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Curso: Evaluación del desempeño y feedback, registrado ante STPS 

Incluye: 

 Memorias del curso digitales 
 Bolígrafo  
 Reconocimiento con valor curricular 
 Constancia de habilidades laborales DC-3 (STPS)  
 6 meses de asesoría por email o WhatsApp sin costo 
 Garantía de satisfacción: Si el curso no es de su agrado, le devolvemos su dinero 

Duración:   8 horas 

Instructor: Con más de 20 años de experiencia en posiciones gerenciales. 

Objetivos:  

Al finalizar el curso, el participante  

• Conocerá herramientas y técnicas para implementar con éxito un sistema de evaluación del desempeño 
basado en competencias 

• Conocerá los elementos y el proceso necesario para dar feedback a sus colaboradores de manera 
efectiva y profesional 
 

Requisitos del participante: ninguno 

Dirigido a: 
 

• Gerentes de Recursos Humanos 
• Supervisores y coordinadores de área 
• Jefes y gerentes de área 

 
Temario general. 
 
 
1.   Introducción a la evaluación del desempeño y el feedback 

 
• Importancia de la evaluación del desempeño 
• Evaluación del desempeño 
• Evaluación por competencias 
• Elementos de la evaluación 
• Instrumentos para la evaluación 
• Taller práctico 1 

 
 

2.   El nuevo enfoque de gestión por competencias 
 

• Las competencias, un nuevo enfoque para la gestión empresarial 
• Competencias en el contexto laboral 
• Como se adquieren las competencias 
• Competencia. Tipología y significado 
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• Taller práctico 2 
• Gestión por competencias 
• Objetivos de proceso de gestión por competencias 
• Características de la gestión por competencias 
• Beneficios del modelo de gestión por competencias 
• Implantación de un sistema de gestión por competencias 
• Estrategias de un sistema de competencias 
• Taller práctico 3 

 
 

3.   Retroalimentación y feedback de colaboradores 
 

• ¿Qué es la retroalimentación o feedback? 
• El feedback y su importancia en la evaluación del desempeño 
• Elementos de un feedback efectivo 
• El proceso de feedback 
• Desarrollo y ejercitación de habilidades de retroalimentación 
• Taller práctico 4 

 
 

4.   Conclusiones de la evaluación del desempeño y el feedback 
 
 

Metodología: 50% teoría – 50% ejercicios y casos prácticos 
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