
ESPECIALISTA EN
RRHH Y RSC EN LA
EMPRESA

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

FPE.RHHE

CURSO ONLINE

155 HORAS

Estudios que conducen al título de FP Superior de
Administración y Finanzas que incluye prácticas en la
empresa.



RRHH Y RSC EN LA EMPRESA

El curso profesional de Recursos Humanos y
Responsabilidad Social Corporativa
aprenderás a realizar los procesos de 
 contratación  laboral, las operaciones
administrativas y retribución del personal, así
como coordinar los flujos de información que
se generen. Este profesional, será capaz de
gestionar las políticas y las prácticas de
empleo en el lugar de trabajo, y conocerás la
legislación laboral según las necesidades de
la empresa..



PROGRAMA EDUCATIVO

155 HMATRICÚLATE
AHORA SIN REQUISITO

DE ACCESO
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La RRPP en la empresa

Los RSC

Los eventos de Marketing

Diseño y planificación de un evento

La organización de un evento (recursos

materiales)

La organización de un evento (Recursos

Humanos)
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GESTIÓN DE RRHH



155 HMATRICÚLATE
AHORA

PROGRAMA EDUCATIVO

SIN REQUISITO
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Recursos humanos de la empresa

Planificación de los recursos humanos

Proceso de reclutamiento y preselección

La comunicación en la empresa

La formación en la empresa

Evaluación del desempeño y control de rrhh

Ética empresarial y responsabilidad social

corporativa

RRHH Y RSC



Salidas
profesionales

Recursos Humanos

Asesoramiento de empleo y
desarrollo local 

Especialista en selección de
personal



Nuestro objetivo es aportar una capacitación
y cualificación de alto nivel, que les permita
acceder al mercado laboral en la mejores
condiciones de formación y empleo.

OBJETIVOS

EEP iGroup aparece para convertirse en un
referente de formación en sus distintas
áreas, y poder formar a profesionales
desarrollando la innovación y el
emprendimiento.

REFERENTE DE LA
FORMACIÓN ONLINE

Formación con metodología propia basada
en el aprendizaje experiencial. 
Un modelo educativo abierto al mundo
profesional, donde imponemos la realidad
de la empresa a todos nuestros alumnos.

NUEVO CONCEPTO
DE APRENDIZAJE



Traza tu futuro


