
Denominación GESTIÓN POR COMPETENCIAS: PRINCIPIOS Y APLICACIONES 

Línea estratégica (indicar)/necesidad sentida Gestión de los Recursos Humanos 

Destinatarios Profesionales que deseen utilizar la metodología de gestión por competencias en los diferentes 
sistemas de gestión de Recursos Humanos: Formación, Desarrollo, Evaluación del Desempeño, 
Plan de Carreras. 

N.º de ediciones 1 Participantes por 
edición 

20 Total participantes 

N.º horas por 
edición 

25 Total horas Act. Acreditada (Sí/No) Nº créd. 

Nombre Proveedor Consultores M&TT, S.L. 

Metodología 
Tipo ac. 
formativa 

Curso Método Teleformación 

Calendario previsto: 

Lugar de impartición: 

Objetivos: 

Objetivo general: 
Utilizar la metodología de Gestión por Competencias como herramienta básica de gestión de la 
formación, gestión del desempeño y desarrollo de Recursos Humanos en áreas asistenciales y no 
asistenciales del ámbito sanitario. 

COMPETENCIAS ASOCIADAS AL CURSO: 

 Conocimientos: COMPRENSION DE CONCEPTOS BASICOS EN GESTION DE  RRHH: COMPETENCIA,
PERFIL, DESEMPEÑO, ETC

 Capacidades: HABILIDAD PARA LA DESCRIPCIÓN DE PERFILES PROFESIONALES EN TÉRMINOS DE
COMPETENCIA.

 Actitudes: ACTITUD DE DESARROLLO DEL PROFESIONAL Y LA PERSONA A TRAVÉS DEL
CONOCIMIENTO DE LOS FACTORES IMPLICADOS EN UN  BUEN DESEMPEÑO: CONOCIMIENTOS,
HABILIDADES Y ACTITUDES.

Objetivos específicos: 

 Comprender  el concepto de competencia y aplicarlo a la gestión de recursos humanos de una
organización.

 Diseñar e implementar un sistema de gestión integrada de personal centrado en las competencias de los
empleados.

 Identificar las competencias que entran en juego en un puesto de trabajo.

 Describir los indicadores conductuales informativos del grado de adquisición de una competencia.

 Elaborar un perfil de competencias de un puesto de trabajo.

 Identificar las necesidades de desarrollo de competencias de los puestos de trabajo como base para la
elaboración del plan de formación.

 Diferenciar los distintos enfoques utilizados en la evaluación del desempeño.

 Utilizar instrumentos de medición de las competencias como herramienta de evaluación del desempeño.

 Utilizar las evaluaciones del desempeño como herramienta de diseño de planes de desarrollo.
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Contenido y horas de cada módulo: 

Unidad 
Temática 

Contenidos 
Tiempo 

previsto para 
la actividad 

UNIDAD 1. 
CONCEPTO DE 
COMPETENCIAS 
Y DE GESTIÓN 
POR 
COMPETENCIAS 

 Gestión de RRHH en salud
 Tendencias en RRHH en España
 Procesos clave en RRHH
 Avances en los sistemas de GRH asociados a proyectos de carrera

profesional. 

4 h 

UNIDAD 2. 
CÓMO MEDIR 
LAS 
COMPETENCIAS 

 Concepto de competencias
 Constructos habituales en la evaluación de las personas: Rasgos vs

Conductas 
 Modelos de competencias.
 Tipos de competencias: Básicas, Técnicas, Interpersonales
 Aplicaciones del Análisis de Competencias.
 Descomposición de competencias en conductas: los descriptores.
 Descripciones de puestos orientados a la implantación de un modelo

de competencias 

7 h

UNIDAD 3. 
APLICACIONES 
DE LA GESTIÓN 
POR 
COMPETENCIAS 
A LA 
IDENTIFICACIÓN 
DE NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

 Concepto de necesidad formativa
 Metodología de DNFOR
 Impacto de los cambios internos y externos en el perfil de

competencias de los puestos. 
 Matriz de polivalencia/multihabilidad
 Matriz de priorización de acciones formativas y de desarrollo.

6 h 

UNIDAD 4. 
APLICACIONES 
DE LA GESTIÓN 
POR 
COMPETENCIAS 
A LA GESTIÓN 
DEL DESEMPEÑO 
Y EL 
DESARROLLO DE 
LAS PERSONAS 
EN LA 
ORGANIZACIÓN. 

 Utilidad de la Evaluación del Desempeño como instrumento de
Gestión de RRHH 

 Enfoques en la medición del desempeño.
 Instrumentos para la Evaluación del desempeño
 La entrevista de evaluación: el Feedback.
 Estrategias de desarrollo de RRHH surgidas de la evaluación del

desempeño. 

8 h 




