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TÉCNICO EN RRHH Y RRLL 

 
 

 

 
 

 

 Introducción 

 

La gestión de personas y equipos (con sus emociones y motivaciones) e integrarlos en 

la cultura y objetivos de la empresa es de una importancia crucial para establecer 

ventajas competitivas y obtener un alto rendimiento del capital humano. 

 

En este curso aprenderás conceptos como gestión del cambio, las clases de contrato o 
la confección de nóminas, las condiciones de los lugares de trabajo, la jornada laboral y 
la extinción del contrato. 
 
La compensación y beneficios ha evolucionado desde un enfoque reduccionista (ligado 
a los aspectos monetarios) a otro más global en el que el salario emocional y el salario 
flexible y a la carta permiten retribuir el trabajo de manera más eficiente. 
 
 Dirigido a: 
 
Este curso está dirigido a cuantas personas deseen especializarse en el área de Recursos 

Humanos y Relaciones Laborales. Su contenido es eminentemente práctico y está impartido 

por profesionales del sector que desarrollan en la práctica el contenido del programa y tiene 

mucha experiencia docente. 

 
 



 

 

 

  

 Objetivos:  
  

El curso Técnico en Recursos Humanos y Relaciones Laborales de la EFN le brinda al 

alumno las herramientas teóricas y prácticas para comprender el funcionamiento de 

todos los subsistemas de un departamento de recursos humanos.   

Se encuentra orientado a todas aquellas personas interesadas en incorporarse a 

departamentos de recursos humanos de cualquier tipo de empresa, aún sin tener 

experiencia o conocimientos previos.  

La metodología teórica con fuerte presencia de estudio de casos hace que el alumno 

comprenda cabalmente los roles y desafíos de los profesionales actuales en gestión 

humana.  

 

 

 Metodología:  
  

 

Está planificado por profesionales idóneos en cada materia, logrando una 

combinación de aspectos teóricos y prácticos, para así lograr que los alumnos alcancen 

metas elevadas de capacitación.  

Todos los módulos son independientes y ninguno de ellos requiere de la aprobación de 

otro previamente.  

 

 Perfil del egresado 

 

A través de la formación recibida en IACC, el egresado será capaz de 

desenvolverse de manera eficiente y agregar valor a través de acciones operativas en la 

gestión cotidiana de su área, siendo capaz de apoyar en el diseño e implementación de 

procesos exitosos para el desarrollo del capital humano de la organización.  

Por otro lado, se encuentra capacitado para contribuir y gestionar procesos 

relacionados con reclutamiento, selección, evaluación, desarrollo y compensación de la 

empresa, con una visión basada en competencias laborales. 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

TABLA DE MATERIAS 

 

 

 

Módulo 1 

Gestión de Recursos 

Humanos 

Módulo 2 

Derecho del Trabajo 

Módulo 3 

Prevención de Riesgos 

Laborales 

Módulo 4 

Descripción, Análisis y 

Evaluación de Desempeño 

 

 

Módulo 5 

Reclutamiento, Selección y 

Administración de 

Remuneraciones 

Módulo 6 

Liderazgo, Cultura y Clima 

Organizacional 

 

  

  

 

PROGRAMA  
  

  

1. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

Contenido: 

a. Evolución y transformación de los RRHH. 

b. Planificación de los RRHH. 

c. Diseño de cargos. 

d. Reclutamiento de Personal. 

e. Selección de personas. 

f. Capacitación y desarrollo. 

a. Planes de capacitación. 

b. Planes de carrera u sucesión. 

g. Gestión del desempeño. 

h. Gestión de las remuneraciones y beneficios. 

i. Auditoría de RRHH. 

 

 

2. DERECHO DEL TRABAJO 

Contenido: 

a. Derecho del trabajo. Fuentes OIT – MERCOSUR. 

a. Principios del derecho del trabajo. 

b. Contratos. 



 

 

 

  

a. Sus distintas versiones. 

b. Duración, formas de extinción. 

c. Salarios. 

d. Tiempos de descanso, descansos, horas extras y feriados. 

e. Licencia y salario vacacional. 

f. Aguinaldo e IPD. 

a. Práctica sobre liquidación de haberes. 

g. Extinciones del contrato de trabajo, renuncia, despido, rol RRHH. 

h. Evolución histórica del derecho sindical. 

a. Derecho colectivo del trabajo. Libertad sindical, sindicatos. 

b. Negociación colectiva en Uruguay. Conflictos, huelga y 

ocupación. 

 

3. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Contenido: 

a. Salud ocupacional. 

b. Riesgos laborales y su prevención. 

c. Accidentes de trabajo. 

d. Enfermedades profesionales. 

e. Seguridad en el trabajo. 

f. Capacitación del personal en SYSO. 

 

4. DESCRIPCIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

Contenido: 

a. Descripción de cargos. 

b. Análisis, Perfiles y Evaluación de cargos. 

c. Proceso de Evaluación. 

d. Evaluación de Prueba. 

e. Tipos y métodos de evaluación del desempeño. 

 

5. RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y ADMISNISTRACIÓN DE REMUNERACIONES 

Contenido: 

a. Reclutamiento. 

b. Selección. 

c. Entrevistas de selección, tests, informes. 

d. Taller práctico de confección de CV. 



 

 

 

  

e. Juego de roles. 

a. Entrevistas individuales y grupales. 

b. Inducción a personas. 

f. Inducción a personas. 

g. Concepto de remuneración Total. 

a. Equidad interna. 

b. Competitividad externa. 

c. Beneficios e incentivos. 

 

6. LIDERAZGO, CULTURA Y CLIMA ORGANIZACIONAL 

Contenido: 

a. Teorías de Liderazgo. 

b. Trabajo en equipo. 

c. Dinámicas de Grupo. 

d. Cultura de una organización. 

e. Clima organizacional. 

f. Diagnóstico situacional. 

g. Práctica sobre medición de clima organizacional. 

 

Evaluación: 

El docente de cada uno de los módulos deberá fijar una prueba o Taller para garantizar la 

incorporación de conocimientos y habilidades por parte de los alumnos.  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  



 

 

 

  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

ESCUELA FRANCESA DE NEGOCIOS     

INFORMES E INSCRIPCIONES   

Av. 18 de Julio 1324 Piso 3 Esq. Ejido   

MONTEVIDEO   

TEL.  2902 50 94   –   2903 28 27   

info@efn.edu.uy   

www.efn.edu.u y   

  

http://www.efn.edu.uy/
http://www.efn.edu.uy/
http://www.efn.edu.uy/

