Nuestro curso te permitirá:
Desempeñarte en el área de selección de personal de forma
exitosa.
Conocerás cómo y donde publicar un anuncio, portales de
empleo, proceso completo de selección, lectura de CVs,
clasificación,entrevistas y proceso de Onboarding.
Comprenderás procesos legales en cuanto a documentación y
examenes obligatorios previos a la incorporación del candidato.
Conocerás de forma introductoria procesos administrativos de
RRHH: Altas y bajas de AFIP, armado de legajos, control de
novedades, base de personal y su gestión.

Beneficios del curso:

Ofrecemos prácticas durante el curso,
las cuales podrás sumar a tu CV.
Podrás sumarte a la consultora como
selector freelance.
Posibilidad de trabajar de forma
remota para empresas nacionales.
Asesoramiento para que con los
conocimientos adquiridos logres
insertarte en el área.

Contamos con un grupo de
WhatsApp
para despejar tus dudas,
compartimos búsquedas
laborales
y experiencias.

Se entrega
material teórico,
examen final y certificado.
Además tendremos una clase
práctica y te daremos la
posibilidad de que te puedas
sumar como Recruiter
Freelance.

Las clases se dictarán en
vivo por ZOOM, grabamos
todas las clases por si no
llegas a participar en el día
y horario del curso!

El curso esta orientado a:
Profesionales de RRHH o
Psicología, que busquen comenzar
a trabajar en el área.
Toda aquella persona que quiera
adquirir los conocimientos.
necesarios para trabajar de forma
remota, relación de dependencia o
de forma autónoma.

ONLINE

Duración: 4 clases de 2 horas cada una.
Certificado de asistencia, clases
grabadas, material teórico.
Luego podrás sumarte a la consultora
cómo recruiter freelance!

Necesitas conección a internet y
muchas ganas de aprender e
insertarte en el rubro!
No necesitas experiencia o estudios
previos!
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Marisel Ferreyra, Licenciada
en Relaciones Laborales.
Amplia experiencia en RRHH y
selección de personal.

Martina Raggio, Licenciada en
Gestión Educativa.
Mentora y con amplia experiencia
como capacitadora.

Completá el siguiente formulario
haciendo click AQUÍ.

¿Cómo
inscribirte?

Para la reserva de la vacante debes
hacer el pago por el total del curso
haciendo click AQUÍ.
Consultar por datos para hacer
transferencia bancaria.
Una vez hecho el pago no
reembolsamos el dinero,podrás
cambiar la fecha del curso en caso de
no poder realizarlo en la fecha
pactada.

