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Gestión del 

Personal
Nivel Avanzado



En este curso se aprenderán todos los conocimientos necesarios en las materias del ámbito de las relaciones individuales de 
trabajo, contratación, retribución, cotización.

Además, de los conocimientos teóricos se adquirirá la capacitación necesaria para asesorar a los empresarios y ejecutar desde un
punto de vista práctico la normativa laboral vigente.

Presentación del curso

Objetivos Dirigido a

• Ofrecer un amplio conocimiento sobre la 
dirección de personal, estilos de liderazgo y 
motivación laboral, estrategias de selección, 
comunicación y formación de personal, etc. 

• En definitiva, enseñar a gestionar 
efectivamente los recursos humanos y superar 
con éxito la puesta en marcha de cambios en la 
organización.

Contenido

Directores y jefes de persona y recursos humanos.

1: Introducción a la gestión directiva.

• Enfoques de la gestión directiva.

• Estilos y estructuras de Dirección

2: Gestión del Reclutamiento y Selección.

• Políticas y evaluación del trabajo.

• Descripción del puesto y entrevista de selección

• Incorporación.

3: Gestión del desarrollo de RRHH.

• Desarrollo de los equipos.

• Evaluación del rendimiento.

• Formación y desarrollo.

4: Gestión del trabajo.

• Fijación de objetivos.

• Competencias, autoridad y planificación.

• Dirección y coordinación.

• Control de equipos.

5: Gestión de las relaciones laborales.

• Legislación y políticas de empleo.

• Motivación.

• Comunicación.

• Conflictos: mediación, disciplina y sanciones.

6: Gestión de la información.

• Gestión de la información.

7: Gestión del tiempo.

• Gestión del tiempo.

8: Gestión del cambio.

• Fuentes y motores del cambio.

• Teorías y modelos de cambio.

• Planificación e introducción del cambio.

Lugar de realizaciónPrecio*

La inscripción se realizará vía 
web:
www.cel-logistica.org

Duración y horario Inscripción

Oficinas de Centro Español de Logística

Teléfono: 91 781 14 70 

Email: formacion@cel-logistica.org

Más información

24 horas divididas en seis sesiones 
en horarios de 16:00 a 20:00 

SOCIOS: 550€

NO SOCIOS: 600€

* Bonificable FUNDAE

Centro de Excelencia Empresarial (CEXCO)

Avenida de Europa 10, 
28821 Coslada, Madrid.

http://www.cel-logistica.org/
mailto:formacion@cel-logistica.org
https://www.google.com.br/maps/place/CEXCO+Centro+De+Empresas/@40.4349238,-3.5608394,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd42306b00d60e6d:0xbf7723e4cd7d308d!8m2!3d40.4349197!4d-3.5586507

