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Una formación adaptada al mercado laboral

Cursos de Recursos Humanos

 

 

 

 

 

 

 

La familia profesional Administración y Gestión

divide en tres grandes áreas de competencia 

profesional: Servicios de administración y auditoria, 

servicios de información, traducción e interpretación y 

finanzas y seguros. Con los cursos de recursos 

humanos podrá adquirir conocimientos sobre la 

captación de ofertas y demandas de empleo.

 
Cursos de Recursos humanos a distancia: 

•  Gestión de empleo  

•  Gestor de colocación  

•  Recursos humanos  

Gestión de empleo 

Neptunos Formación S.L. Avda. República Argentina 28 3º5 41930 Bormujos Sevilla (España) 

 

Una formación adaptada al mercado laboral 

Recursos Humanos 

Administración y Gestión se 

divide en tres grandes áreas de competencia 

Servicios de administración y auditoria, 

servicios de información, traducción e interpretación y 

cursos de recursos 

conocimientos sobre la 

captación de ofertas y demandas de empleo.  
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Tus metas son nuestros objetivos 

 

 

Misión formativa 
 

 

 

  

 

 

 

 
Con el curso gestión de empleo aprenderás a captar la oferta 

y la demanda de empleo para su gestión, siguiendo el proceso de casación de 

la oferta y la demanda hasta su finalización. 

 

 
 

 

   Testimonios de alumnos 
 

 

∞ Tamara García "El curso me ha parecido entretenido, con módulos 

bien explicados y entretenidos. Si algún día quiero hacer otro curso de 

formación, sin duda repetiría". 

 

 

∞ A. Reghere "Lo que más me ha costado es como no soy española, 

buscar significados de algunas palabras o definiciones. Pero en general 

he aprendido bastante con este curso". 

 

 

∞ Yáñez Sánchez, M.: "Mi opinión general del curso es buena, me 

parece claro en contenidos y facilidad para resolver dudas existentes. 

En general, es totalmente satisfactorio". 
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¿Qué aprender durante el curso? 

 

 

 

 

 

Contenidos del curso 
 
 
 
 
Entre los temas a tratar durante el curso nos encontramos: 

 

� MÓDULO 1 La demanda de empleo. 

� La búsqueda de empleo: 

� Variables intervinientes 

� Perfil profesional 

� edad 

� sexo 

� formación 

� experiencia profesional 

� Psicosociales 

� duración y motivo del desempleo 

� necesidad de empleo 

� estilo de búsqueda 

� Conceptos básicos 

� empleabilidad 

� disponibilidad 

� ocupabilidad 

� Recursos 

� orientación 

� formación 

� inserción 
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� otros 

� El protocolo de demanda. 

� Estructura del documento: 

� Introducción. 

� Perfil profesional. 

� Disponibilidad. 

� Ocupaciones demandadas. 

� Otros servicios: orientación, formación, inserción. 

� Otros datos. 

� MÓDULO 2 La oferta de empleo. 

� El análisis del puesto de trabajo. 

� El protocolo de oferta: 

� Estructura del documento: 

� Introducción 

� Datos de la empresa 

� Formación 

� Experiencia 

� Condiciones laborales 

� Selección y presentación de candidatos 

� Documentación de soporte para la codificación: 

� Manual de codificación 
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� CNO 

� Otra documentación 

� MÓDULO 3 Gestión de la oferta / demanda de empleo. 

� La casación de la oferta: 

� Selección de la currícula. 

� Validación de los demandantes. 

� Selección de los candidatos. 

� Evaluación de resultados. 

� Seguimiento posterior de los demandantes. 

� La gestión informatizada de la oferta: 

� Criterios de casación (peso de las variables). 

� Nuevas búsquedas de candidatos. 

� Inputs necesarios para la gestión. 

� MÓDULO 4. Prevención de Riesgos Laborales. 

� Introducción  

� Conceptos básicos sobre prevención de riesgos laborales 

� La actividad preventiva 

� Riesgos generales 

� Recomendaciones generales y medidas preventivas 

� Medidas de protección colectiva e individual 

� Medidas de emergencia 

� Primeros auxilios 
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Nuestro método ayuda al aprendizaje 

 

 

 

 

Nuestra metodología 
 

 

 

La realización del curso es A DISTANCIA, EL ALUMNO recibirá 

en su domicilio todo el material didáctico. Dicho material ha sido 

desarrollado por técnicos y pedagogos especialistas en este sector 

profesional.  

Adjunto al mismo recibirás la carta de bienvenida del tutor y 

la forma de contacto mediante correo electrónico. El tutor asignado 

realizará un seguimiento personalizado durante el período de 

formación. A su vez, podrás consultar todas aquellas dudas que te 

surjan durante la lectura y estudio del material didáctico recibido. 

 

Duración del curso 
 

El curso consta de 350 horas de duración. Podemos desglosar los 

conocimientos profesionales de este curso en: 

Conocimientos teóricos-prácticos: 320 horas 

Evaluaciones: 30 horas 

Duración: 3 meses 

 

Requisitos del Curso 
 
 

Los requisitos de acceso para todos nuestros cursos son: ser 

mayor de 18 años de edad, o en caso de ser menor, deberá tener un 

tutor legal a su cargo, disponer de conexión a internet y correo 

electrónico y estudios mínimos de enseñanza.  
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Evaluación del curso 
 

 

Para la evaluación del curso, deberá realizar las 

actividades y/o exámenes por cada módulo del curso. Dichas 

actividades serán enviadas al tutor por correo electrónico, correo 

ordinario y/o fax para su evaluación.  

Posteriormente, el tutor te enviará mediante correo 

electrónico la calificación obtenida en dicho módulo. Una vez que 

haya superado cada uno de los módulos que componen el curso, 

así como la prueba final podrá recibir el diploma y certificación del 

curso realizado e inscribirse a la bolsa de empleo del centro de 

estudios.  

 

Titulación 
 

Tras la finalización del curso, el alumno recibirá impreso 

un diploma del Curso Profesional de Gestión de empleo y 

certificación de aprovechamiento del Curso Profesional de 

Gestión de empleo, expedido por Neptunos Formación S.L., 

certificando que ha superado correctamente cada uno de los 

objetivos del itinerario formativo realizado y cualificándose para 

una mejor salida laboral.  

 

Opcional: Autenticación/certificación legal de 

titulaciones ante Colegio Oficial de Notarios de España para 

países según Convenio nº12 de 5 Octubre de 1961. Coste 

adicional 100 €.  
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Gestión de empleo/prácticas 
 

Neptunos Formación cuenta con una 

Bolsa de Gestión gratuita de Prácticas y Empleo 

para todos aquellos alumnos que habiendo 

superado el curso quieran inscribirse en la misma. 

Se pretende con ello, facilitar al alumno la 

búsqueda de empleo dentro del sector sobre el 

que ha realizado su formación. 

 En caso de que el alumno quiera 

inscribirse, el tutor le enviará la documentación 

sobre inscripción a la bolsa de empleo una vez 

que haya finalizado y superado el curso realizado.   
 

Contacto con el centro 
 

Neptunos Formación S.L. cuenta con distintos medios de comunicación, entre ellos: 

- Teléfono de contacto: (+34) 955540882 

- Móvil / Whastapp: (+34) 644702701  
 

� Email General: info@neptunosformacion.com  
� Email Administración: administracion@neptunosformacion.com 
� Email Recursos humanos: rrhh@neptunosformacion.com 

 
o Página Web Oficial de Neptunos Formación: https://www.neptunosformacion.com 
o Inscripción Online: https://www.neptunosformacion.com/inscripcion2019.html 

 
- Facebook: https://www.facebook.com/neptunosformacion 
- Twitter: https://twitter.com/neptunos_es 

- Linkedin: https://es.linkedin.com/in/neptunos-formacion-58153356 
- Google +: https://plus.google.com/109141784685180810131 

 

 

+ 12 años de la mano de la formación 

Continuamos creciendo ¡LE ESPERAMOS! 


