
ANALISTA DE

El Analista Recursos Humanos se encarga de 
Analizar actividades técnicas y/o 
administrativas relacionadas con el recurso 
humano, desarrollando y ejecutando planes y 
programas pertinentes a la administración de 
personal, a fin de lograr y mantener un buen 
clima laboral.

RR HH

Modalidad: Presencial.

Duración del Curso: 1 Mes

PROCESO DE MATRICULA

191 2535816001
002 19100253581600155

La entrega se realiza el ultimo dia 
de Clase.

Certificado

Descuentos exclusivos para 
nuestros estudiantes y seminarios 
de actualización gratuitos

Descuentos y Seminarios Gratuitos

Contamos con una plataforma 
digital para el acceso a las 
ofertas laborales.

Bolsa de Empleo

PPT, Manual del Alumno, 1 CD, 
formatos impresos y Laptop.

Materiales

Nuestros Beneficios:

Certificado: Por el Centro de Capacita-
ciones Peruana de Especialización (CAPE-
DU) y la Escuela Nacional de Economía y 
Finanzas.



Inicio:           

               ............................................................

Horario: 

               .............................................................

Precio:

               .............................................................

ANALISTA DE
RR HH

El planeamiento estratégico y el proceso 
de reclutamiento y selección de personal.

Realidad del mercado laboral nacional e 
internacional.

El planeamiento estratégico en la organi-
zación

La gestión de recursos humanos y su rol 
en la organización.

Retos de la gestión del proceso de reclu-
tamiento y selección de personal.

Ejercicio aplicativo

Modulo I

Análisis de la estructura organizacional

Identificación, Descripción y análisis de 
puestos de trabajo.

Criterios claves para establecer el Manual 
de organización y funciones (Mof)

Requerimiento de personal: elaboración y 
seguimiento.

Modulo II

Modulo III

Tipos de entrevista

Entrevista por competencias

Estrategia de evaluación de competencias: 
Metodología STAR

Estrategia de evaluación de competencias: 
Análisis de casos y Assesment Center.

Modulo IV

Fases del proceso de reclutamiento y 
selección de personal.

Aplicación de la remuneración integral 
anual.

El proceso de toma de decisión.

Predicciones de desempeño.

Análisis de casos.

Análisis de informes psicolaborales.

R&S: ¿Gasto o inversión?

Tres medidas básicas del proceso de R&S

Análisis de la rotación de personal y su 
relación con el proceso de R&S.

Modulo V

TEMAS A DESARROLLAR: 

Oficina Administrativa :
Av. Las Flores de Primavera
 184 - Urb. Chacarilla de
Otero - Lima, SJL.

Atención al alumno
922 279 262

Correo:
administración@capedu.edu.com

Facebook:
@capeduperu

Centro de Estudios : 
Av. Arequipa 2450, 
edificio "El Dorado" 
Piso 4 (oficina 406)

Asesores Educativos
970 670 619 / 936 888 673
970 702 415


