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Gestión de RRHH por competencias
Técnicas y estrategias del trabajo en la empresa

Perfeccionamiento de la empresa

2739

La meta de una empresa es obtener siempre los mejores resultados y alcanzar los 
objetivos establecidos. Teniendo claros los objetivos que se quieren cumplir, con este 
curso se aprende a retener a los mejores empleados, prestándoles toda el apoyo 
necesario para que, motivados y con la posibilidad de desarrollar una carrera estable 
dentro de la empresa, esta les preste toda la ayuda posible.

La distribución por competencias es el método más adecuado para conseguir todo 
esto, y su gestión y organización son los factores clave que garantizan su éxito. En este 
curso se analizan y estudian a fondo los pasos y el proceso, la utilidad y finalidad de la 
gestión de los Recursos Humanos por competencias.

Impartido por profesionales de reconocido prestigio en el mundo de la empresa, la 
formación recibida con este curso ayudará a mejorar la gestión y organización del 
personal de la empresa.

Presentación
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Contiene los aspectos clave para gestionar los Recursos Humanos de la empresa por 
competencias y las ventajas de esta práctica. Se estudian los objetivos de la buena 
gestión y los diversos métodos de trabajo, sabiendo determinar cuál conviene más a la 
empresa; las técnicas y estrategias que sirven para descubrir si el trabajo se hace de la 
manera más adecuada y eficaz. Se aprende cómo planificar y gestionar los Recursos 
Humanos, estableciendo los objetivos de la empresa y la demanda necesaria, así como 
el proceso de selección, sabiendo distribuir cada una de estas funciones entre los 
profesionales más adecuados.

Se suministran test y herramientas y criterios para la gestión de Recursos Humanos por 
competencias de modo eficaz, profesional y útil.

- Personas del área de Recursos 
Humanos encargadas de  la gestión 
de personas.
- Personas con responsabilidades 
similares de cualquier Departamento.
- Cualquier persona interesada en el 
tema.

Descripción

Destinatarios

Todos los profesores son reconocidos 
expertos de la Universidad 2015.

Profesores

Javier de la Peña

Director / secretario
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· Adquirir los conocimientos necesarios para aplicar las mejores técnicas de gestión de Recursos 
Humanos por competencias.

1. Meta y objetivos de la gestión de Recursos Humanos.
Aclaraciones y finalidad.
2. Métodos de trabajo.
La eficacia como fin.
3. Estrategias y técnicas.
Abordar la gestión de los RR. HH. hoy.
4. Planificación de los Recursos Humanos.
Gestión, planificación y consecución de unos objetivos.
5. Casos prácticos.
Aplicación de la teoría en casos posibles.

Curso teórico y práctico, con participación del 
alumno

Objetivos

Método

Contenidos

La documentación será original, creada por los 
profesionales de Universidad 2015.

Documentación

670579729699900747Teléfonos de Atención: 
Más información: info@universidad2105.es
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