended y a 
distancia.

Multimodal:

Conócenos
Somos una universidad dinámica que, a través de un ecosistema 
educativo estimulante, experimental y colaborativo, forma líderes con 
mentalidad emprendedora para crear impacto social positivo en el 
Perú y el mundo.

• Profesionales de la administración pública interesados en mejorar 
sus capacidades de conducción y gestión del talento humano 
para afianzar la transición de sus organizaciones a la nueva Ley 
del Servicio Civil.

• Consultores privados vinculados con la reforma del Servicio Civil y 
la gestión en el Estado.

Diploma en 
Gestión de 
Personas
Nuestro Diploma en Gestión de Personas te dará el conocimiento para 
incorporar el desarrollo por competencias en la gestión de recursos 
humanos. Podrás, así, liderar procesos clave como la selección de 
personal y gestión del desarrollo y rendimiento para alcanzar los 
objetivos de tu organización. Contarás, además, con competencias 
para la implementación de un régimen disciplinario y la negociación 
colectiva en entidades públicas.

Nuestra metodología aplica un enfoque práctico asentado en la 
resolución de casos, cuyos contenidos privilegian enfoques modernos 
de gestión y normas del Sistema de Recursos Humanos en la 
administración del Estado. Tu aprendizaje será guiado por docentes 
con destacada trayectoria en gestión pública y privada de recursos 
humanos. Al aprobar el diploma, además, podrás convalidar materias 
de la Especialización en Recursos Humanos.

Dirigido a

• Tres meses aprox.

Duración
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Plan de estudios

• Conocer en profundidad el desarrollo por competencias en la 
gestión de recursos humanos y afianzar tu capacidad de liderazgo.

• Liderar procesos clave como la selección de personal, gestión del 
rendimiento y el desarrollo con orientación a objetivos estratégicos. 

• Adquirir herramientas para implementar un régimen disciplinario y 
desarrollar negociaciones colectivas en entidades públicas. 

Competencias a lograr

• Plana docente está conformada por profesionales de destacada 
trayectoria en gestión pública y privada de recursos humanos.

• Contenidos bajo enfoques modernos de gestión y normas del 
Sistema de Recursos Humanos en la Administración Pública.

• Metodología práctica y aplicada en el estudio de casos y resolución 
de problemas reales.

• Experiencia en el Diploma en Gestión de Personas ya suma ocho 
ediciones exitosas.

Ventajas diferenciales

¿Por qué estudiar 
Gestión de Personas
en la Universidad 
Continental?

Diploma Diploma Programa de 
Especialización

Modernización del 
Estado y sistema de 
recursos humanos

Liderazgo y gestión 
de equipos de alto 

rendimiento

Gestión por 
competencias

Concursos de 
selección de personal

TRABAJO APLICATIVO 
INTEGRAL

PROGRAMA DE 
ESPECIALIZACIÓN EN 

RECURSOS HUMANOS

Régimen disciplinario y 
negociación colectiva

Gestión del 
rendimiento 

(evaluación del 
desempeño)

Legislación laboral y 
Nueva Ley del Servicio 

Civil

Mapeo de puestos, 
mapeo de procesos y 

dotación

Elaboración de 
perfiles de puestos

Valoración de puestos 
y elaboración CPE

Certificación:
DIPLOMA EN SERVICIO 

CIVIL

Certificación:
DIPLOMA DE 

ESPECIALISTA EN 
RECURSOS HUMANOS

Certificación:
DIPLOMA EN GESTIÓN 

DE PERSONAS

Desarrollo de 
personas: PDP, 

carrera, clima y cultura
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Universidad Continental Posgrado ¡Visita nuestro blog!

@epgcontinental

Lima
Calle Junín 355, Miraflores
(01) 213 2760
Esquina Calle Los Hornos y
Av. Alfredo Mendiola, Lima Norte

Huancayo
Av. San Carlos 1980
(064) 481 430

Arequipa
Calle San José 308, Cercado
(054) 412 030

Cusco
Urb. Manuel Prado B-13, Av. Collasuyo
(084) 480 070

https://www.facebook.com/epg.continental/
https://posgrado.ucontinental.edu.pe/
https://www.linkedin.com/in/universidad-posgrado-continental-31ab4b139/
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