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PRESENTACIÓN 

¿Qué ventajas ofrece la planificación de los RR.HH.? 

¿Qué finalidad se consigue con un puesto bien diseñado? 

¿Qué depende de la estrategia de proceso elegida? 

La planificación estratégica de la empresa está cobrando actualmente gran importancia, ya 

que es la que dirigen el rumbo de la empresa desde una visión abierta y adaptativa.  

OBJETIVOS 

• Conocer el entorno de las estrategias de producción y las decisiones sobre capacidad, 
a fin de sintonizar debidamente la política de Recursos Humanos. 

• Conocer la importancia del análisis de puestos de trabajo, dentro de la gestión global 
de los RR.HH y sus principales aportaciones a la misma. 

• Conocer la relación  existente entre la Valoración y el Análisis, y Descripción de 
puestos. 

• Definir la importancia de la planificación estratégica dentro de la empresa. 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

1. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LOS RR.HH.  

1.1. Concepto, objetivos y finalidades de la planificación estratégica (A.P.T.)  
1.2. Factores que intervienen en la planificación de los RR.HH.  
1.3. El Sistema de Información Personal (SIP) o Sistema de Información de RR.HH. 

(SIRH)  
1.4. Planificación vs. Programación. Concepto, implicaciones y ventajas  
1.5. Fases del proceso de planificación de los RR.HH.  
1.6. Técnicas y herramientas para el dimensionamiento de plantillas  
1.7. El Papel del departamento de RR.HH.  
 

2. ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO  

2.1. Definición y objetivos del análisis y descripción de puestos de trabajo  
2.2. El papel del A.P.T. en la política de gestión de los RR.HH.  
2.3. Elementos de un A.P.T.: Descripción y específico  
2.4. Implantación de un proceso de A.P.T.  
 

3. LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO  

3.1. Definición y relación con la remuneración  
3.2. Aplicaciones y condicionantes de la valoración de puestos  
3.3. Sistemática de la valoración de puestos de trabajo: etapas del proceso de 

valoración  
3.4. Métodos y técnicas de valoración de puestos de trabajo  
3.5. Errores más habituales en la valoración de puestos  
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METODOLOGÍA 

La metodología a utilizar en esta acción formativa es activa. En todo momento  el 

alumnado será participe de su propio proceso formativo, en el cual combinará la 

enseñanza on-line individual con la asistencia técnica de su tutor especializado. 

CALENDARIO 

La dedicación estimada para este curso es de 15 horas online, aproximadamente 3 

semanas. 

EVALUACIONES  

El curso está compuesto por uno o varios módulos, al final de cada uno de ellos hay un 

examen final. Se pueden realizar un máximo de tres intentos por examen, figurando como 

nota final la calificación más alta. 

TUTORÍAS Y SEGUIMIENTOS 

La acción formativa será supervisada por un tutor especializado en los contenidos del 

curso.  El tutor realizará un seguimiento personalizado del alumno comprobando su 

evolución. Mediante el correo electrónico y otras herramientas de comunicación el tutor 

resolverá las dudas plantedas y motivará al alumno para seguir un ritmo adecuado al 

calendario del curso.  

CERTIFICACIÓN Y DIPLOMA DEL CURSO 

Al ser mayoritariamente formación bonificada o de demanda, la Fundación Tripartita 

emitirá un certificado de aprovechamiento del curso, siempre y cuando se superen el 75% 

de las horas del curso que se controlará a través de los tiempos de conexión a la 

plataforma. 
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MATRICULACIÓN 

El curso se imparte vía Internet, a través del centro de formación Novo Informo. 

Cada alumno dispondrá de su correspondiente acceso telemático al curso, desde donde se 

dirigirá a los diferentes ámbitos del Aula Virtual: curso, tutoría, buzón, foro, novedades, 

etc. 

El proceso de matriculación deberá efectuarse a través de la secretaría del centro de 

formación Novo Informo S.L. 

Secretaría Novo Informo S.L. 

Calle Cristo del mar, 1-1º 

12580 Benicarló (Castellón) 

Tel.: 964 46 71 71 / 964 46 18 19 

novoinformo@novoinformo.es 

 

 


