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Calidad educativa, trayectoria académica, carga horaria 
e inversión posible para tu formación de posgrado.

INSCRIBITE

CALIDAD EN LA GESTIÓN 
DE RECURSOS HUMANOS

TITULACIÓN
Título y Certificado con el máximo 
aval nacional, validez garantizada: 
• Ley 2847/05
• Habilitación del CONES
• Registro de Título en el MEC

PLANTEL DOCENTE 
Nuestros profesores poseen 
un alto nivel académico y una 
exitosa trayectoria profesional. 
Aportando su experiencia 
profesional de actualidad y en las 
innovaciones que van marcando 
tendencias.

REQUISITOS
Presentar en digital escaneado en 
PDF los siguientes documentos:
• Cédula de Identidad
• Título registrado y legalizado 

en el MEC (original)
• Certificado de estudio 

legalizado en el MEC (original
Exigencia de equpos
• Notebook con cámara
• Buena señal de internet
• Auricular con micrófono

Identificar, revisar e incorporar aspectos de calidad en la gestión de los trabajos inherentes 
a su actividad diaria en la gestión de RRHH en las empresas. Conocer las herramientas del 
SGC en la modalidad ISO 9001, conforme la temática de calidad y productividad, en el en-
tendimiento de la importancia de los conceptos relacionados con la ISO 9001:2015, gestión 
de la calidad, requisitos y su aplicación en un proceso de evaluación de cumplimiento.

MODULOS
1 Normativas de calidad
2 Salud y seguridad ocupacional
3 Herramientas de calidad
4 Gestión por procesos
5 Cuadro de mando integral
6  Riesgos laborales

DIRIGIDO A
El curso está dirigido a profesionales egresados 
universitarios del área de recursos humanos 
que necesiten dar respuesta a las necesidades 
y los retos del mercado desde el punto de 
vista de la gestión y administración del capital 
humano de las organizaciones públicas y 
privadas.

Habilitada por el CONES - Resolución 713/16
Etapa I: Gestión y Administración de Recursos Humanos 
Etapa II: Gestión y Derecho Laboral
Etapa III: Calidad en la Gestión de los Recursos Humanos
Etapa III: Innovación en la Gestión de los Recursos Humanos
Etapa VI: Tesis

 Con Crédito a la Maestría en Gestión y Dirección de Recursos Humanos

MODALIDAD 

Educación a distancia
Online y Virtual
Duración: 6 meses
Frecuencia: Semanal 
Horario online: 
17:30 a 21:30 hs.
Carga horaria: 225 Horas

FORMAS DE PAGO

Posgrado

VALOR DEL POSGRADO
Gs 6.420.000.-
Descuentos
• 35% por pago al contado: 

4.173.000 Gs. Válido hasta la 
fecha de cierre de inscripción.

• 28% financiado en 6 cuotas 
de 770.400 Gs. Válido hasta 
el día 10 de cada mes.


