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RA-MA, 2015. Condition: Nuevo. La presente obra está dirigida a las personas que quieran obtener el
Certificado de Profesionalidad "Gestión integrada de Recursos Humanos" de la familia profesional
"Administración y gestión" y del área profesional "Administración y auditoría"; que con nivel de
cualificación profesional 3 capacita para ejercer, entre otras, las ocupaciones: Técnico Superior de
Recursos Humanos, Técnico Medio en Relaciones Laborales, Administrativo de Personal,
Administrativo del Departamento de Recursos Humanos, Responsable de Personal en PYME, Gestor
de Nóminas y Técnico de Recursos Humanos. Concretamente desarrolla el módulo correspondiente
a la "Gestión administrativa de las relaciones laborales", que da nombre a la obra, y que capacita
para "realizar la gestión y control administrativo de Recursos Humanos", abordando todo lo
relativo a: gestión y control del personal, contratación, nóminas, cotización y seguros sociales,
prestaciones de la Seguridad Social, trámites ante la Seguridad Social, el Servicio Público de
Empleo Estatal y otros organismos, así como su tratamiento informático y telemático. El propósito
que ha guiado su elaboración es el de transmitir una visión práctica y real de la actividad, bajo una
perspectiva rigurosa, pero simple; con un lenguaje comprensible; con un escrupuloso tratamiento
de las leyes, pero también de los usos y...
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Comprehensive guide for ebook fanatics. I have read and i am certain that i am going to planning to read through yet again once again in the future. Your
lifestyle period will likely be change once you full looking over this ebook.
-- Ja kob Da vis-- Ja kob Da vis

This publication is wonderful. Better then never, though i am quite late in start reading this one. I am very happy to tell you that here is the best book we
have read through inside my personal daily life and could be he finest pdf for actually.
-- Ms. Sydnee Lesch-- Ms. Sydnee Lesch
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