
                                                                      

                                                               

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

                                                             

El certificado de profesionalidad nivel 3 equivale a un título de bachillerato. Es el mayor rango de 

cualificación que podemos encontrar en las acreditaciones profesionales actuales en España.  

Consigue tu Certificado de Profesionalidad ADGD0208 Gestión de Recursos Humanos y realiza gestión 

administrativa en todo tipo de empresas. Los miembros del departamento de RRHH proporcionan  

conocimiento, herramientas, formación, servicios administrativos, asesoramiento legal y de gestión, y la 

supervisión de la gestión del talento que el resto de la organización necesita para funcionar con éxito. 

Especialidad formativa: ADGD0208 – CP Gestión integrada de recursos humanos  

El curso se desarrollará en nuestro centro de C/Castilla 169, 41010, Sevilla 

Este curso está 100% subvencionado por la consejería de empleo de la Junta de Andalucía. 

 “Learn different, learn with us.” 

Realizar la gestión administrativa de las actividades vinculadas a la administración de recursos 

humanos y de la información derivada en el marco de una organización, de acuerdo con los 

objetivos marcados, las normas internas establecidas y la legislación vigente.  
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    670 Horas 

Gestión integrada de Recursos Humanos 



                                                                      

                                                               

 

Contenidos (ADGD0208): 

 
MF0237_3: Gestión Administrativa de las Relaciones Laborales (210 horas).  
• UF0341 Contratación Laboral. (60 horas) 
• UF0342 Cálculo de prestaciones de la Seguridad Social. (30 h)  
• UF0343 Retribuciones salariales, cotización y recaudación. (90 horas)  
• UF0344 Aplicacion 
 
 

MF0238_3: Gestión de Recursos Humanos (150 horas)  
• UF0345 Apoyo Administrativo a la Gestión de Recursos Humanos (60 horas)  
• UF0346 Comunicación Efectiva y Trabajo en Equipo (60 horas)  
• UF0044 (Transversal) Función del Mando Intermedio en la Prevención de Riesgos Laborales (30 horas) 
 
 

MF0987_3: (Transversal) Gestión de Sistemas de Información y Archivo (90 horas)  
• UF0347 (Transversal) Sistemas de Archivo y Clasificación de Documentos (30 horas)  
• UF0348 (Transversal) Utilización de las Bases de Datos Relacionales en el Sistema de Gestión y 
Almacenamiento de Datos (60 horas)  
 
MF0233_2: (Transversal) Ofimática. (190 horas)  
• UF0319 (Transversal) Sistema Operativo, Búsqueda de La Información: Internet/Intranet y Correo 
Electrónico (30 horas)  
• UF0320 (Transversal) Aplicaciones Informáticas de Tratamiento de Textos (30 horas)  
• UF0321 (Transversal) Aplicaciones Informáticas de Hojas de Cálculo (50 horas)  
• UF0322 (Transversal) Aplicaciones Informáticas de Bases de Datos Relacionales (50 horas)  
• UF0323 (Transversal) Aplicaciones Informáticas para Presentaciones: Gráficas de Información (30 horas)  
 
MP0078: Módulo de prácticas profesionales no laborales de Gestión Integrada de Recursos Humanos 
(120 horas)

Puedes encontrar más información aquí: 

https://sede.sepe.gob.es/es/portaltrabaja/resources/pdf/especialidades/ADGD0208.pdf 

 

Salidas Profesionales 
 

 
- Técnicos Superiores en Recursos Humanos, en general.  
- Técnicos Medios en Relaciones Laborales.  
- Empleados administrativos de servicios de personal.  
- Administrativo del Departamento de Recursos Humanos.  
- Responsable de Personal en PYME.  
- Gestor de Nóminas.  
- Técnico de Recursos Humanos.  
 
 
 

https://sede.sepe.gob.es/es/portaltrabaja/resources/pdf/especialidades/ADGD0208.pdf


                                                                      

                                                               

Requisitos para realizar el Curso  

 
El curso está 100% subvencionado (gratuito) para desempleados inscritos como demandantes de 
empleo de Andalucía. 
 

 Estar en posesión del Título de Bachiller.  

 Estar en posesión de certificado de profesionalidad del mismo nivel que el módulo o módulos 
formativos y/o certificado de profesionalidad al que se desea acceder.  

 Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y área 
profesional.  

 Cumplir los requisitos de acceso al ciclo formativo de grado superior:  
o Estar en posesión de un título de Técnico Superior o de Técnico Especialista.  
o Tener superado el Curso de Orientación Universitaria (COU)  
o Haber superado las correspondientes pruebas de acceso reguladas por las 

administraciones educativas (se requerirá tener, al menos, diecinueve años cumplidos en 
el año de realización de la prueba, o dieciocho años si se tiene un título de grado)  

 Tener superada la prueba de acceso a la Universidad:  
o Mayores de 25 años  
o Mayores de 45 años  

 Tener las competencias clave necesarias  
 
Realizando con éxito el curso, conseguirás tu certificado de profesionalidad, emitido por el Ministerio de 
Trabajo, de la realización del curso. 

 

 

¡Contacta con nosotros y te informaremos! 

 

 

 

 671 05 52 88    662 51 66 77     formacionsevilla@corenetworks.es 


