GESTIÓN DE RECUSOS HUMANOS

Requisitos para inscribirse
El plan de formación en el que se enmarca este curso, está dirigido prioritariamente a trabajadores ocupados, aunque
un 40% de plazas podría cubrirse con personas desempleadas.

Datos generales:
Denominación:

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Nº Acción Formativa:

2015/0039/A0020

Área profesional:

Recursos Humanos

Número de alumnos:

20 alumnos

Duración:

100 horas

Modalidad:

Teleformación

Fecha Inicio /Fin prevista:

16 de octubre / 17 de noviembre

*Las fechas de inicio y fin son orientativas, en caso de sufrir modificaciones se informará a todos/as los inscritos/as

Objetivos
El objetivo principal de este curso es que el alumno sea capaz de gestionar de la forma más eficaz los Recursos
Humanos.
Aprenderá a identificar la problemática actual de la gestión de los Recursos humanos, conocerá las técnicas de
evaluación de desempeño, a identificar las competencias necesarias para el desempeño de un puesto de trabajo, a
organizar y motivar el trabajo en equipo y resolver los conflictos que se generen y adquirirá conocimientos básicos
sobre la prevención de riesgos laborales para garantizar la salud de los trabajadores.

Los trabajadores ocupados que participen en este curso han de tener su centro de trabajo o residencia en la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.
En el caso de personas desempleadas, deberán estar inscritos en las Oficinas de Empleo del Servicio Público de
Empleo del Principado de Asturias.

Inscripciones:
Para formalizar tu inscripción es necesario que accedas a la web: www.asturiasenformacion.com selecciones este
curso y te inscribas en él.
Pronto nos pondremos en contacto contigo para ampliar información.
Documentación que solicitaremos al inicio del curso:






Solicitud de participación en acción formativa.
Fotocopia del DNI
Vida laboral (en el caso de ser trabajador en activo)
Tarjeta de Demandante de empleo (en el caso de encontrarte en desempleo)

Para más información
Entidad que lo imparte:

Dicampus S.L.

Dirección:

Parque Científico - Tecnológico, Zona Intra, Edificio Talento Corporativo,
Avda. del Jardín Botánico, 1345, 33203 Gijón

Contenidos








Análisis de los puestos de trabajo
Valoración o evaluación de puestos de trabajo
Evaluación del desempeño
Gestión por competencias
Técnicas de motivación del trabajo en equipo
Análisis y gestión de conflictos
Técnicas de negociación

E-mail:

formacion@dicampus.com

Tele fono:

985.320. 478

Whastapp:

695.460.198

Web:

www.asturiasenformacion.com

