
DESCRIPCIÓN

A QUIÉN VA DIRIGIDO

OBJETIVOS

Este CURSO HOMOLOGADO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
está orientado a proporcionar una buena base en la formación a 
aquellas personas que quieran orientar su carrera laboral hacia el 
mundo de los Recursos Humanos, aportando los conocimientos y 
habilidades necesarias para llevar a cabo las actividades propias 
de un departamento de este tipo. Asimismo aporta formación su-
perior orientada a la gestión del personal de una empresa o de 
cualquier organismo público y a dirigir y crear distintos grupos hu-
manos a nivel profesional. ES UN CURSO HOMOLOGADO BAREM-
ABLE PARA OPOSICIONES. 

 El siguiente CURSO ONLINE HOMOLOGADO DE GESTIÓN DE RE-
CURSOS HUMANOS está dirigido a profesionales, estudiantes, 
o cualquier persona interesada en formarse sobre la gestión de 
Recursos Humanos o que quieran conseguir una TITULACIÓN 
UNIVERSITARIA HOMOLOGADA.

- Conocer la importancia de la planificación de plantillas, analizando los 
objetivos de la empresa y realizando una planificación de los recursos hu-
manos necesarios 
- Desarrollar procesos de selección, utilizando las pruebas y técnicas de 
selección más apropiadas para cada puesto de trabajo 
- Valorar la importancia de la formación como una herramienta básica para 
el desarrollo del capital humano de la empresa 
- Conocer la importancia de la gestión por competencias, evaluando dicho 
modelo con las herramientas que permitan valorar su utilización 
- Conocer el contrato de trabajo, sus características, elementos, tipos, etc. 
y la estructura de la nómina de un trabajador.
 - Analizar la importancia de la Prevención de Riesgos Laborales en la Se-
guridad del Trabajador a la hora de realizar sus tareas.

PARA QUÉ TE PREPARA
 El CURSO ONLINE HOMOLOGADO DE GESTIÓN 
DE RECURSOS HUMANOS le prepara para el 
desempeño de las funciones, que como Re-
sponsable de Recursos Humanos (RRHH), se 
le han asignado: selección de personal, detec-
ción de necesidades de formación en la em-
presa etc. Al ser un CURSO UNIVERSITARIO 
está HOMOLOGADO para OPOSICIONES.

Departamentos de Recursos Humanos 
(RRHH) de todas las organizaciones.

SALIDAS LABORALES

Modalidad: Online
Duración: 200 horas
Precio: 260 €

Titulación Universitaria de la Universidad Rey Juan Carlos
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CAMPUS VIRTUAL COMUNIDAD INESEMSECRETARIA VIRTUAL

REVISTA DIGITAL

El campus Instituto Europeo de Estudios Em-
presariales es el espacio a través del cual 
nuestros/as alumnos/as pueden acceder a los 
cursos online en los que están matriculados. 
Para ello sólo tienen que introducir su nombre 
de usuario y contraseña en el área “Acceso al 
Campus”.

¿QUÉ PUEDES HACER EN EL CAMPUS?
· Consultar la oferta formativa completa de In-
stituto Europeo de Estudios Empresariales.
·   Matricularte en un curso.
· Solicitar información sin compromiso sobre 
cualquier curso.
·   Conocer la metodología a seguir para la real-
ización de un curso online antes de acceder por 
primera vez al aula virtual.
·   Descargar el manual del alumno gratuita-
mente y conocer las utilidades y herramientas 
del aula virtual.
· Contactar con los responsables del campus y 
realizar consultas.

Un lugar desde el cual gestionar tus 
tareas administrativas con INESEM. 
Conocer la situación de tus matrículas, 
gestión documental y revisar el estado 
de tus envíos pendientes

Accede a una serie de publicaciones con 
la idea de generar y compartir cono-
cimiento, así como la doble finalidad de 
ser formativa gracias a la conjugación de 
píldoras formativas y noticias de interés

Un espacio de encuentro en el que fomen-
tar un aprendizaje que conlleve un desar-
rollo profesional. En dicha comunidad se 
encontrará tanto con nuestros antiguos 
alumnos como con profesionales que 
ayuden a la transmisión de conocimiento.

Como microespacio Web 2.0 posee un 
gran valor educativo y formativo, ya que 
en él confluye alumnado y profesorado 
bien especializados en las distintas áres 
fromativas, configurando un espacio pluri-
disciplinal, en le que la información fluye 
como preámbulo del proceso de construc-
ción compartida del conocimiento, medi-
ante foros, grupos y blog institucionales

Mediante el Instituto Europeo de Estudios Empresariales lo conseguirás fácilmente. Busca y encuentra la mayor 
oferta de empleo y prácticas que más se adapta a ti.

Emprende tu carrera profesional y accede a tu primer empleo sin experiencia. Mediante nuestra Bolsa de 
Prácticas conseguirás becas para realizar prácticas en empresas de forma rápida y eficiente. Impulsa tu carrera 
profesional trabajando en empresas de gran proyección nacional e internacional.

¿Quieres ser competitivo en el mercado laboral y garantizar tu éxito profesional?

Bolsa de Prácticas trabaja para que lo consigas.
Si necesitas ganar experiencia en tu sector aquí podrás encontrar las ofertas de trabajo que estás buscando, ya 
que disponemos de una bolsa de prácticas activa y actualizada, donde cada día surgen nuevas oportunidades de 
empleo. Bolsa de Prácticas te abre las puertas hacia tu futuro laboral.

¿Estás buscando prácticas en empresas? ¿Te gustaría adquirir experiencia 
profesional?

Nuestro objetivo es el asesoramiento para el 
desarrollo de tu carrera profesional. Preten-
demos capacitar a nuestros alumnos para su 
adecuada adaptación al mercado de trabajo 
facilitándole su integración en el mismo.

Somos el aliado ideal para tu crecimiento 
profesional, aportando las capacidades nece-
sarias con las que afrontar los desafíos que se 
presenten en tu vida laboral y alcanzar el éxito 
profesional

Servicio de orientación para el 
desarrollo y planificación de 

carrerra

Metodología
El alumno comienza su andadura en INESEM a través del Campus Vir-
tual. Con nuestra metodología de aprendizaje online, el alumno debe 
avanzar a lo largo de las unidades didácticas del itinerario formativo, 
así como realizar las actividades y autoevaluaciones correspondientes. 
Al final del itinerario, el alumno se encontrará con el examen final, de-
biendo contestar correctamente  un mínimo del 75% de las cuestiones 
planteadas para poder obtener el título.
Nuestro equipo docente y un tutor especializado harán un seguimiento 
exhaustivo, evaluando todos los progresos del alumno así como estab-
leciendo una línea abierta para la resolución de consultas.
El alumno dispone de un espacio donde gestionar todos sus trámites 
administrativos, la Secretaría Virtual, y de un lugar de encuentro, 
Comunidad INESEM, donde fomentar su proceso de aprendizaje que 
enriquecerá su desarrollo profesional. 
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Contamos con una extensa plantilla de profesores especializados en las distintas áreas formativas, con una amplia experiencia en el 
ámbito docente.

El alumno podrá contactar con los profesores y formular todo tipo de dudas y consultas, así como solicitar información complemen-
taria, fuentes bibliográficas y asesoramiento profesional.

Podrá hacerlo de las siguientes formas:

 - Por e-mail: El alumno podrá enviar sus dudas y consultas a cualquier hora y obtendrá
 respuesta en un plazo máximo de 48 horas.

 

 - Por teléfono: Existe un horario para las tutorías telefónicas, dentro del cual el alumno podrá hablar directamente con su  
 tutor (de forma GRATUITA a través de una linea de teléfono fija con tarifa plana).

 

 - Por Skype: El alumno podrá contactar de forma GRATUITA con su tutor utilizando el programa 
 Skype.

 
 - Utilizando el Campus Virtual: Los alumnos que se matriculen en un Programa Formativo Online pueden contactar con  
 el  equipo de tutores a través de las herramientas de la Plataforma E-Learning (chat, foros, buzón de trabajo, ...).

PROFESORADO Y SERVICIO DE TUTORÍAS

Nuestro centro tiene su sede en el “Centro de Empresas Granada”, un moderno complejo empresarial situado en uno de los 
centros de negocios con mayor proyección de Andalucía Oriental.
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CIAS

    Las competencias, un nuevo enfoque para la gestión 
empresarial

    Competencias en el contexto laboral
    ¿Cómo se adquieren las competencias?
    Competencias, tipología y significado

UNIDAD DIDÁCTICA 6. POLÍTICAS DE GESTIÓN DE PERSO-
NAS

    ¿Qué es la gestión por competencias?
    El proceso de selección
    Formación basada en competencias
    La evaluación en el modelo de gestión por competencias
    Herramientas de evaluación
    Política de retribución
    El clima laboral, la motivación y la satisfacción en el tra-

bajo

UNIDAD DIDÁCTICA 7. CONTRATOS (I). LA RELACIÓN LAB-
ORAL

    El contrato de trabajo
    Las empresas de trabajo temporal (ETT)
    Tiempo de trabajo

UNIDAD DIDÁCTICA 8. CONTRATOS (II). MODALIDADES DE 
CONTRATACIÓN

    Tipologías y modalidades de contrato de trabajo
    Contratos indefinidos
    Contratos formativos
    Contratos de duración determinada
    Contratos para personas con discapacidad
    Otros tipos de contrato
    Modificaciones sustanciales del contrato de trabajo
    Ineficacia, suspensión y extinción del contrato de trabajo

UNIDAD DIDÁCTICA 9. GESTIÓN DE NÓMINAS Y COTIZACIO-
NES A LA SEGURIDAD SOCIAL

    El Salario
    Cotización a la Seguridad Social
    Retención por IRPF

MÓDULO 1. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. PLANIFICACIÓN DE PLANTILLAS

    Introducción
    Concepto de planificación de Recursos Humanos
    Importancia de la planificación de los Recursos Humanos: 

ventajas y desventajas
    Objetivos de la planificación de Recursos Humanos
    Requisitos previos a la planificación de Recursos Humanos
    Modelos de planificación de los Recursos Humanos
    El caso especial de las Pymes

UNIDAD DIDÁCTICA 2. DESCRIPCIÓN DE LOS PUESTOS DE 
TRABAJO

    Descripción y Análisis de Puestos de Trabajo
    El proceso de analizar los puestos de trabajo
    El análisis de la información

UNIDAD DIDÁCTICA 3. RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DEL 
PERSONAL

    Introducción
    Reclutamiento: definición
    Canales de reclutamiento
    Tipos de candidaturas
    Intermediarios y mediadores en el proceso del recluta-

miento
    Selección. La entrevista laboral
    Formas de solicitud de empleo
    Así inflan el currículum los candidatos

UNIDAD DIDÁCTICA 4. FORMACIÓN

    La formación como opción estratégica
    El servicio de formación en la organización
    La elaboración del plan de formación
    La propuesta del plan de formación
    Gestión del plan de formación
    Proceso de gestión de acciones formativas
    Evaluación del plan de formación

UNIDAD DIDÁCTICA 5. INTRODUCCIÓN A LAS COMPETEN-
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    Relación de Ejercicios Resueltos

UNIDAD DIDÁCTICA 10. FUNDAMENTOS BÁSICOS SOBRE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

    El trabajo y la salud
    Los riesgos profesionales
    Factores de riesgo
    Consecuencias y daños derivados del trabajo
    Marco normativo básico en materia de prevención de 

riesgos laborales
    Organismos públicos relacionados con la seguridad y salud 

en el trabajo

UNIDAD DIDÁCTICA 11. RIESGOS GENERALES Y SU PREVEN-
CIÓN EN LA EMPRESA

    Introducción
    Riesgos en el manejo de herramientas y equipos
    Riesgos en la manipulación de sistemas e instalaciones
    Riesgos en el almacenamiento y transporte de cargas
    Riesgos asociados al medio de trabajo
    Riesgos derivados de la carga de trabajo
    La protección de la seguridad y salud de los trabajadores

UNIDAD DIDÁCTICA 12. ACTUACIÓN EN EMERGENCIAS Y 
EVACUACIÓN

    Tipos de accidentes
    Evaluación primaria del accidentado
    Primeros auxilios
    Socorrismo
    Situaciones de emergencia
    Planes de emergencia y evacuación
    Información de apoyo para la actuación de emergencias

ANEXO 1. CAMBIOS PRODUCIDOS EN LAS ÚLTIMAS REFOR-
MAS LABORALES

    Reforma Laboral 2012
    Reforma Laboral 2013

ANEXO 2. ÍNDICE DESCRIPTIVO DE LA NORMATIVA FUNDA-
MENTAL

    Índice descriptivo de la normativa fundamental
    Fuentes laborales fundamentales

MÓDULO 2. RECURSOS PRÁCTICOS NOMINAPLÚS 2012
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