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Programa General del Curso de  

Gestión Recursos Humanos 
 

 

Módulo 1 - Introducción a la Gestión de los Recursos Humanos 

 

Primera unidad didáctica- Estrategias actuales en la Gestión de Recursos Humanos 

Segunda unidad didáctica – Aspectos Legales e Igualdad Jurídica  

Tercera unidad didáctica - Gestión del Ambiental Laboral 

 

Módulo 2 - Evaluación y selección de personal 

 

Primera unidad didáctica- Gestión y Análisis de los flujos de trabajo 

Segunda unidad didáctica - Establecer Perfiles de Trabajo 

Tercera unidad didáctica- Métodos de Selección de Personal 

 

Módulo 3 - Selección de Recursos Humanos 

 

Primera unidad didáctica- Evaluación Preliminar del Personal 

Segunda unidad didáctica – Reclutamiento 

 

Módulo 4 - Evaluación de los Recursos Humanos 

 

Primera unidad didáctica - Establecer Roles 

Segunda unidad didáctica – Gestión de Nivel,  Salarios y Beneficios 

 

 

 



 

Módulo 5 – Dirección de los Recursos Humanos 

 

Primera unidad didáctica- Evaluar la Diversidad 

Segunda unidad didáctica - Gestión y Desarrollo de Relaciones Interiores 

Tercera unidad didáctica - Política de disciplina interna: Derechos y Deberes 

Cuarta unidad didáctica - Gestión de Recursos Humanos a Nivel Internacional 

 

Módulo 6 - La Formación de los Recursos Humanos 

 

Primera unidad  didáctica- Formación de Personal 

Segunda unidad didáctica - Optimización  de la Entera Actividad 

 

Módulo 7 - Promover los Recursos Humanos 

 

Primera unidad didáctica- Establecer incentivos 

Segunda unidad didáctica - Desarrollo y Carrera 

 

Módulo 8 - Contratos de Trabajo 

 

Primera unidad - Tipos de Contrato 

Segunda unidad didáctica - Terminación de Relaciones Laborales 

 

 

 

 

 

 

 



 

Objetivos y métodos de uso y la evaluación 
 

 

Objetivo y métodos de uso 

"Vuestros recursos, físicos, mentales e intelectuales, que siguen creciendo y 
cambiando, son su capital personal”. Brian Tracy  

El curso será ofrecido online en una plataforma FAD, que comprenderá el material 
didáctico (videos y apuntes) y los test para verificar el aprendizaje. 

 

Estructura del Curso 

El programa del curso a partir de cero y cubre las siguientes áreas: 

1. Introducción a la Gestión de los Recursos Humanos 

2. Evaluación y selección de personal 

3. Selección de los Recursos Humanos 

4. Evaluación de los Recursos Humanos 

5. Gobernabilidad de los Recursos Humanos 

6. Formación de Recursos Humanos 

7. Fomento de los Recursos Humanos 

8. Contratos de trabajo 

 

Los beneficiarios y la evaluación 

El curso está dirigido a aquellos que quieren iniciar una carrera en el ámbito de los 
Recursos 

Humanos o aquellos que ya trabajan en este entorno y quieren enriquecer su 
curriculum y competencias. 

Los profesionales del sector cubren  cargos como gerente o asesor de la oficina del 
personal  de una empresa o bien como profesional en una empresa especializada en 
consultoría en el campo de los Recursos Humanos. 

La evaluación de los alumnos será efectuada a través de test de evaluación online y 
de un examen final, también éste online. 


