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GESTIÓN DE RECOURSOS HUMANOS EN  
EL TRANSPORTE PÚBLICO

DEL 5 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CURSO ONLINE

La Academia UITP está organizando un curso en línea sobre “Gestión de 
Recursos Humanos en el Transporte Público”, con Metro de Santiago, en nuestro 

Centro Regional de Formación en Chile.

Este programa de formación tiene como objetivo dar una introduccióna los principios 
de los recursos humanos, su papel dentro del sector del transporte público urbano y 

cómo puede evolucionar.

https://www.uitp.org/trainings/gestion-de-recursos-humanos-en-el-transporte-publico/register
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

   Comprender los enfoques estratégicos de gestión de  
 recursos humanos (SHRM)
   Describir el papel y las funciones del Departamento de  
 recursos Humanos en las Organizaciones de   
 Transporte Público
   Facilitar una mejor comprensión  de las necesidades  
 de recursos humanos, la selección, y retribución  
 de empleados
   Describir las mejores prácticas para optimizar el   
 rendimiento  
   Comprender la gestión de equipos en un entorno  
 multicultural
   Comprender el papel de la formación y el desarrollo de  
 capacidades en el transporte público

PÚBLICO OBJETIVO

   Profesionales y gerentes de recursos humanos con  
 experiencia, interesados en aprender de las mejores  
 prácticas y tendencias 
   Empleados que deseen comprender mejor el papel  
 transformador de los RRHH en el Transporte Público y  
 sus retos en el sector 
   Personal que, debido a su amplia experiencia, desarrolla  
 su actividad en el Departamento de Recursos Humanos  
 o Departamento de Personal, pero que no ha recibido  
 formación específica en la materia

METODOLOGÍA

   Inspírese con nuestros formadores, comprenda los  
 conceptos principales y aprenda de las mejores  
 prácticas exitosas
   Participar en sesiones plenarias interactivas con   
 presentaciones de los líderes del curso, presentaciones  
 de capacitadores y discusiones abiertas con los   
 participantes
   Desafía tus conocimientos prácticos sobre  
 recursos humanos
   Abordar el tema desde una perspectiva internacional,  
 enriquecida por diferentes enfoques culturales y puntos  
 de vista
   Participar en ejercicios prácticos y estudios de casos

PERFIL DE LOS PROFESORES

PROFESORES ENTRENADORES 
INSPIRADORES Y ORADORESY 

PONENTES INVITADOS 

Todos los formadores de la UITP son 
profesionales de transporte y de movilidad de 

primer nivel con amplia experiencia en transporte 
público y operaciones ende diferentes 

regiones del mundo. Además, la UITP invita 
a ponentesoradores invitados a ilustrar 

soluciones, prácticas y estudios de casos 

Más información

https://www.uitp.org/trainings/gestion-de-recursos-humanos-en-el-transporte-publico/register
https://www.uitp.org/trainings/gestion-de-recursos-humanos-en-el-transporte-publico/

