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CURSO DE: 

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

TEÓRICO Y PRÁCTICO CON AMPLIA SALIDA LABORAL 

 
PRESENTACIÓN: 
Se denomina Recursos Humanos (RRHH) a todas las personas que integran una 
organización (con o sin fines de lucro, y de cualquier tipo de asociación). 
En la mayoría de las empresas existe un área destinada a la gestión de los recursos 
humanos, integrada por profesionales especializados en esta disciplina. 
Esta área se encarga de elegir al personal más apropiado para la empresa, ofrecer 
buenas condiciones laborales, posibilidades de ascenso dentro de la organización, 
capacitación permanente, premios por logros, incentivos, entre otras cosas. 
 
OBJETIVOS: 

• Conocer el rol del profesional de recursos humanos, la problemática, el alcance 
y contenido de la función de RRHH. 

• Reconocer la importancia de la planificación estratégica de los RRHH como 
parte de la administración general de las empresas. 

• Comprender los procesos de incorporación de personal y manejar diversas 
técnicas para realizarlos. 

• Entender el proceso de diseño de puestos dentro del proceso productivo y 
conocer diversas técnicas para diseñar, describir y analizar los diferentes 
puestos jerárquicos. 

• Conocer la importancia de la capacitación como método de desarrollo 
organizacional y manejar diversas técnicas de planificación e implementación. 

 
DESTINATARIOS: 

• Personas que deseen trabajar en el área de recursos humanos de una empresa 
o institución. 

• Estudiantes de psicología y carreras fines que se encuentren interesados en 
los RRHH y el mundo empresarial. 

• Profesionales, mandos medios, supervisores, asistentes y secretarias que 
deseen profundizar sus conocimientos y habilidades en temas de RRHH. 

 
MODALIDAD: 

Presencial. Clases de 2 horas, dictadas una vez por semana. 
Duración del curso: 5 meses (20 clases). 
 

INICIO DEL CURSO: 

• Sábado 21 de marzo a las 11.00 hs. 
 
REUNIÓN INFORMATIVA GRATUITA: 

• Sábado 14 de marzo a las 11.00 hs. 
 

 

http://www.fundacioncivis.org.ar/preceptores.html
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DÍA, HORARIO Y LUGAR DE CURSADO: 

• Sábados de 11.00 a 13.00 hs. (turno mañana) 

• Se cursa en calle: Belgrano 165, Local 6, Planta Baja - Córdoba. 
 
INSCRIPCIÓN - REQUISITOS: 

Presentarse con el DNI en la sede de Fundación Civis, ubicada en calle: Belgrano 
165, Local 6, Planta Baja (entre calles: Caseros y 27 de Abril) ciudad de Córdoba. 
 
INVERSIÓN: 
Para realizar el curso deberás abonar: 

• Inscripción de $ 1.500 (pesos mil quinientos) 

• 5 (cinco) cuotas mensuales de $ 1.500 (pesos mil quinientos) y 

• Entrega de Certificado de $ 1.100 (pesos mil cien) 
 
DESCUENTO: 

Abonando el curso completo: 

• Un pago en efectivo de $ 9.000 (pesos nueve mil) 
(descuento válido hasta la fecha de la reunión informativa). 

 

FORMAS DE PAGOS: 
Con efectivo y tarjetas de créditos. 
 

HORARIO DE ATENCIÓN DE FUNDACIÓN CIVIS: 
Lunes, miércoles y viernes de 15 a 18 hs. 
Miércoles y sábados de 9 a 13 hs. 

http://www.fundacioncivis.org.ar/preceptores.html

