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PRESENTACIÓN
El área de recursos humanos es una de las partes más importantes de la
empresa, de ella deriva la responsabilidad de selección de personal,
coordinación y organización de equipos de trabajo, motivación, orientación,
solución de conflictos, liderazgo entre otros, y llevarlo de forma adecuada
puede ser complicado si no se tiene cierta base sobre la que centrar la
experiencia. Con este curso se inicia en el conocimiento de los conceptos
básicos acerca de la gestión y dirección de recursos humanos, aplicables no sólo
desde la perspectiva profesional o laboral sino también a la perspectiva
personal.

100 h

Online

CONTENIDOS
Tema 1. Planificación de plantillas
1.1 Introducción
1.2 Concepto de planificación de Recursos Humanos
1.3 Importancia de la planificación de los Recursos Humanos: ventajas y
desventajas
1.4 Objetivos de la planificación de Recursos Humanos
1.5 Requisitos previos a la planificación de Recursos Humanos
1.6 Modelos de planificación de los Recursos Humanos
1.7 El caso especial de las Pymes
Tema 2. Selección del personal
2.1 Introducción
2.2 Reclutamiento: definición
2.3 Canales de reclutamiento
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2.4 Tipos de candidaturas
2.5 Intermediarios y mediadores en el proceso del reclutamiento
2.6 Selección. La entrevista laboral
2.7 Formas de solicitud de empleo
2.8 Así inflan el currículum los candidatos
Tema 3. Competencias
3.1 Las competencias, un nuevo enfoque para la gestión empresarial
3.2 Competencias en el contexto laboral
3.3 ¿Cómo se adquieren las competencias?
3.4 Competencias, tipología y significado
Tema 4. Gestión de personal
4.1 ¿Qué es la gestión por competencias?
4.2 El proceso de selección
4.3 Formación basada en competencias
4.4 La evaluación en el modelo de gestión por competencias
4.5 Herramientas de evaluación
4.6 Política de retribución
4.7 El clima laboral, la motivación y la satisfacción en el trabajo
Tema 5. Liderazgo y motivación
5.1 La motivación laboral
5.2 Teorías sobre la motivación laboral
5.3 El líder motivador
5.4 La satisfacción laboral
Tema 6. Modalidades de contratación
6.1 Tipologías y modalidades de contrato de trabajo
6.2 Contratos indefinidos
6.3 Contratos temporales
6.4 Contratos para personas con discapacidad
6.5 Transformación en indefinidos de los contratos en prácticas, de
relevo y de sustitución por anticipación de la edad de jubilación
6.6 Otros tipos de contratos
6.7 Modificaciones sustanciales del contrato de trabajo
6.8 Ineficacia, suspensión y extinción del contrato de trabajo
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METODOLOGÍA
El curso se realizará 100% en modalidad e-learning, a través del Campus
Virtual de la Asociación Didáctica, con un horario flexible para que cada alumno
pueda organizar su tiempo de estudio.
El día de inicio de la formación, los alumnos recibirán por correo
electrónico sus claves personales de acceso al curso. El Campus Virtual servirá
de espacio para acceder al material didáctico, agenda, documentos de interés,
enlaces, foros de debate y chat para interactuar con otros alumnos, etc.
Podrás compartir tus experiencias, problemas, resolver y plantear dudas
a tus compañeros,... contando siempre con la ayuda de un profesor/tutor
experto en la materia de estudio.

EVALUACIÓN
A lo largo del curso se establecerán una serie de actividades de
evaluación para comprobar la asimilación de los contenidos por parte del
alumno. Estas actividades consistirán en:
-

Test de Autoevaluación por cada tema/módulo.
Actividades Prácticas para afianzar el contenido.
Participación activa en Foros Temáticos propuestos.
Test de Evaluación Final sobre todo el contenidos del curso.

Es obligatorio superar el 75% de las tareas propuestas y un 25% de la
conexión a la plataforma sobre las horas totales del curso.
Durante todo el proceso de formación, el alumno contará con un tutor/a
experto/a en la materia que lo orientará en su proceso de aprendizaje y le
ayudará a resolver cualquier duda que le pueda surgir.
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TITULACIÓN
Al finalizar el curso con éxito, se obtendrá el Certificado Oficial de
Didáctica, Asociación de Innovación y Formación, con el programa del curso en
el reverso y acreditando las horas de la formación recibida.
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