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Gestión de Personas en la Era Digital

Introducción

La Revolución Tecnológica, la digitalización,
la transformación digital... son conceptos
contemporáneos que están en el día a día
de las empresas y del ADN de las Start-Ups.
Incluso en el contexto actual, con la llegada
de los fondos NextGeneration, las empresas
apostarán de forma decidida por la incorporación
de herramientas tecnológicas para ser más
eficientes y eficaces. Ahora bien, el principal activo
de cualquier empresa continúa siendo el talento,
las personas que trabajan en ella y en su ecosistema.
Te presentamos el "Curso de Gestión de Personas en la Era
Digital", un programa con el que conocerás las herramientas
y conocimiento preciso para desarrollar estrategias digitales
en el ámbito de la Gestión del Talento y Personas en el ámbito
de los Recursos Humanos y sacar el máximo partido del entorno
digital. Un programa formativo que te permitirá complementar
tus conocimientos con las principales tendencias en el mundo
de los "anteriormente conocidos como" Recursos Humanos,
compartir con profesionales de este ámbito y, todo ello, cuidando
tu empleabilidad. Además, de forma adicional a las materias
convencionales en un curso de gestión de personas, podrás
complementar tu perfil con conocimientos de protocolo
y secretariado virtual.

Requisitos
Jóvenes entre 16 y menos de 30 años, en situación
de desempleo e inscritos en el Sistema Nacional
de Garantía Juvenil. Preferentemente ubicados en Ibi.
Si todavía no lo estás, puedes hacerlo aquí :
https://www.sepe.es/garantiajuvenil/es/darsealta.html

INICIO

Octubre

DURACIÓN

3 meses
MODALIDAD

Online - Presencia
Virtural (*)
El alumnado se
conecta al mismo
tiempo que
el profesorado
al aula virtual.
No es posible seguirlo
de forma asíncrona

100% Gratuito.

Cofinanciado por el Ayuntamiento
de Ibi, el Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo y el Fondo Social
Europeo.

Gestión de Personas en la Era Digital

Contenidos
Los contenidos de este
programa formativo incluyen
• Dirección Estratégica de RRHH y Organización
• Captación y Selección del Talento
• Gestión y Desarrollo del Talento
• Habilidades Directivas y de Gestión “Soft Skills”
• Administración de Personal y Relaciones Laborales
• Protocolo Empresarial
• Secretariado Virtual
• Comunicación y Marca Interna
• Empleabilidad

Inscripciones y más información
EOI Mediterráneo
Tlf. 966 658 155
eoimediterraneo@eoi.es
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Experiencia

EOI
"A través de este curso lograrás unos
conocimientos integrales en la nueva
era de la Gestión del Talento gracias
a metodologías, herramientas
y habilidades digitales. Empieza ya
a liderar el cambio de tu entorno
profesional”
Celia Domínguez
Directora del Programa

Construyendo un futuro

Consciente
y Sostenible
Madrid

Andalucía

Mediterráneo

informacion@eoi.es
+34 91 349 56 00
(Madrid)

infoandalucia@eoi.es
+34 95 446 33 77
(Sevilla)

eoimediterraneo@eoi.es
+34 96 665 81 55
(Elche - Alicante)

www.eoi.es

