CATÁLOGO
FORMACIÓN 2020
PLANIFICACIÓN DE
RECURSOS EMPRESARIALES

¿Tienes problemas con la planificación de los recursos
de tu empresa?

FORMACIÓN EN
LA PLANIFICACIÓN
DE RECURSOS
EMPRESARIALES

¿Existen problemas de comunicación con los mandos
intermedios?
¿Te gustaría ser un buen líder?
¿Quieres acertar con la selección de personal?
Mejora tus capacidades en gestión de personal con nuestra formación en
Recursos Humanos a través de uno de los cursos más completos que

encontrarás en el mercado
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GESTIÓN DE
RECURSOS
HUMANOS

•

La formación online estará guiada y tutorizada por el mismo docente que
impartirá la formación presencial

•

Recomendamos cursar esta formación en grupos de entre 3 y 6 personas

MODALIDAD MIXTA
DURACIÓN: 50H ONLINE

Y 28H DE SESIONES
PRESENCIALES

OBJETIVOS
1. Adquirir los conocimientos necesarios para desarrollar las actividades
relacionadas con la gestión y planificación de los recursos humanos de una
empresa

2. A través de la formación presencial se podrán exponer situaciones reales de su
empresa y definir planes de acción sobre ellas
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CONTENIDOS

GESTIÓN DE
RECURSOS
HUMANOS
MODALIDAD MIXTA
DURACIÓN: 50H ONLINE

Y 28H DE SESIONES
PRESENCIALES

GYS FORMACIÓN 2020

•

Introducción a la gestión de Recursos Humanos

•

El departamento de Recursos Humanos

•

Perfil del directivo de Recursos Humanos

•

La gestión de Recursos Humanos

•

Resumen

•

Dirección estratégica de Recursos Humanos Introducción

•

Análisis del entorno y del medio interno de la empresa

•

Estrategias

•

Resumen

•

La planificación de RRHH

•

Concepto de planificación de RRHH

•

Objetivos de la planificación de RRHH

•

La planificación de efectivos

•

La planificación de carreras

•

Resumen
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CONTACTO

SUSANA BUSTOS

GRACIELA DE LA ROCA

Encargada del desarrollo de
contenidos y planificación de
la formación

Encargada del área comercial y
gestión de bonificaciones

Visita nuestra página web: http://gysformacion.es/
y contacta con nosotros a través de:
graciela@gysformacion.com
susana@gysformacion.com
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