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GD/SF

CARRERA TÉCNICA

“RECURSOS HUMANOS”
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL
DESCRIPCIÓN DE LA CARRERA
El egresado de la carrera de Recursos Humanos adquiere las capacidades de planificar, diseñar y gestionar los procesos que componen la Gestión de los Recursos
Humanos, analizar situaciones complejas y establecer estrategias para su resolución; elaborar informes con el objetivo de optimizar los procesos; analizar y determinar costos modificar procedimientos incorporando nuevas tecnologías; organizar
y dirigir recursos humanos y equipos interdisciplinarios. Además, desarrollará actitud crítica en la adquisición y aprovechamiento de los conocimientos vinculados con
la temática y valorará la importancia de la integración social del profesional en el
sistema productivo.

OBJETIVOS
El egresado podrá:
 Desempeñarse en el área de los recursos humanos en los sectores industriales, y de servicios, así como en instituciones públicas y privadas.
 Trabajar en empresas como jefe de personal, analista de recursos humanos,
analista de desarrollo empresarial, administrador de salarios, analista de reclutamiento y selección de personal, entre otros.
 Desarrollar habilidades, destrezas y aptitudes que le permitan implementar
nuevos modelos de Gestión de los Recursos Humanos, desarrollando proyectos, políticas y estrategias innovadoras para obtener calidad en la gestión, optimizando el factor humano, de manera a cumplir con los objetivos de la empresa.

REQUISITOS
 Educación Media concluida
 Un certificado de estudios original legalizado por el Ministerio de Educación y
Ciencias (MEC).
 Una fotocopia autenticada de diploma de Egresado de la Media
 Dos fotocopias autenticadas de cédula identidad
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 Dos fotos tipo carnet
 Un certificado de nacimiento original

MALLA CURRICULAR
PRIMER SEMESTRE
Lengua Castellana
Matemática I
Responsabilidad Social y Ética
Introducción a la Administración
Contabilidad General

TERCER SEMESTRE
Control de Emociones
Selección de Personal e
Inclusión Social
Legislación Previsional
Capacitación y Desarrollo de
RRHH
Técnicas de Motivación y
Promoción de RRHH

80
80
80
80
80

400
SEGUNDO SEMESTRE
Gestión del Talento Humano
Sociología del Trabajo
Conflictos y Negociaciones en la
Empresa
Psicología Laboral
Legislación Laboral

80
80
80
400

CUARTO SEMESTRE
Gestión de Remuneraciones
y Compensaciones
Comportamiento Organizacional
Evaluación de Recursos
Humanos
Higiene y Seguridad Laboral
Desarrollo de Habilidades
para Aprendizaje

80
80
80
80
80
80

400
Total de Horas Pedagógicas de la Carrera
Total de Horas Reloj de Pasantía Laboral

Concepto
Matrícula anual*
Cuota mensual**

Monto
₲ 150.000
₲ 390.000

*Matrícula exonerada para los primeros 20 inscriptos
**Para Empresas Socias de la UIP y sus colaboradores las cuotas mensuales son de ₲ 350.000.

DESCUENTOS
Descuento
10%
20%
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80
80
80
80
80
400
1600
500

INVERSIÓN

En un pago
Semestral (5 cuotas)
Anual (10 cuotas)

80
80

Monto
₲ 1.755.000
₲ 3.120.000

CRONOGRAMA







Régimen académico: semestral
Duración: 2 años, distribuidos en 4 semestres
Turno: noche
Horario: 18:30 a 21:30
Modalidad semipresencial: clases virtuales y presenciales
Inicio de clases: 16 de agosto 2021

TÍTULO OTORGADO
Técnico Superior en Recursos Humanos, habilitado por el Ministerio de Educación
y Ciencias (MEC), Res. N° 1035/10.

INSCRIPCIÓN
¡Matrícula exonerada para los 20 primeros inscriptos! No deje pasar esta increíble oportunidad de avanzar hacia sus sueños de profesionalizarse en el área que
más le guste.
CLICK AQUÍ
AQUÍhttps://forms.gle/

MEDIOS DE PAGO
Contacte con nosotros antes de realizar cualquier pago.
 Depósito o transferencia bancaria a nombre de: Fundación CEPPROCAL,
RUC: 80104008-6, Banco Continental, Cuenta Corriente: N° 01 23 0056692603. Favor enviar una foto del comprobante al 0981952365 indicando nombre,
apellido y carrera.
 También puede acercarse a la institución de lunes a viernes de 8:00 a 12:00 y
de 13:00 a 18:00.

CONSULTAS
cursosabiertos@cepprocal.org.py
021 520-059/60 / 0981 952 365
0986 270 037 / 0986 136 488
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UBICACIÓN

https://goo.gl/maps/r7Rf2gKxNvXqzADy9
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