
PLAN DE ESTUDIOS 
CURSO SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

1º Semestre 2º Semestre 3º Semestre 

- Administración  de 
Empresas 

- Gestión de Recursos 
Humanos I  

- Economía 
- Contabilidad Básica 
- Tecnología de Gestión 
- Estadística Aplicada a las        

Organizaciones 

- Gestión de Recursos 
Humanos II. 

- Derecho del Trabajo y la 
Seguridad Social. 

- Gerenciamiento de RR.HH. 
- Sociología  de las 

Organizaciones. 
- Seguridad e Higiene del 

trabajo. 
- Met. y Técnicas de la 

Investigación. 

- Gestión de Recursos 
Humanos III 

- Planificación de RR. HH. 
- Técnicas de Comunicación 
- Liderazgo y Desarrollo de 

Equipos  
- Negociación y Resolución 

de Conflictos 
- Gestión y Evaluación del 

Desempeño 

Certificado: Curso Superior de Formación Profesional  
en Gestión de Recursos Humanos 

Duración: 18 meses 

Aranceles 2017: matrícula + 18 cuotas mensuales. Total 19 pagos de $ 900.- 
Incumbencias. El egresado específicamente podrá:  

- Planificar, organizar, coordinar y evaluar los recursos humanos de la 
Organización.  

- Planificar, coordinar, supervisar y evaluar programas de selección, desarrollo y 
capacitación de personal.  

- Diseñar, implementar y evaluar sistemas de evaluación de desempeño de 
personal y elaborar planeamiento de carrera en la Organización.  

- Efectuar la descripción de tareas y elaboración de perfiles profesionales y 
asesorar acerca de las dotaciones de personal necesarias para la Organización.  

- Efectuar evaluación de puestos y tareas y diseñar sistemas de remuneración.  
- Elaborar, implementar, coordinar y evaluar planes de beneficios adicionales y 

servicios sociales destinados al personal.  
- Interpretar y verificar el cumplimiento de las normas vigentes referidas a 

derecho del trabajo, seguridad social y condiciones y medio ambiente del 
trabajo.  

- Participar en la organización, implementación y evaluación de sistemas de 
comunicación destinados al personal.  

- Asesorar en la elaboración de políticas y normas referidas a la administración y 
desarrollo del personal y las relaciones del trabajo.  
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