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CURSO DE SELECCIÓN DE PERSONAL 
 
 
 

MODALIDAD ONLINE 
 
 

 
 
 
 
 

Centro perteneciente y avalado por AEC (Asociación 

Española para la Calidad) y CECAP (Asociación Española de 

Centros de Formación), máximas instituciones españolas en 

formación y calidad. 

 

 

 

Formación homologada por AICM, la asociación Nº1 de 

profesionales de Coaching, Mentoring y especialidades 

relacionadas con el Crecimiento Personal de habla hispana. 

 

 

 

Diplomas autentificados por Notario Europeo  

 

 

 

 

Profesorado certificado por AICM  
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Con la realización del Curso de Selección de Personal se capacita 

al/a alumno/a al desempeño a nivel recursos humanos, del proceso 

de selección de personal. Podrás adquirir una formación 

demandada en la mayoría de las empresas, haciendo hincapié en 

aprender a realizar un correcto análisis de los puestos de trabajo 

para encontrar al candidato perfecto. 

Además, este curso te capacitará para poder dar 

asesoramiento externo a otras empresas en el área de 

reclutamiento y selección. 

 

¿Por qué realizar el curso de Selección de Personal? 

 Atención personalizada y de calidad 

 Entra en nuestra bolsa de empleo 

 Complementa tu formación 

 Desde donde quieras y a tú ritmo  

 Estudia sin conexión, descarga tu curso desde el primer día 

 Tutor personal vía mail para resolver todas tus dudas 

 Formación homologada por AICM 

 Opción de certificado con sello notarial europeo 

 

 Objetivos del Curso  
 

 Entender la importancia de la gestión de recursos humanos 

como ventaja competitiva de la empresa. 

 Conocer y reflejar los procesos de gestión de recursos 

humanos en las organizaciones. 

 Definir el proceso de Análisis de Puestos de Trabajo. 

 Calcular las necesidades de personal de la empresa. 
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 Detallar las fases del proceso de reclutamiento y selección de 

personas. 

 Determinar las necesidades de formación de la empresa. 

 Diseñar y desarrollar el Plan de Formación en la empresa. 

 Evaluar las acciones de formación desarrolladas en la 

empresa. 

 Fomentar la importancia del desarrollo de Carreras 

Profesionales en la empresa. 

 Conocer las diferentes alternativas en el diseño de Planes de 

Carreras. 

 

 

 ¿A quién va dirigido? 

El curso de Planificación y Gestión de Recursos Humanos se dirige 
a todas y todos los profesionales de este ámbito que quieran 
continuar formándose en la gestión de personas en las 
organizaciones desde la perspectiva de recursos humanos por 
competencias. 
Al mismo tiempo, con el presente curso se aporta a cualquier 
persona interesada en desarrollarse en la gestión de recursos 
humanos una visión y claros conocimientos sobre el papel que 
desempeñan las personas en las empresas. 
 
 
 

 Salidas profesionales dependiendo de formación previa 

Desde el punto de vista profesional, el presente curso capacita para 

desempeñar las funciones esenciales del departamento interno de 

recursos humanos de la empresa.  

 Técnico en selección de personal. 

 Departamento de formación en RRHH. 
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 Gestor de personal empresarial. 

 Responsable de desarrollo en la empresa 

 

  Metodología 

Una vez formalizada la matrícula, el curso se imparte íntegramente 
en modalidad online, con consultas vía mail a los tutores y 
evaluación en línea. Es decir, puede realizarse desde cualquier 
lugar, a su ritmo, sin ningún tipo de desplazamiento ni actividad 
presencial. La superación de este examen supondrá la obtención 
del certificado del Curso Selección de Personal. 

  

  Requisitos previos 

No es necesario tener conocimientos previos sobre el tema. 
Solamente ganas de aprender y conocer más sobre el tema a tratar. 
Con la estructura detallada del curso, el alumno podrá hacer un 
seguimiento adaptado a su disponibilidad de tiempo. 

 

 

 Número de horas de formación 

95 horas 
 

El plazo máximo para la finalización de nuestros cursos es de 1 

año, y de nuestros másteres de 2 años. Dentro de este tiempo, 

cada alumno es el encargado de gestionar su ritmo de estudio y 

podrá finalizar el curso antes del plazo máximo si así lo desea. 

 
 

 
Que titulación Obtendré 
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Una vez finalizados los estudios y superadas las pruebas de 
evaluación, el alumno recibirá un diploma certificado por 
Instituto NewMind, la certificación está Homologado por AICM, 
(asociación Nº1 de profesionales de Coaching, Mentoring y 
especialidades relacionadas con el Crecimiento Personal de 
habla hispana), y avalada por nuestra condición de socios de la 
AEC (Asociación Española para la Calidad de la Formación) y 
CECAP (Asociación Española de Centros de Formación) 
máximas instituciones españolas en formación y calidad. 
 
 
Opcional: 
- Los diplomas, además, llevan el sello de Notario Europeo, que da 
fe de la validez, contenidos y autenticidad del título a nivel nacional 
e internacional. 
(coste adicional de 42€ por gastos notariales) 
- Certificación profesional internacional por la asociación 
Internacional de Coaching, Mentoring y especializaciones 
relacionadas con el crecimiento personal (AICM). Una vez obtenida 
nuestra certificación podrás formar parte de la asociación 
internacional sin necesidad de ningún examen adicional y 
beneficiarte de todos los servicios que esto conlleva. Nosotros 
gestionamos todos los tramites.  
Solicítanos la información completa de las ventajas de pertenecer a 
AICM: info@institutonewmind.com 
 
 
 
 

     
                                                      
 

 
 

 

                                                                   

http://info@institutonewmind.com
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PROGRAMA FORMATIVO 
 
MÓDULO I. RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAS 

1. Introducción 

2. Determinación de la Plantilla de la empresa 

2.1. Plantilla Cuantitativa 

2.2. Plantilla Cualitativa 

3. Análisis y Descripción de los Puestos de Trabajo 

3.1. Introducción 

3.2. Concepto de Análisis y Descripción de Puestos de Trabajo 

(A.D.P.T.) 

3.3. Aplicaciones del Análisis y Descripción de Puestos de Trabajo 

3.4. Elementos derivados del Análisis y Descripción de Puestos de 

Trabajo 

3.5. Etapas del proceso de Análisis y Descripción de Puestos de 

Trabajo 

3.6. Obtención de la información para el Análisis de Puestos de 

Trabajo 

3.7. Elaboración de las Descripciones de Puestos de Trabajo 

3.8. Formación y Perfil de la persona analista 

3.9. El Perfil de Exigencias del puesto de trabajo 

4. Reclutamiento y Selección de Personas 

4.1. Introducción  

4.2. Entorno de actuación 

4.3. El proceso de Adquisición de personas 

4.4. Modelo de Reclutamiento y Selección de personas 

4.4.1. Proceso de Reclutamiento 

4.4.1.1. Las Fuentes de Reclutamiento 

4.4.1.1.1. El Reclutamiento Externo 
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4.4.1.1.2. Reclutamiento Externo a través de Internet 

4.4.1.1.3. El Reclutamiento Interno 

4.4.2. Proceso de Selección de Personas 

4.4.2.1. Preselección de candidaturas 

4.4.2.2. Entrevista Inicial 

4.4.2.3. Pruebas  

4.4.2.4. Entrevista Final 

4.4.2.5. Informe y Memoria del Proceso de Selección 

4.4.2.6. Toma de decisiones 

4.4.2.7. Contratación 

4.4.2.8. Acogida e Integración en la empresa 

4.4.2.9. Evaluación Final del proceso 

 


