
CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD 
Dirigidos a jóvenes inscritos en el 

Fichero Nacional de Garantía Juvenil 

N3 AGR1700046 
 GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS HUMANOS 

(ADGD0208) 
670+120 Horas - Noviembre 2017 (Horario de tarde) 

PERFIL DE ACCESO: Jóvenes menores de 30 años, demandantes de empleo e inscritos en el Fichero Nacional de Garantía Juvenil, con titulación mínima de Bachillerato, Técnico, Técnico Especialista o Técnico Superior de Formación Profesional o titulaciones equivalentes o pruebas de acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior. 

COMPETENCIA GENERAL: Realizar la gestión administrativa de las actividades vinculadas a la administración de recursos humanos y de la información derivada en el marco de una organización, de acuerdo con los objetivos marcados, las normas internas establecidas y la legislación vigente. 
CONTENIDOS: 
   MF0237_3: Gestión administrativa de las relaciones laborales 210h MF0238_3: Gestión de recursos humanos    150h MF0987_3: Gestión de sistemas de información y archivo  120h MF0233_2: Ofimática      190h  MP0078: Módulo de prácticas profesionales no laborales  120h 

FORMACIÓN GRATUITA Y PRÁCTICAS EN CENTROS DE TRABAJO

¿Quieres trabajar en un Departamento de RRHH? 
¿Sabes que nosotros podemos ayudarte a hacerlo? Inscríbete en Garantía Juvenil y te ayudamos con la formación. 

Presencial: 
CENTRO MUNICIPAL 
DE FORMACIÓN 1º DE 

MAYO 
CALLE QUÍMICA, 1 

LEGANÉS 

PREINSCRIPCIONES: 
Abierto el plazo hasta 

noviembre. 

¡¡APÚNTATE!! 

De 09:00 a 14:00 o llámanos 
al teléfono 912489410

Acciones Formativas subvencionadas por la Comunidad de Madrid, a través de la 
Consejería de Economía, Empleo y Hacienda; y con la Cofinanciación del Fondo 

Social Europeo y la Iniciativa Empleo Juvenil (ORDEN de 30 de junio de 2016, de 
la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, por las que se establecen las 

disposiciones generales que regulan la concesión de subvenciones para financiar la 
impartición de acciones de formación de certificados de profesionalidad dirigidas a 

jóvenes inscritos en el Fichero Nacional de Garantía Juvenil)

Curso con plazas disponibles - Noviembre 2017




