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Adquirir un conocimiento general de las funciones de gestión y desarrollo que desempeña la
dirección de Recursos Humanos.
Acercar al profesional a las teorías y técnicas más empleadas para: diseñar la estructura
organizativa, formar y desarrollar al personal, motivar, retribuir, seleccionar, gestionar el
conocimiento, etc.
Incidir en la importancia que para el Departamento de RR.HH. tiene una adecuada gestión de la
comunicación interna.
Incidir en la importancia de la planificación estratégica de RR.HH., su importancia, sus fases y las
principales técnicas de dimensionamiento de plantillas.
Ver las principales técnicas de análisis, descripción y valoración de puestos de trabajo.
Poner de manifiesto la relación existente entre la Valoración de puestos de trabajo y el Análisis y
Descripción de puestos, destacando el papel del departamento de RR.HH. en todo el proceso.
Conocer y analizar las fases por las que atraviesa la entrevista de selección.
Especificar la aplicación y funcionalidad de los distintos tipos de técnicas de selección.
Introducir al alumno en las fases y técnicas del proceso de selección.
Obtener una visión global sobre el uso e importancia del proceso de selección por Competencias.
Distinguir entre los distintos tipos de conflictos.
Fomentar un nivel adecuado de conflictos positivos como medio para mejorar la productividad y el
rendimiento.
Solventar los conflictos negativos.
Conocer el modelo de formación bonificada para empresas, como vía de financiación del plan de
formación.
Conocer la importancia y diferencias fundamentales entre los conceptos: Formación y
Perfeccionamiento.
Conocer las principales características de los modelos de formación empleados en la formación
tradicional y online.
Conocer las principales características y competencias requeridas al formador de formadores
actual.
Identificar la importancia de la identificación y gestión del potencial de los trabajadores para la
mejora global de la organización.
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