
 

 

TALLERES EMPRESARIALES ONLINE – VERANO 2020 

4 Cursos para seguir aprendiendo durante el Verano!! 

 

Tomar Cursos Virtuales durante el Verano es una modalidad que cada año tienen más adeptos, ya 

que constituye una forma sencilla de adquirir nuevos conocimientos o herramientas de gestión 

profesional, en una época del año en la cual las personas están más relajadas física y mentalmente. 

Lo cierto es que estudiar durante las vacaciones de verano es ideal ya que estarás más predispuesto 

a concentrarte, ya sea porque necesitas capacitarte para buscar un nuevo empleo, actualizarte o 

simplemente porque queres aprender o conocer nuevas temáticas, sin dudas la modalidad online 

es la mejor forma de sumar habilidades o conocimientos durante el período estival. 

A continuación, te presentamos 4 Cursos de Verano online imperdibles, y los podes cursar ¡mientras 

disfrutas de una tarde soleada en el mar o en la pileta! 

 

1. COMUNICACIÓN NO VERBAL 

Comunicación No Verbal, cómo detectar una mentira: La importancia de los comportamientos no 

verbales en la comunicación. El lenguaje de la Comunicación no Verbales: Gestos, posturas, 

actitudes y estilos. Expresión facial de las emociones básicas: sorpresa, alegría, miedo, tristeza, 

enojo, asco y desprecio. Emociones autoconscientes: culpa, vergüenza y orgullo. Universalidad y 

relativismo cultural de la expresión emocional. Las pistas del engaño: Indicios corporales y 

paralingüísticos que aparecen en el comportamiento de los mentirosos. 

2. RECURSOS HUMANOS 

La función de Recursos Humanos: Misión, evolución y “futuro”: ¿En qué consiste la función de 

Recursos Humanos? ¿Qué se debe esperar de la gestión de Recursos Humanos? Perfil del 

Profesional de Recursos Humanos. Interacción entre el Empresariado y el Profesional de Recursos 

Humanos. Recursos Humanos: Socio Estratégico o mal necesario? El Rol de Recursos Humanos en la 

creación de cultura y valor organizacional. Los Nuevos desafíos de la función de Recursos Humanos. 

Indicadores de gestión. Tablero de Control de Recursos Humanos. Resolución de casos prácticos. 

3. MOTIVACION Y SATSIFACCION LABORAL 

Motivación y Satisfacción Laboral: ¿Qué motiva a las personas? Distintas teorías motivacionales 

(Maslow, Herzberg, etc.). Motivación vs satisfacción.  Motivación y personalidad. Motivación y 

rendimiento. La importancia de un Liderazgo motivador. Características del Líder Motivador. 

Acciones generadoras de satisfacción laboral (remuneración, beneficios, acciones solidarias, 

ambiente de trabajo, respeto por las normas laborales, etc.). 

 

 



 

 

4. RELACIONES LABORALES 

Relaciones Laborales: Introducción general al concepto de relaciones laborales. El rol del gremio 

según las normas del derecho colectivo. Funciones de la Comisión Interna y del Cuerpo de 

Delegados. Los pequeños reclamos base de grandes conflictos. El rol del jefe/líder en las relaciones 

laborales. Estilo organizacional y su influencia en las relaciones laborales. Las pautas internas de 

convivencia en las empresas. La importancia del reglamento interno. 

 

El valor de cada Actividad es de $750.- por asistente, otorgándose beneficios especiales en los 

aranceles para 2 o más participantes por empresa e integrantes del Plan Amigo de la Fundación. 

 

Podes inscribirte a cualquiera de nuestro Cursos a través de estos links: 

• Comunicación no verbal: https://www.eventbrite.com.ar/e/comunicacion-no-verbal-

como-detectar-una-mentira-curso-online-tickets-88403181295 

 

• La función de Recursos Humanos - Misión, evolución y “futuro”: 

https://www.eventbrite.com.ar/e/la-funcion-de-recursos-humanos-mision-evolucion-y-

futuro-curso-online-tickets-88423108899 

 

• Motivación y satisfacción laboral: https://www.eventbrite.com.ar/e/motivacion-y-

satisfaccion-laboral-curso-virtual-de-verano-tickets-88428250277 

 

• Relaciones Laborales: https://www.eventbrite.com.ar/e/relaciones-laborales-curso-

virtual-de-verano-tickets-88428813963 

 

 

Para más información pueden escribirnos a: info@fundacionrrhhenred.com.ar 
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