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DURACIÓN

PRECIO

MODALIDAD

50 horas

59 €

Online

* Materiales didácticos, titulación y gastos de envío incluidos

TITULACIÓN
TITULACIÓN expedida por EUROINNOVA INTERNATIONAL ONLINE EDUCATION, miembro de
la AEEN (Asociación Española de Escuelas de Negocios) y CLADEA (Consejo Latinoamericano
de Escuelas de Administración)
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DESCRIPCIÓN
Con el desarrollo de las distintas áreas de: curso, ett, empresa, trabajo, temporal,
gestión, recursos y humanos, le facilita los conocimientos más relevantes sobre curso,
ett, empresa, trabajo y temporal. El siguiente CURSO ONLINE le prepara para conocer qué
son las emprseas de trabajo temporal, también conocidas como ETT, aprendiendo el
concepto de planiﬁcación de Recursos Humanos (RRHH), la descripción de los puestos de
trabajo, el reclutamiento del personal, así como los diferentes contratos en la relación
laboral.
Puedes obtener unos conocimientos previos en el campo de cursos gratis formación
empresarial, marketing y recursos humanos, con la meta de ¿Qué son las ETT?. ¿Qué son
ETT? está dirigido a departamento de recursos humanos (rrhh), administración o personal,
trabajadores, estudiantes en general y cualquier alumno/a que quiera formarse en este
sector. Departamentos de Recursos Humanos (RRHH) de todas las organizaciones. Se
denomina Empresa de Trabajo Temporal (ETT) a aquella cuya actividad consiste en poner a
disposición de otra empresa (la Empresa Usuaria), con carácter temporal, trabajadores por
ella contratados.
hágalo con Euroinnova y además aprenda sobre curso, ett, empresa, trabajo, temporal,
gestión, recursos y humanos. ¿Qué son ETT? tiene como objetivos: - conocer el
concepto de planiﬁcación de recursos humanos así como la importancia de una buena
planiﬁcación.
Euroinnova le ofrece la oportunidad de realizar el CURSO ONLINE ¿Qué son las ETT?,
descubrirá las claves para detectar y solucionar los posibles problemas que pudiera
experimentar en conocer diferentes programas de evaluación del desempeño del puesto de
trabajo. La metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje
online, que cuenta con una serie de temas y ejercicios.

OBJETIVOS
Tras realizar el Curso de ETT el alumno habrá alcanzado los siguientes objetivos: Conocer el
concepto de planiﬁcación de Recursos Humanos así como la importancia de una buena
planiﬁcación. Aprender la descripción y análisis de puestos de trabajo. Identiﬁcar los
diferentes canales de reclutamiento y selección del personal. Conocer los diferentes tipos
de contratos de trabajo y las empresas de trabajo temporal. Conocer diferentes programas
de evaluación del desempeño del puesto de trabajo.

A QUIÉN VA DIRIGIDO
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Departamento de Recursos Humanos (RRHH), Administración o Personal, trabajadores,
estudiantes en general y cualquier alumno/a que quiera formarse en este sector.
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PARA QUÉ TE PREPARA
El siguiente curso le prepara para conocer qué son las emprseas de trabajo temporal,
también conocidas como ETT, aprendiendo el concepto de planiﬁcación de Recursos
Humanos (RRHH), la descripción de los puestos de trabajo, el reclutamiento del personal,
así como los diferentes contratos en la relación laboral.

SALIDAS LABORALES
Tras realizar el Curso de ETT el alumno podrá desarrollar su actividad laboral en áreas como
el departamentos de Recursos Humanos (RRHH) de todas las organizaciones.
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MATERIALES DIDÁCTICOS

Paquete SCORM: ¿Qué son las ETT?
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Programa Formativo

MÓDULO 1. ¡QUÉ SON LAS ETT?

UNIDAD DIDÁCTICA 1. PLANIFICACIÓN DE PLANTILLAS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Introducción
Concepto de planiﬁcación de Recursos Humanos
Importancia de la planiﬁcación de los Recursos Humanos: ventajas y desventajas
Objetivos de la planiﬁcación de Recursos Humanos
Requisitos previos a la planiﬁcación de Recursos Humanos
Modelos de planiﬁcación de los Recursos Humanos
El caso especial de las Pymes

UNIDAD DIDÁCTICA 2. DESCRIPCIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO

1. Descripción y Análisis de Puestos de Trabajo
2. El proceso de analizar los puestos de trabajo
3. El análisis de la información
UNIDAD DIDÁCTICA 3. RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DEL PERSONAL

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Introducción
Reclutamiento: deﬁnición
Canales de reclutamiento
Tipos de candidaturas
Intermediarios y mediadores en el proceso del reclutamiento
Selección. La entrevista laboral
Formas de solicitud de empleo
Así inﬂan el currículum los candidatos

UNIDAD DIDÁCTICA 4. CONTRATOS (I). LA RELACIÓN LABORAL

1. El contrato de trabajo
2. Las empresas de trabajo temporal (ETT)
3. Tiempo de trabajo
UNIDAD DIDÁCTICA 5. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y RECURSOS HUMANOS

1. División del trabajo y funciones.
2. Funciones especíﬁcas del Departamento de Recursos Humanos.
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