
 

 

HR-FU-NA 
Meta4 PeopleNet

Prerrequisitos 

Conocimientos previos 
• Conocimientos de ofimática

Objetivos 

Este curso ha sido diseñado para los 
de que aprendan los conceptos básicos de navegación 
En este curso, aprenderá:  

• Qué es Meta4 PeopleNet8 

• Cómo dar los primeros pasos (conexión) 

• Cómo navegar en PeopleNet

• Cómo trabajar de manera eficiente

Contenidos 

1. Introducción a Meta4 PeopleNet8. Conceptos básicos y características de la aplicación.

2. Navegación para profesionales de RRHH

2.1.  Cómo conectarse 

2.2. Métodos de navegación

2.2.1. Opciones de menú

2.2.2. Escritorio de PeopleNet8

2.2.3. Mapas funcionales

2.2.4. Navegación con el explorador

2.3. Ventanas. 

2.3.1. Ventana de Filtro, lista y registro

2.4. Gestión de datos 

2.4.1. Introducción  y almacenamiento de  información en la base de datos. Gestión 

de registros. Exportación a Excel.

2.4.2. Funcionamiento de los procesos y r

introducidos. 

2.4.3. Uso de la información introducida  y toma de decisiones en la organización.

2.4.3.1. Análisis de los datos: Informes y gráficos.

2.4.3.2. Nuevo formulario “Información Global Persona/Empleado” de los 

mapas funcionales. 

2.5. Ejemplo Global de navegación por la aplicación.

Perfil 

Profesionales de Recursos Humanos: Usuarios clave, usuarios finales, managers,etc.

 

Nota: Este curso refleja la navegación estándar de la solución Meta4 Peoplenet8. 

Las personalizaciones que 

formación. 

Meta4 PeopleNet8: Introducción 

Funcional y Navegación 

Conocimientos de ofimática 

Este curso ha sido diseñado para los profesionales de Recursos Humanos
de que aprendan los conceptos básicos de navegación en PeopleNet8.   

es Meta4 PeopleNet8  

Cómo dar los primeros pasos (conexión)  

ómo navegar en PeopleNet8   

de manera eficiente con PeopleNet8  

Introducción a Meta4 PeopleNet8. Conceptos básicos y características de la aplicación.

Navegación para profesionales de RRHH 

Métodos de navegación 

Opciones de menú 

Escritorio de PeopleNet8 

Mapas funcionales  

Navegación con el explorador 

Ventana de Filtro, lista y registro 

Introducción  y almacenamiento de  información en la base de datos. Gestión 

de registros. Exportación a Excel. 

Funcionamiento de los procesos y realización de acciones con los datos 

Uso de la información introducida  y toma de decisiones en la organización.

Análisis de los datos: Informes y gráficos. 

Nuevo formulario “Información Global Persona/Empleado” de los 

mapas funcionales.  

Ejemplo Global de navegación por la aplicación. 

Profesionales de Recursos Humanos: Usuarios clave, usuarios finales, managers,etc.

Este curso refleja la navegación estándar de la solución Meta4 Peoplenet8. 
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5,5 horas 

profesionales de Recursos Humanos, con el objetivo 
 

Introducción a Meta4 PeopleNet8. Conceptos básicos y características de la aplicación. 

Introducción  y almacenamiento de  información en la base de datos. Gestión 

ealización de acciones con los datos 

Uso de la información introducida  y toma de decisiones en la organización. 

Nuevo formulario “Información Global Persona/Empleado” de los 

Profesionales de Recursos Humanos: Usuarios clave, usuarios finales, managers,etc. 

Este curso refleja la navegación estándar de la solución Meta4 Peoplenet8. 

realizan para cada cliente no están incluidas en esta 


