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CURSO SUPERIOR DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

Los Recursos Humanos se han convertido en uno de los aspectos prioritarios en las estrategias 

empresariales, y un campo profesional en expansión.  

Este curso aborda los conocimientos que permitirán afrontar con éxito la gestión de los 

recursos humanos, ofreciendo una visión global de los aspectos más importantes que hay que 

tener en cuenta desde éste área. 

MODALIDAD 

e-Learning 

OBJETIVOS 

 Conocer las etapas y herramientas necesarias para llevar a cabo un proceso de 
selección de personas. 

 
 Adquirir las habilidades necesarias para detectar las necesidades formativas y diseñar 

el programa formativo adecuado.  
 

 Desarrollar un modelo de competencias para valorar a nuestros colaboradores e 
implantar un sistema retributivo basado en las competencias. 

 
 Diseñar y establecer las fórmulas de trabajo en equipo más apropiadas para resolver 

con éxito las  situaciones generadas en la organización. 
 

 Proporcionar a los equipos habilidades para gestionar adecuadamente su tiempo y 
manejar adecuadamente el nivel de estrés. 

 

DURACIÓN 
200 horas 

PROGRAMA FORMATIVO 

MÓDULO 1. INTRODUCCIÓN 

1. Las personas en la empresa: variable estratégica de primer orden en un mundo de 
conocimientos.  

2. La naturaleza intangible de las organizaciones.  
3. Una nueva misión y diferente enfoque de la actividad de Recursos Humanos.  
4. Los sistemas implicados en la gestión de Recursos Humanos en la actualidad. 
 

MÓDULO 2. COMPETENCIAS  

1. Método de Identificación de competencias y su definición para valoración posterior. 
2. Planificación, comunicación y puesta en marcha del sistema competencial. 
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3. Puesta en prácticas del proceso de evaluación. 
4. Cambios en los procesos retributivos en la empresa española. 
5. Cómo vincular el sistema de competencias a la retribución. 

 

MÓDULO 3. SELECCIÓN 

1. El proceso de selección de personas.  
2. El inicio del proceso de selección: la preselección y la selección de candidaturas.  
3. El núcleo del proceso: la selección de los candidatos.  
4. Una herramienta clave en el proceso de selección: la entrevista. 
5. Fase final de la selección: la elección final de candidatos, su acogida. 
 

MÓDULO 4. REMUNERACIÓN 

1. Valoración de puestos.  
2. Evaluación del desempeño. 
3. Política retributiva.  
4. Retribución variable. 
 

MÓDULO 5. FORMACIÓN 

1. La formación en la empresa. 
2. La detección de necesidades formativas. 
3. Diseño de la formación.  
4. La rentabilidad de la formación. 

 

MÓDULO 6. LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO 

1. La Comunicación en la Empresa. 
2. Comunicación del Responsable del Equipo y Conflicto. 
3. Liderazgo y Trabajo en Equipo. 
4. Fundamentos del Trabajo en Equipo. 
5. La Motivación en la Empresa. 

 

MÓDULO 7. DIRECCIÓN Y DESARROLLO DE EQUIPOS DE TRABAJO 

1. Introducción al trabajo en equipo. 
2. Diseño y Construcción de Equipos I. 
3. Diseño y Construcción de Equipos II. 
4. Dirección y Desarrollo de Equipos I. 
5. Dirección y Desarrollo de Equipos II. 
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6. Evaluación de los Equipos. 
 

MÓDULO 8. LA GESTIÓN DEL TIEMPO 

1. Cómo organizo mí tiempo de trabajo: autodiagnóstico de la utilización del tiempo. 
2. Cómo priorizar las Actividades a desarrollar. 
3. Cómo atrapar los ladrones de tiempo. 
4. La gestión del día a día. 
5. Las habilidades personales en el proceso de planificación. 
 

MÓDULO 9. CONTROL Y GESTIÓN DEL ESTRÉS LABORAL 

1. Estrés: Definición y tipo de estresores. 
2. Manejo del Estrés. 
3. Estrés Laboral.  
4. Autocontrol I.  
5. Autocontrol II. 

 

PRECIO ASOCIADOS  

Los asociados se benefician de un descuento del 15%, 1200€ 

PRECIO NO ASOCIADOS 

1380€ 

 


