CURSO DE ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
Objetivos
Comprender el concepto del Trabajo y la Organización Laboral.
Conocer las nuevas formas y nuevos modelos de organización laboral.
Dotar a los participantes de los conocimientos y habilidades necesarias para
mejorar la organización laboral
Diagnosticar los avances experimentados en el desarrollo de la organización
laboral de su empresa
Dar a conocer cómo organizar, planificar y simplificar el trabajo
Manejar métodos y técnicas para mantener un estado de organización en el
trabajo adecuado
Determinar el sistema organizacional en función de los objetivos globales de la
empresa.
Formar especialistas con alto nivel de competencia en organización laboral.
Destinatarios
El curso está destinado especialmente a empresarios, directores y técnicos de recursos
humanos que quieran conocer los fundamentos de la organización del trabajo y la
aplicación de métodos y técnicas para organizar, planificar y simplificar el trabajo,
aunque, como no se requiere titulación específica previa, puede acceder al mismo
cualquier persona interesada.
Programa del curso
1. El trabajo y su organización
2. Distintas formas de trabajo actuales
3. El trabajo en la sociedad actual de la información
4. La globalización y subcontratación.
Carga Lectiva y Duración
El curso tiene una carga lectiva de 25 horas. La duración aproximada del curso es de
entre 15 días y 1 mes, pudiendo ampliarse o reducirse en función de las necesidades del
alumno.
Metodología
El curso se imparte en la metodología “On-line” en el www.campuslaborprex.com, “A
distancia” en formato papel, y “Semipresencial”, a demanda de empresas o colectivos
(asociaciones, colegios profesionales, etc.)
Precio y modalidades de pago
El precio del curso es de 110 € en modalidad “On line” y 120 € en modalidad “A
distancia”.
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