
CURSO  

“PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN  DESDE  EL  APRENDIZAJE 

ORGANIZACIONAL ” 

Dirigido a: Funcionarios  de  Entidades Públicas  

Lugar: Salón  dispuesto  por  la  ESAP 

Fechas previstas: Días y horario 

 Días: 11 y 18 de mayo de 2018  

 Horario: 8 a.m.  a   5: 00 p.m. 

Intensidad Horaria: 16 Horas 

OBJETIVO GENERAL 

Identificar  los fundamentos  del Plan Institucional de  Capacitación desde el nuevo 

modelo de aprendizaje organizacional.  

OBJETIVOS DE APLICACIÓN O TRANSFERENCIA DEL APRENDIZAJE  

 Identificar conceptualmente el modelo  de  aprendizaje  organizacional.  

 Comprender la gestión que deben adelantar las entidades públicas para el 

desarrollo de las capacidades que requieren las personas que laboran en cada 

una de ellas 

 Identificar herramientas que le permitan a las áreas de talento humano diseñar 

programas de aprendizaje organizacional.  

 Relacionar el sistema de gestión de calidad con la capacitación el desarrollo de 
competencias.   

 

COMPETENCIAS 

 Entender el modelo de  aprendizaje  organizacional para las  Entidades Públicas. 

 Aprender cómo se aplica el modelo  de  aprendizaje  organizacional para el 
diseño de los planes de capacitación.  

 Incorporar herramientas que permitan diseñar programas   de  capacitación  
desde  el modelo de  aprendizaje  organizacional.   

 

TEMÁTICA A DESARROLLAR 
 
MÓDULO I. Fundamentos  conceptuales del  aprendizaje  organizacional. 

MÓDULO II. Estrategias para el desarrollo, seguimiento y  evaluación  del Plan 
Institucional de Capacitación a partir de programas  de aprendizaje organizacional.   

MÓDULO III Gestión del  conocimiento y  aprendizaje  organizacional.    

 



 

 
METODOLOGÍA 
 
A través de charlas teórico prácticas desarrollar todos los conceptos, fundamentos y 
aplicaciones con respecto al  Plan Institucional de  Capacitación desde el nuevo modelo 
de aprendizaje organizacional. El curso se enmarcara en el uso de casos prácticos, 
talleres de aplicación y análisis. 
 

ESTRUCTURA DE CONTENIDOS RELACIONADOS 
   

MÓDULO I. Fundamentos  conceptuales del  aprendizaje  organizacional. 

 Introducción al Aprendizaje 

 Andragogía 

 Condiciones  del  aprendizaje  organizacional 

MÓDULO II. Estrategias para el desarrollo, seguimiento y  evaluación  del Plan 
Institucional de Capacitación a partir de programas  de aprendizaje organizacional.   

 Diagnóstico de las necesidades  de capacitación 

 Tendencias en materia de didácticas y pedagogías para el aprendizaje 

 Capacitación por  competencias 

 Evaluación de la  capacitación  

MÓDULO III Gestión del  conocimiento y  aprendizaje  organizacional.     

 Fundamentos de la  gestión del conocimiento 

 Norma ISO 9001 2015 y la gestión del conocimiento 

 Ciclo  del proceso de gestión del  conocimiento   

 
 
Perfil capacitadores: 
 
Psicóloga, Magíster  Gestión  de  Organizaciones, especializada  en Gestión del Talento 

Humano,  Coaching Certificada.  Consultora orientada a temas de Desarrollo Humano y 

competencias laborales a nivel empresarial en entidades públicas y privadas, 

investigadora en los mismos temas. Experiencia en la dirección de departamentos de 

gestión humana.  Docente universitaria a nivel de Pregrado y Postgrado.    

 
 


