PROGRAMA COMBINADO
HRCI®
EFECTIVIDAD
ORGANIZATIVA

CURSOS
ERLAC

FORMACIÓN

Dominarás los principios clave en la gestión de
personas y tendrás la posibilidad de obtener
una certificación internacional reconocida en
Recertificación
HRCI®
las mejores
compañías españolas y resto del
mundo. Te pondrás en valor.
SCRUM
DISEÑO
Y PRODUCTIVIDAD
MásORGANIZACIONAL
de 500.000 certificados
HRCI® en 42
BPM años.
Y AUTOMATIZACIÓN

El programa avanzado de Efectividad
Organizativa te convertirá en un experto en la
gestión del cambio organizativo, optimizando
las tareas, los procesos y la dimensión exacta
de las plantillas.

aPHRi

PROGRAMA DE

BPM y AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS
Profesionales sin experiencia.
Perfil Junior.

Una formación enfocada en el “CÓMO”
La metodología está basada en el aprendizaje de métodos, técnicas y herramientas para establecer un modelo de gestión de procesos eficiente aprovechando la disrupción digital.
Incluye herramientas tecnológicas, ejercicios y casos prácticos para asegurar el aprendizaje.

Certificaciones
HRCI®

1. INTRODUCCIÓN

3. EL SISTEMA DE GESTIÓN DE
PROCESOS

- Conceptos Fundamentales.
- Funciones vs Procesos
- BPM y algunas herramientas (BPMS)

PHRi

- Establecimiento de objetivos y métricas
- Evaluación del rendimiento de procesos.
- Decisiones correctivas

5. AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS (RPA)
- Introducción y conceptos básicos.
- La herramienta (RPA) para la automatización de procesos.
- Algunos conceptos fundamentales:
. Tipo de datos, variables y flujo de control
. Manejo de datos
. Grabación
. Selectores
. Automatización de imágenes y textos
. Excel y tablas de datos
. PDF
. Automatización de correo electrónico
. La depuración y el manejo de excepciones
- La organización de proyectos

Profesionales con al menos 1 año experiencia.
El mayor reconocimiento
2. MODELIZACIÓN DE PROCESOS
4. OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS
Perfil técnico.
profesional
en
el
mundo,
con
más
- Identificar oportunidades y priorizar mejoras.
- El método de modelización.
- Análisis de valor y coste/utilidad.
- El
Mapa500.000
de Procesos expertos en la gestión
de
- Diagnóstico
- Diagramación (BPMN) e Intervinientes.
de personas
certificados en los -5Generación de mejoras e innovación
- Modelo
de Datos y Formularios.
- Evaluación del nuevo proceso (la simulación)
- Reglas
de Negocio.
continentes.

Más información
OBJETIVOS:
• Dominar los fundamentos de un Modelo de Gestión
por Procesos
• Aprender a modelizar y establecer modelos de
gestión de procesos, utilizando herramientas de
BPM.
• Asimilar un método, técnicas y herramientas para la
optimización y automatización de procesos.
• Adecuar procesos y formas de trabajar con la
transformación digital.

SPHRi

FORMADOR: Alberto Martínez Benedicto

ASPECTOS GENERALES:

- Duración: 3 días (24 horas)
Profesionales con al menos 5 años de experiencia.
- Precio. 600 € + IVA
Ha desarrollado proyectos
de Organización
y Reingeniería de Procesos en 18 países entre
Perfil
directivo.
- A quien va dirigido:
Europa, América y África.

- Más de 20 años como consultor internacional.
-

- Algunos sectores para los que ha trabajado: Financiero, Telecomunicaciones, Oil & Gas,
Administración Pública, Logística, Farmacéutico, …
- Especialista en gestión de proyectos bajo el Framework Scrum
- Más de 10k horas de formación.

. Responsables de unidades de
gestión.
. Analistas de procesos

. Profesionales de organización y
calidad

Efectividad Organizativa
Nuestra misión. Capacitar a los profesionales que tienen encomendadas labores de
organización para realizar de modo exitoso la asignación de funciones, el análisis de
procesos y procedimientos, en los equipos y grupos de trabajo, en el seno del nuevo
paradigma de Transformación Digital.
De modo paralelo al cambio cultural, es necesaria una revisión completa de los
procesos, tareas y procedimientos. que inciden en la efectividad, eficacia y rentabilidad
de la Organización. El modo en que las compañías se relacionan con su entorno ha
cambiado, así como la manera en que interactúan las diferentes áreas de las compañías
entre sí.

Más información

El programa de
certificación HRCI®
incluye

El programa Efectividad
Organizativa incluye

24 horas formación presencial
Assesment. Diagnóstico Inicial
Formacion online. 280 horas
Plataforma 12 meses
Tutor 12 meses
Informe personalizado semanal
Aulas en directo
Cinco manuales impresos
70 videos resumen
800 preguntas de examen
Certificado de finalización
Tasas de Examen

24 horas formación presencial
100% práctico
Soporte online
Manuales
Ejercicios
Certificado de aprovechamiento

8 FEBRERO16:00-20:00 PM HRCI®
Gestión Estratégica de Recursos Humanos

9 FEBRERO 10:00-14:00 PM Efectividad
Puesta en marcha de un proyecto de organización

22 FEBRERO16:00-20:00 PM HRCI®
Planificación de Recursos Humanos.

23 FEBRERO 10:00-14:00 PM Efectividad
Estructura y control de gestión

9 MARZO16:00-20:00 PM HRCI®
Gestión del Talento y Desempeño.

10 MARZO 10:00-14:00 PM Efectividad
Análisis de procesos y flujos de trabajo

22 MARZO 16:00-20:00 PM HRCI®
Compensación y beneficios.

23 MARZO 10:00-14:00 PM Efectividad
Diagnóstico y Planificación de RR.HH

5 ABRIL 16:00-20:00 PM HRCI®
Relaciones Laborales y Participación de Empleados.

6 ABRIL 10:00-14:00 PM Efectividad
Distribución en planta de puestos de trabajo

26 ABRIL 16:00-20:00 PM HRCI®
Prueba de examen

27 ABRIL 10:00-14:00 PM Efectividad
Elaboración de un plan de acción

Programa de certificación
HRCI® aPHRi-PHRi-SPHRi

1.999 Euros
Programa de certificación
HRCI®+Efectividad
Organizativa

2.999 Euros
Programa Avanzado
Efectividad Organizativa

1.999 Euros

Lugar
Fundación Escuela Universitaria de Relaciones
Laborales de A Coruña, Rua Leopoldo Alas
“Clarin”, 2, 15008 A Coruña

Información y Reservas
Escuela Universitaria de Relaciones
Laborales y Recursos Humanos
Leopoldo Alas Clarín, 2
15008 A Coruña
orienta@rrll.udc.es
Teléfono: 981 24 80 80
Fax: 981 24 13 61

