
ESCUELA DE EDUCACIÓN
CONTINUA Y OFICIOS

ADMINISTRACIÓN EN RECURSOS HUMANOS
Y GESTIÓN DE PERSONAL

PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN TÉCNICA



Entregar a los participantes los conocimientos y habilidades necesarias 
para administrar o asistir en el desarrollo del Departamento de Recursos 
Humanos de las organizaciones, aplicando conocimientos como: marco 
jurídico y  relación laboral desde la óptica de prevención de conflictos, Re-
clutamiento y Selección de Personal, planificación y coordinación del de-
sarrollo humano, inducción y capacitación del personal, evaluaciones de 
desempeño, tratamiento de la documentación administrativa, sueldos, 
incentivos, entre otros.

Objetivo:

Especialidad con amplia demanda laboral para desarrollarse en todo tipo 
de organizaciones tanto públicas como privadas y en todos los rubros: 
servicios, manufactura, comercio, turismo, educación y más, ya que, el 
capital humano es la piedra angular de toda organización y ninguno puede 
prescindir de éste.

Campo laboral:

Dirigido a profesionales que busquen ampliar o actualizar sus conoci-
mientos en el Área de Recursos Humanos. Como también a todas aque-
llas personas interesadas en adquirir conocimientos para desempeñarse 
en este importante campo laboral. 

Público objetivo:
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MALLA CURRICULAR
ADMINISTRACIÓN EN RECUSOS HUMANOS 

Y GESTIÓN DE PERSONAL

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3

Los recursos de las empresas 
y su importancia 

Administración de personal 
en Recursos humanos

Comunicación, cultura, 
clima organizacional 

que definen a una organización

Desarrollar  perfiles 
y descripción de cargos.

Legislación laboral en Chile.
El Código del trabajo

Tipos de contratos, 
remuneraciones

y finiquitos

Promoción, desarrollo 
y retención del capital humano

Reglamento interno 
y orden administrativo 

para Auditorias de 
control de 

recursos humanos

Leyes que rigen a las 
federaciones sindicales, 

relación laboral  y  
negociaciones colectivas. 

Computación aplicada

Desarrollo de
competencias personales,

socioemocionales y comunicativas

Reclutamiento 
y selección
de personal

Emprendimiento
y empleabilidad exitosa



Duración:
3 trimestres

Requisitos de postulación:
Educación secundaria completa.

Cantidad de horas:
360 horas académicas 

Formato:
Tres veces a la semana, 2 en aula virtual y los sábado de manera 
presencial.  Las actividades académicas serán vía plataforma y 
las actividades prácticas en sala de simulación.

Inicio: Marzo de 2022
Matrícula: $50.000
Arancel: $490.000 pagaderos en 10 cuotas

info@cftmass.cl
Teléfonos 712225713 - 712225921
WhatsApp  +56 9 99789698

MATRÍCULAS Y CONSULTAS:INFORMACIÓN GENERAL:


