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SOBRE EDUCA

Educa Business School es una Escuela de Negocios Virtual, con 

reconocimiento oficial, acreditada para impartir formación superior de 

postgrado, (como formación complementaria y formación para el empleo), a 

través de cursos universitarios online y cursos / másteres online con título 

propio.

Educa Business School es miembro de pleno derecho en la Comisión 

Internacional de Educación a Distancia, (con estatuto consultivo de categoría 

especial del Consejo Económico y Social de NACIONES UNIDAS), y cuenta 

con el Certificado de Calidad de la Asociación Española de 

Normalización y Certificación (AENOR) de acuerdo a la normativa ISO 

9001, mediante la cual se Certifican en Calidad todas las acciones 

NOS COMPROMETEMOS 
CON LA CALIDAD

Desde Educa, hemos reinventado la formación online, de manera que nuestro 

alumnado pueda ir superando de forma flexible cada una de las acciones 

formativas con las que contamos, en todas las áreas del saber, mediante el apoyo 

incondicional de tutores/as con experiencia en cada materia, y la garantía de 

aprender los conceptos realmente demandados en el mercado laboral.

Años de experiencia avalan el 

trabajo docente desarrollado en 

Educa, basándose en una 

metodología completamente a 

la vanguardia educativa

Los contenidos didácticos de Educa están elaborados, por tanto, bajo los 

parámetros de formación actual, teniendo en cuenta un sistema innovador 

con tutoría personalizada.

Como centro autorizado para la impartición de formación continua para 

personal trabajador, los cursos de Educa pueden bonificarse, además 

de ofrecer un amplio catálogo de cursos homologados y 

baremables en Oposiciones, dentro de la Administración Pública.Educa 

dirige parte de sus ingresos a la sostenibilidad ambiental y ciudadana, lo 

que la consolida como una Empresa Socialmente Responsable. 

Las Titulaciones acreditadas por Educa Business School pueden 

certificarse con la Apostilla de La Haya  (CERTIFICACIÓN OFICIAL DE 

CARÁCTER INTERNACIONAL que le da validez a las Titulaciones Oficiales 

en más de 160 países de todo el mundo).

LLAMA GRATIS: (+34) 958 050 217

https://www.euroinnova.edu.es/Posgrado-Rrhh
https://api.whatsapp.com/send?text=Solicito Informacion desde el PDF&phone=34958050217


Postgrado en RRHH: Estructuras Organizativas y Planificación de los Recursos Humanos Ver Curso

Postgrado en RRHH: Estructuras Organizativas y Planificación de los Recursos 

Humanos

300 horas

DURACIÓN:

Online

MODALIDAD:

260 €

PRECIO:

Incluye materiales didácticos, 

titulación y gastos de envío.

CENTRO DE FORMACIÓN:

Educa Business School

Titulación

Titulación Expedida por EDUCA BUSINESS SCHOOL como Escuela de Negocios Acreditada para la 

Impartición de Formación Superior de Postgrado, con Validez Profesional a Nivel Internacional

Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Educa Business School vía correo postal, la titulación que 

acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/master, la duración del mismo, el nombre y DNI del alumno, el nivel 

de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las firmas del profesor y 

Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación recibida (Euroinnova Formación, 

Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Comisión Internacional para la Formación a Distancia de la 

UNESCO).
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Descripción

Este curso en Estructuras Organizativas y Planificación de los Recursos Humanos (RR.HH.) le ofrece una 

formación especializada en la materia. Debemos saber que el asesoramiento en el mundo del trabajo es un 

campo profesional que requiere un grado de especialización creciente. El ejercicio profesional de la asesoría 

laboral reclama un conocimiento en profundidad de las bases del derecho laboral y de los distintos procesos 

en los que tiene que intervenir. El itinerario formativo de este Curso en Estructuras Organizativas y 

Planificación de los Recursos Humanos (RR.HH.), adaptado a la Reforma Laboral, así como a las recientes 

actualizaciones legislativas, tiene como finalidad principal ofrecer una propuesta de especialización teórica y 

práctica que cualifique para un ejercicio profesional de calidad, que responda a las necesidades del 

momento actual.
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Objetivos

- Capacitar de forma teórica y práctica en las competencias profesionales necesarias para el ejercicio 

profesional de la asesoría laboral adaptado a la nueva reforma laboral. 

- Presentar los fundamentos del Derecho Laboral como marco de la actividad profesional. 

- Describir los distintos procesos de la gestión laboral y las características prácticas de los mismos. 

- Conocer la actividad y estrategia de la empresa en su estructura como organización.

- Aprender a conocer el impacto de la cultura la de empresa en el día a día de las operaciones sabiendo 

distinguir qué elementos de gestión han de ser alterados cuando se pretende un cambio cultural.

- Aprender los fundamentos del diseño de organizaciones.

A quién va dirigido

El Curso en Estructuras Organizativas y Planificación de los Recursos Humanos (RR.HH.) se dirige a Asesores 

Laborales externos o internos, Diplomados en Relaciones Laborales, Responsables de Recursos Humanos, 

etc. En general, a cualquier persona interesada en desempeñar funciones de asesoría y gestión laboral.

Para qué te prepara

El presente Curso en Estructuras Organizativas y Planificación de los Recursos Humanos (RR.HH.) dotará al 

alumno de los conocimientos teórico-prácticos necesarios que le permitan para un ejercicio profesional de 

calidad, que responda a las necesidades del momento actual. El Curso de Asesoría Laboral adaptado tanto a 

la Reforma Laboral como a la Ley de Emprendedores, le presentará los fundamentos de la asesoría laboral, 

cultivando las competencias específicas que debe tener un asesor o una asesora laboral.

Salidas Laborales

Empresas, Asesoría laboral, Responsable de recursos humanos en la empresa.
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Materiales Didácticos

- Maletín porta documentos

- Manual teórico 'La Gestión Laboral'

- Manual teórico 'Derecho del Trabajo'

- Manual teórico 'Estructuras Organizativas'

- Maletín porta documentos

- Manual teórico 'Estructuras Organizativas'

- Subcarpeta portafolios

- Dossier completo Oferta Formativa

- Carta de presentación

- Guía del alumno

- Bolígrafo

Formas de Pago
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Llama gratis al  teléfono

(+34) 958 050 217 e 

infórmate de los pagos a 

plazos sin intereses que 

hay disponibles

 - Contrareembolso

 - Tarjeta

 - Transferencia

 - Paypal

Otros: PayU, Sofort, Western Union, SafetyPay

Fracciona tu pago en cómodos plazos sin intereses

+ Envío Gratis.

Financiación

Facilidades económicas y financiación 100% sin intereses.

En Educa Business ofrecemos a nuestro alumnado facilidades económicas y financieras para la realización 

de pago de matrículas, todo ello 100% sin intereses. 

10% Beca Alumnos: Como premio a la fidelidad y confianza ofrecemos una beca a todos aquellos que 

hayan cursado alguna de nuestras acciones formativas en el pasado.
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Metodología y Tutorización

El modelo educativo por el que apuesta Euroinnova es el 

aprendizaje colaborativo con un método de enseñanza 

totalmente interactivo, lo que facilita el estudio y una mejor 

asimilación conceptual, sumando esfuerzos, talentos y 

competencias.

El alumnado cuenta con un equipo docente especializado 

en todas las áreas. 

Proporcionamos varios medios que acercan la 

comunicación alumno tutor, adaptándonos a las 

circunstancias de cada usuario.

Ponemos a disposición una plataforma web en la que se 

encuentra todo el contenido de la acción formativa. A través 

de ella, podrá estudiar y comprender el temario mediante 

actividades prácticas, autoevaluaciones y una evaluación 

final, teniendo acceso al contenido las 24 horas del día.

Nuestro nivel de exigencia lo respalda un 

acompañamiento personalizado.

Redes Sociales

Síguenos en nuestras redes sociales y pasa a formar 

parte de nuestra gran comunidad educativa, donde 

podrás participar en foros de opinión, acceder a 

contenido de interés, compartir material didáctico e 

interactuar con otros/as alumnos/as, ex alumnos/as y 

profesores/as.   Además, te enterarás antes que nadie 

de todas las promociones y becas mediante nuestras 

publicaciones, así como también podrás contactar 

directamente para obtener información o resolver tus 

dudas.  
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Reinventamos la Formación Online

Más de 150 cursos 

Universitarios

Contamos con más de 150 cursos 

avalados por distintas Universidades de 

reconocido prestigio.

Campus 100% Online

Impartimos nuestros programas 

formativos mediante un campus online 

adaptado a cualquier tipo de dispositivo.

Amplio Catálogo

Nuestro alumnado tiene a su

disposición un amplio catálogo

formativo de diversas áreas de

conocimiento.

Claustro Docente

Contamos con un equipo de docentes 

especializados/as que realizan un 

seguimiento personalizado durante el 

itinerario formativo del alumno/a.

Nuestro Aval AEC y AECA

Nos avala la Asociación Española de 

Calidad (AEC) estableciendo los máximos 

criterios de calidad en la formación y 

formamos parte de la Asociación 

Española de Contabilidad y 

Administración de Empresas (AECA), 

dedicada a la investigación de vanguardia 

en gestión empresarial.

Club de Alumnos/as

Servicio Gratuito que permite a nuestro 

alumnado formar parte de una extensa 

comunidad virtual que ya disfruta de 

múltiples ventajas: beca, descuentos y 

promociones en formación. En este, se 

puede establecer relación con 

alumnos/as que cursen la misma área de 

conocimiento, compartir opiniones, 

documentos, prácticas y un sinfín de 

intereses comunitarios.
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Bolsa de Prácticas

Facilitamos la realización de prácticas de 

empresa, gestionando las ofertas 

profesionales dirigidas a nuestro 

alumnado. Ofrecemos la posibilidad de 

practicar en entidades relacionadas con 

la formación que se ha estado recibiendo 

en nuestra escuela.

Revista Digital

El alumnado puede descargar artículos 

sobre e-learning, publicaciones sobre 

formación a distancia, artículos de 

opinión, noticias sobre convocatorias de 

oposiciones, concursos públicos de la 

administración, ferias sobre formación, y 

otros recursos actualizados de interés.

Innovación y Calidad

Ofrecemos el contenido más actual y 

novedoso, respondiendo a la realidad 

empresarial y al entorno cambiante, con 

una alta rigurosidad académica 

combinada con formación práctica.
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Acreditaciones y Reconocimientos

PARTE 1. ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA. FUNCIONES Y PROCESOS

   1.Estructura funcional y orgánica de la empresa

   2.Organigrama

   3.Tipos de estructuras organizativas

        1.- Estructura Lineal

        2.- Estructura Funcional

        3.- Estructura Línea y Staff

        4.- Estructura en Comité

        5.- Estructura Matricial

UNIDAD DIDÁCTICA 2. DISEÑO ORGANIZACIONAL Y MODELOS ESTRUCTURALES

   1.¿Qué se entiende por principios organizativos?

        1.- La estrategia empresarial

   2.Organización y función organizativa

        1.- Proceso de diseño organizativo

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LOS RECURSOS HUMANOS

   1.Conceptualización

   2.Perspectivas en la dirección estratégica de los recursos humanos

        1.- Perspectiva universalista

        2.- Perspectiva contingente

   3.Modelos de gestión estratégica de RRHH

        1.- Modelo de la Escuela de Michigan

        2.- El modelo de la Escuela de Harvard

Temario
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        3.- El modelo de la Escuela de Warwick

        4.- El modelo de Lengnick-Hall

   4.Proceso de RRHH

UNIDAD DIDÁCTICA 4. LA COMUNICACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN

   1.El proceso de comunicación

   2.¿Por qué es importante la comunicación interna en la organización?

        1.- Herramientas de comunicación externa

   3.Tipos de comunicación interna en la empresa: Comunicación descendente, ascendente y horizontal

        1.- Comunicación descendente

        2.- Comunicación ascendente

        3.- Comunicación horizontal

   4.La imagen de la empresa en los procesos de información y comunicación

        1.- Dinámica de comunicación interna

   5.La comunicación efectiva: características

   6.Normas para la interacción con el interlocutor

UNIDAD DIDÁCTICA 5. VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO

   1.Procedimiento para la identificación de puesto de trabajo

   2.Procedimientos para la selección de personal

        1.- Perfil profesiográfico

        2.- Reclutamiento

        3.- Preselección de candidatura

        4.- Instrumentos de selección

   3.Normativa aplicable a los recursos humanos

        1.- Contratación

        2.- Estatuto de los trabajadores

        3.- Convenios colectivos

UNIDAD DIDÁCTICA 6. LA MOTIVACIÓN Y EL TRABAJO EN EQUIPO

   1.Definición de la motivación

   2.Principales teorías de motivación

   3.Diagnóstico de factores capaces de motivar

   4.El trabajo en equipo

UNIDAD DIDÁCTICA 7. TIPOLOGÍA DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS. ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE 

PUESTOS DE TRABAJO

   1.Las cinco eses (5S)

        1.- Fase de selección: seiri

        2.- Organización y orden: seiton

        3.- Limpieza: seiso

        4.- Estandarización: seiketsu

        5.- Disciplina: shitsuke
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   2.Círculos que garanticen la calidad en los procesos productivos

   3.Formación interna y continua de los trabajadores

        1.- Análisis de las necesidades

   4.Sistemas de incentivos para el personal

PARTE 2. GESTIÓN LABORAL
MÓDULO 1. DERECHO DEL TRABAJO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. FUENTES DEL DERECHO LABORAL

   1.Introducción a las fuentes del derecho laboral

   2.Principios inspiradores del Derecho del Trabajo

   3.Normas Internacionales Laborales

   4.Normas Comunitarias Laborales

   5.La Constitución Española y el mundo laboral

   6.Leyes laborales

   7.Decretos legislativos laborales

   8.Decretos leyes laborales

   9.Los Reglamentos

  10.Costumbre laboral

  11.Condición más beneficiosa de origen contractual

  12.Fuentes profesionales

UNIDAD DIDÁCTICA 2. NEGOCIACIÓN COLECTIVA

   1.El concepto de Convenio Colectivo

   2.Clasificación de los Convenios Colectivos

   3.Sujetos del Convenio Colectivo

   4.Otros aspectos

   5.Los Convenios Colectivos tras la reforma laboral de 2022

UNIDAD DIDÁCTICA 3. REPRESENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES

   1.Representación de los trabajadores

   2.Representación unitaria

   3.Representación sindical

   4.Proceso de elección de delegados de personal y comités de empresa

UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL CONFLICTO LABORAL

   1.Naturaleza del conflicto laboral

   2.Procedimiento administrativo de solución de conflictos colectivos

   3.Procedimientos extrajudiciales de solución de conflictos colectivos

   4.Procedimiento judicial de solución de conflictos colectivos

   5.Ordenación de los procedimientos de presión colectiva o conflictos colectivos

   6.La huelga
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   7.El cierre patronal

UNIDAD DIDÁCTICA 5. REGCON: REGISTRO Y DEPÓSITO DE CONVENIOS COLECTIVOS

   1.Aproximación a REGCON

   2.Requisitos técnicos para utilizar REGCON

   3.Acceso a la aplicación informática del REGCON

   4.Página de Inicio de la aplicación REGCON (CCAA): Acceso según el ámbito territorial del Convenio o acuerdo 

colectivo

   5.Documentos a presentar para la Inscripción

   6.Documentos a presentar para la Inscripción

   7.Acuerdos de inaplicación de convenios

UNIDAD DIDÁCTICA 6. CONTRATOS (I). LA RELACIÓN LABORAL

   1.El contrato de trabajo: capacidad, forma, período de prueba, duración y sujetos

   2.Tiempo de trabajo

   3.Las Empresas de Trabajo Temporal (ETT)

UNIDAD DIDÁCTICA 7. GESTIÓN DE NÓMINAS Y COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

   1.El Salario: elementos, abono, SMI, pagas extraordinarias, recibo y garantía

   2.Cotización a la Seguridad Social

   3.Retención por IRPF

   4.Relación de ejercicios resueltos: bases y tipos contingencias

UNIDAD DIDÁCTICA 8. CONTRATOS (II). MODALIDADES DE CONTRATACIÓN

   1.Tipologías y modalidades de contrato de trabajo

   2.Contratación de personas con discapacidad

   3.Modificaciones de las condiciones del contrato de trabajo

UNIDAD DIDÁCTICA 9. SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO

   1.Suspensión y extinción del contrato de trabajo

   2.Procedimientos de regulación de empleo

MÓDULO 2. LA GESTIÓN LABORAL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL. RÉGIMEN GENERAL

   1.Introducción. El Sistema de Seguridad Social

   2.Regímenes de la Seguridad Social

   3.Régimen General de la Seguridad Social. Altas y Bajas

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ACCIÓN PROTECTORA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

   1.Nociones generales: prestaciones económicas y asistenciales

   2.Incapacidad Temporal

   3.Riesgo durante el embarazo, Nacimiento y cuidado de menor , Corresponsabilidad en el cuidado del lactante y 

lactancia

   4.Cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave

UNIDAD DIDÁCTICA 3. JUBILACIÓN
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   1.Jubilación

   2.Pensión contributiva de jubilación: régimen general y cuantía

   3.Supuestos especiales de jubilación

   4.Incompatibilidades en la percepción de la pensión

   5.Pensión de jubilación no contributiva

UNIDAD DIDÁCTICA 4. PROTECCIÓN POR DESEMPLEO

   1.Desempleo

   2.Gestión y pago de las prestaciones

   3.Obligaciones del empresario y del trabajador

   4.Modalidades de pago único de la prestación por desempleo

   5.Renta activa de inserción (RAI)

   6.Ingreso Mínimo Vital

UNIDAD DIDÁCTICA 5. EL DERECHO PROCESAL LABORAL

   1.Aproximación al procedimiento laboral

   2.Jurisdicción y competencia del Orden Jurisdiccional Social

   3.Prejudicialidad

UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL ORDEN JURISDICCIONAL SOCIAL

   1.Jurisdicción Social: Nociones Generales

   2.Principios del proceso laboral

   3.Normativa reguladora del orden jurisdiccional social

   4.Organización del Orden Jurisdiccional Social

UNIDAD DIDÁCTICA 7. LAS PARTES EN EL PROCESO LABORAL

   1.Las partes en el proceso

   2.Capacidad procesal y de obrar de las partes en el proceso laboral

   3.Legitimación procesal Legitimación activa y pasiva

   4.Representación y postulación procesal

   5.Sucesión procesal

   6.El beneficio de la justicia gratuita

UNIDAD DIDÁCTICA 8. SISTEMA CONTRAT@

   1.Comunicación de contratos: los sistemas Contrat@

   2.Comunicación de la contratación

   3.Corrección de datos

   4.Incluir contrato de oficina de empleo

   5.Comunicación de la copia básica

   6.Seguimiento de las comunicaciones realizadas

UNIDAD DIDÁCTICA 9. SISTEMA SILTRA

   1.Asignar Códigos de cuenta de cotización

   2.Escritorio de SILTRA

   3.Cotización
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UNIDAD DIDÁCTICA 10. SISTEMA SILTRA II

   1.Afiliación

   2.Procesar remesas INSS

   3.Configuración

UNIDAD DIDÁCTICA 11. SISTEMA SILTRA III

   1.Comunicaciones

   2.Utilidades
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