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Diplomado en Desarrollo Humano

BENEFICIOS DEL PROGRAMA

DURACIÓN 8 SEMANAS

100% online y asíncrono
Amplia flexibilidad horaria
Absoluta independencia geográfica

Plataforma educativa interactiva.

Acompañamiento personalizado.

Ritmo individual.

Excelencia académica.

Sin horarios fijos ni desplazamiento geográfico.

Videoconferencias programadas.

Análisis de casos y desarrollo de proyectos.

Aprendizaje multicultural.
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

COMPETENCIAS PROFESIONALES

En un mundo globalizado es importante aplicar las 
bases teóricas que contextualizan y orientan acciones 
en los procesos de crecimiento en el ámbito personal 
para incrementar las posibilidades de éxito en la vida.

Este diplomado busca brindar las herramientas 
necesarias para reconocer las bases del desarrollo 
humano y las teorías que participan en él para lograr 
explicar las teorías del desarrollo humano aplicables 
en el ejercicio profesional y realizar una aplicación 
correcta de las mismas y sus componentes en la 
práctica profesional.

• Desarrollar las habilidades directivas y conceptuales requeridas para llevar a cabo la gestión de una empresa.
• Explicar las teorías del desarrollo humano aplicables en el ejercicio profesional.
• Aplicar las teorías y sus componentes en la práctica profesional.
• Explicar las teorías del desarrollo humano aplicables en el ejercicio profesional Identificará los gastos que se generan en 

una empresa.
• Aplicar las teorías y sus componentes en la práctica profesional.
• Analizar y desarrollar casos prácticos referentes a cada una de las unidades que conforman este programa de estudios.

Diplomado en Desarrollo Humano

Objetivos

• Asumir la importancia que tienen las aportaciones 
prácticas del desarrollo humano en un proyecto 
de vida.

• Asimilar la práctica del desarrollo humano en el 
crecimiento personal y profesional.

• Reconocer las aportaciones de la programación 
neurolingüística.
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TEMARIO

2. TEORÍA Y PRÁCTICA DEL DESARROLLO HUMANO
2.1 La segmentación
2.2 Proceso de segmentación
2.3 Variables utilizadas para la segmentación
2.4 El posicionamiento
2.5 Estrategias de posicionamiento de marcas
2.6 Las relaciones con la competencia
2.7 Desarrollo y comunicación de la estrategia de
 posicionamiento
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1. INTRODUCCIÓN AL DESARROLLO HUMANO
1.1 Bases de psicología humanista existencial que dan origen al desarrollo humano.
1.2 Grupos de crecimiento.
1.3 Características.
1.4	 Influencia	del	desarrollo	humano	en	la	misión	y	visión	de	la	filosofía	institucional

3. TEORÍA Y PRÁCTICA DE LA RELACIÓN GRUPAL
3.1 Líneas y gamas de producto
3.2 Ciclo de vida de los productos
3.3 La matriz de crecimiento-participación del
 mercado
3.4	 Diferenciación	del	producto
3.5 Diseño y administración de servicios
3.6	 Lanzamiento	de	nuevas	ofertas	de	mercado
3.7 Empresa socialmente responsable

4. GRANDES APORTACIONES PRÁCTICAS DEL DESARROLLO HUMANO PARA UN PROYECTO DE VIDA.
4.1 Marca única
4.2 Multimarcas
4.3 Familia de marcas
4.4 Marcas paraguas
4.5 Marcas declinables
4.6 Características de una buena marca
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