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La Fundación Caja de Burgos organiza en el 

Foro Solidario dos cursos de gestión de 

recursos humanos en entidades sociales 
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de mayo en la medición del clima laboral, la evaluade mayo en la medición del clima laboral, la evaluade mayo en la medición del clima laboral, la evaluade mayo en la medición del clima laboral, la evaluación del desempeño y el ción del desempeño y el ción del desempeño y el ción del desempeño y el 
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La Fundación Caja de Burgos ha organizado en el Foro Solidario dos cursos dirigidos a 
profesionales de organizaciones sociales que quieran descubrir o repasar los aspectos 
básicos de la gestión de los recursos humanos, impartidos por el especialista Jorge 
Salinas.  
 
El primero de ellos, que se celebrará el lunes 30 de mayo de 17 a 21 horas, lleva por 
título ‘Cómo medir el clima laboral en organizaciones sociales’, es un taller 
eminentemente práctico que pretende abordar el concepto de clima social en las 
organizaciones así como distintas metodologías para su medición. 
 
El segundo curso está dedicado a ‘La evaluación del desempeño y el desarrollo de 
competencias en las organizaciones sociales’ y tendrá lugar el martes 31 de mayo y el 
miércoles 1 de junio de 17 a 21 horas. 
 
El taller profundizará en la gestión por competencias, un proceso que permite 
identificar las capacidades de las personas requeridas en cada puesto de trabajo a 
través de un perfil cuantificable y medible objetivamente que facilite también la 
evaluación del rendimiento de los colaboradores en aras a su desarrollo posterior.  
 
El objetivo principal del curso consiste en implementar un nuevo estilo de dirección 
que permita gestionar los recursos humanos de una manera más integral y efectiva de 
acuerdo con las líneas estratégicas también en las organizaciones sociales. 
 
Programa de fortalecimiento institucional.Programa de fortalecimiento institucional.Programa de fortalecimiento institucional.Programa de fortalecimiento institucional. Ambos cursos se encuentran 
enmarcados en el programa de fortalecimiento institucional de Entidades Sociales de 
Burgos por el que la Fundación Caja de Burgos oferta una plaza por entidad social de 
manera gratuita para apoyar la mejora de la capacidad de gestión del entramado social 
de Burgos. 
 


