
TECNICATURA EN 
RELACIONES 
LABORALES

PLAN DE ESTUDIO

Prepárate para la administración 
de personal y seguridad laboral

TÉCNICO SUPERIOR 

2 años Modalidad 100% Online Título Oficial



Teclab es un Instituto Técnico Superior incorporado a la Enseñanza del 
Nivel Superior de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 
característica Oficial A-996.

Los títulos y certificados emitidos por Teclab son oficiales y cuentan con 
validez nacional, ya que todas nuestras tecnicaturas cuentan con 
dictamen de aprobación plena emitido por la Comisión Federal 
de Evaluación de Estudios a Distancia del Consejo Federal de 
Educación y Resolución Ministerial emitida por el Ministerio de 
Educación de la Ciudad de Buenos Aires.

ACREDITACIÓN



¿CÓMO ES TU MOMENTO 
TECLAB?

CO-CREACIÓN CON EXPERTOS
Co-creamos nuestras carreras con expertos de la industria para que adquieras 
competencias actualizadas con el mercado laboral. 

SISTEMA DE EXÁMENES 100% ONLINE 
Rendí tus exámenes finales desde donde elijas, a través de un sistema que
garantiza la calidad y seguridad de tu proceso de examimación. 

PRÁCTICA PROFESIONALIZANTE
Harás prácticas profesionalizantes en empresas de tu ciudad, 
autogestionadas. ¡Aplicá tus nuevas competencias en entornos reales!

EDUCACIÓN POR TRAMOS
En 2 años recibís el título de tu Tecnicatura Superior avalada por el Ministerio de 
Educación y, además, contás con un Certificado Intermedio Oficial, luego del primer año 
de cursado.

ARTICULACIÓN CON LA UNIVERSIDAD SIGLO 21
Recibite de Técnico Superior y continuá tus estudios en la Universidad Siglo 21. Para 

nosotros es muy importante que puedas seguir con tu proceso de formación 

TÍTULO OFICIAL CON VALIDEZ NACIONAL
Los títulos y certificados emitidos por Teclab son oficiales y cuentan con validez nacional. 
Resolución 4519/17 del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Dictamen 
de aprobación plena 2139-17 del Consejo Federal de Educación, Ministerio de Educación 
de la Nación. 

SOMOS DIGITALES Y 100% ONLINE
Estudiá a tu propio ritmo y cursá desde tu computadora, celular o tablet. ¡Vos elegís 
cómo y dónde estudiar! Todo lo encontrás en una misma plataforma: Portal Alumno.



Test de Habilidades

¡Te ayudamos a crecer en tu carrera profesional! Cuando 
te inscribas, podrás participar en un Test, que nos permitirá conocer 
tus debilidades y fortalezas. Según los resultados, recibirás 
herramientas clave que te preparan para cursar tu carrera 100% Online. 

Charla de #BienvenidaTeclab

Preparamos una Charla de Bienvenida para ti, donde conocerás 
a tus Coaches Académicos, que te acompañarán durante toda 
la cursada. También aprenderás cómo funciona la modalidad online 
y el Portal Alumno. 

Cursos de Habilidiades

Antes de empezar tus primeras materias, contarás con cursos 
cortos para desarrollar habilidades clave para estudiar online, 
como: organización, autoeficacia, comprensión lectora, razonamiento 
lógico y motivación. 

¡Te acompañamos en todo momento!

Durante todo tu cursado vas a tener tutores que te van a acompañar hasta 
que consigas tu título. Estudiar online no significa estar solos. Coaches 
y tutores responden tus dudas, consultas cuando lo necesites. 

#BIENVENIDATECLAB



TÉCNICO SUPERIOR EN 
RELACIONES LABORALES

Certificado intermedio: 
Auxiliar de Relaciones Laborales

PERFIL PROFESIONAL DE 
TECLAB

Puestos Generalistas como Analista, Administrativo y Asistente de 
RRHH. 
Puestos Soft como Asistente de Capacitación, Analista de Selección y 
Capacitación & Desarrollo. 
Puestos Hard en Liquidación de sueldos, Analista Hard y Analista de 
RRLL.

¡En Teclab nos adaptamos a 
vos! Decidí tu horario y cursá 
cuándo y dónde quieras.

¿Dónde podrás trabajar?

Una vez terminados tus 2 años de 
estudio vas a poder trabajar en:

• Organismos públicos.
• PYMES.
• ONG.
• Consultoras.
• Asociaciones profesionales de

trabajadores y empleadores.
• Asesoramiento independiente.

Podrás destacarte en los siguientes puestos:



COMPETENCIAS PROFESIONALES 
DE TU CARRERA

Cumplimentar la normativa 
aplicable a las relaciones 
laborales, respecto de las 
personas con la empresa y de 
organismos y autoridades de 
control.

Procesar la documentación 
pertinente de legajos, 
sanciones, despidos, 
ausencias del personal, 
evaluación de desempeño y 
seguimiento de la 
información relativa a 
compensaciones y 
beneficios.

Aplicar políticas de 
administración de personal y 
de seguridad laboral.

OTRAS COMPETENCIAS TECLAB

Administración Sistemas 
Informáticos

Comunicación Gestión y logística

Elaborar informes o manuales 
para mantener y actualizar las 
estadísticas de personal y/o 
procedimientos de trabajo, 
utilizando a tal fin tecnologías 
de la información.

Manejar adecuadamente la 
normativa laboral y 
convencional, como también 
los manuales de liquidación 
internos de la empresa.

Aplicar políticas de 
reclutamiento, selección, 
integración, formación, 
capacitación y desarrollo de 
las personas que integran la 
organización.

Administrar los sistemas de 
información y archivo en 
soporte convencional y 
digital.



PLAN  DE ESTUDIO

Primer Año

Segundo Año

1er cuatrimestre 2do cuatrimestre

AGO/SET

1er cuatrimestre 2do cuatrimestre

ABR/MAY

Certificado intermedio: Auxiliar de Relaciones Laborales

Técnico Superior en Relaciones Laborales

ABR/MAY

Relaciones 
individuales y 
colectivas de trabajo

Organización del 
Tiempo y del Trabajo

Las Relaciones 
Laborales como 
proceso

Comunicación efectiva

OCT/NOV

OCT/NOV

Reclutamiento y 
selección de 
personas

Gestión de 
presupuestos

JUN /JUL

Beneficios y 
compensaciones

Decisiones y 
resoluciones 
eficientes

AGO/SET

Experiencia de las 
personas

Práctica 
Profesionalizante

Práctica 
Profesionalizante

Transformación e 
Innovación 
organizacional

JUN/JUL

Remuneraciones, 
indemnizaciones y 
beneficios

Gestión de personas

Responsabilidad 
empresarial

Cibercapacidades



ALGUNOS DE NUESTROS  
PROFESORES Y EXPERTOS

Lucas Lombardi

Dirección de Capital Humano del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires. Experiencia 
en reclutamiento y selección, y coordinación 
de recursos humanos; en diseño de planes 
de capacitación, en el desarrollo y gestión 
del talento. Lic. en Administración de 
Recursos Humanos. USAL - Universidad 
del Salvador.

Adrián Porta

Contador Público – Relaciones Laborales.
Se destaca la prestación de servicios en 
Áreas de RRHH. Porta & Asociados es una 
organización que logró identificar 
adecuadamente las necesidades de las 
empresas y capitalizarlas.



EDUCACIÓN PARA CAMBIARLO TODO

    0810 888 9900 
www.teclab.edu.ar

¡CARRERAS  PENSADAS 100% 
ONLINE!

https://www.teclab.edu.ar/
https://www.facebook.com/teclabinstituto
https://www.linkedin.com/school/11434207/admin/
https://www.instagram.com/teclabinstituto/



