Convenio de Colaboración entre La Confederación de
Empresarios de La Coruña y Galejobs
La Confederación de Empresarios de La Coruña (CEC) y la entidad Galejobs , han
firmado un convenio de colaboración, que establece unas condiciones económicas
especiales para las empresas y/o personas de las empresas asociadas a la CEC,
consistentes en descuento de hasta el 20% sobre el coste del Programa Ejecutivo de
RRHH con preparación a la certificación internacional HRCI, que lleva a cabo Galejobs.
El objetivo principal del Programa Ejecutivo de Recursos Humanos de Galejobs es
formar a directivos/as y personal con responsabilidad en el área de RRHH con una
visión actual e innovadora de las estrategias de recursos humanos, la gestión
organizacional y la función de la dirección de personas así como dotarles de los
conocimientos, habilidades, herramientas y competencias necesarias para liderar un
departamento de Recursos Humanos.
Además esta formación se complementa con la preparación de la certificación HRCI®,
que potencia el perfil en Recursos Humanos a nivel nacional e internacional.

OFERTA ECONÓMICA

1. En el Programa Ejecutivo de RRHH con preparación a la certificación internacional
HRCI, ofrecemos 15% de descuento, con lo que el precio es de:
1.1. Con modalidad HRCI Profesionales (PHRI): 2693,65€ para asociados/as CEC
*(PVP original 3169€)
1.2. Con modalidad HRCI Senior (SPHRI): 2778.65 para asociados/as CEC
*(PVP original 3269€)
2. Posibilidad de escoger los módulos del Programa Ejecutivo de RRHH por separado. En
estos módulos -también llamados Programas de Especialización- ofrecemos un 15% de
descuento sobre el PVP de cada uno.
3. En el caso de escoger exclusivamente la preparación a las Certificaciones Online HRCI
con material impreso, ofrecemos un 20% de descuento. Esto supone que el precio final
para asociados/as del CEC es:
3.1. Con modalidad PHRI: 799,2€
*(PVP original 999€)
3.2. Con modalidad SPHRI: 897,2€
*(PVP original 1099€)

