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OBJETIVOS

Formar a personas que 
deseen convertirse en profe-
sionales de los Recursos 
Humanos, mejorando las 
posibilidades de desarrollo y  
ampliando sus capacidades 
laborales:

   Conociendo el área de la mano 
de los mejores profesionales de 
empresas de referencia

   Logrando adquirir las capacida-
des más demandadas por el 
mercado laboral en el área de los 
RRHH, para poder ser capaces de 
crecer en conocimientos y en habi-
lidades para sacar adelante situa-
ciones de una manera práctica

   Enfrentándose a casos reales

   Compartiendo sesiones con una 
amplia red de profesionales 
relevantes en el sector.

     Fórmate con los mejores profe-
sionales y logra desarrollar tu 
carrera profesional en el ámbito 
de los Recursos Humanos y de la 
Gestión de Personas.

Viernes de 16:00 a 20:00
De Octubre a Junio

Incorporación durante todo el año

     La formación presencial será comple-
mentada con sesiones virtuales y módu-
los online, que contarán con el segui-
miento y tutorización de los Mentores.

   La especialización tendrá su propio 
sistema de evaluacion y contará con 
sesiones presenciales de refuerzo. 

Formación práctica en empresas.

 Profesores en activo con amplia 
 experiencia en el sector.
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           CONTENIDOS

Dirección y Gestión de Recursos Humanos:
Selección de personal
Detección de talento en las Organizaciones
Dimensionamiento de equipos

Compensación y beneficios:
Políticas retributivas
Planes de compensación y beneficios

Plan de Formación
Planes de Formación en la empresa
Detección de necesidades formativas
Plan de Carrera 

Sistemas de Prevención de Riesgos y de Seguridad en la Empresa
Sistemas PRL
Planes de Seguridad y calidad

Aspectos legales en la Gestión de los RRHH
Principios básicos legales
Convenios laborales

Nuevo marco jurídico de las relaciones laborales
Marco jurídico en el entorno de las relaciones laborales
Las legalidad de los contratos en las nuevas profesiones del actual mercado laboral digital

Selección de personal
La figura del Headhunter
Los procesos de selección

Búsqueda de empleo
La búsqueda de empleo y entrada en los procesos de selección
Elaboración de Currículum

Nuevas Tecnologías aplicadas a los RRHH
Big Data aplicado a los RRHH
Principios de People Analytics
Búsqueda de empleo a través de Redes Sociales

Habilidades de desarrollo directivo
Principales habilidades en el desarrollo de talento
Programa específico de desarrollo de habilidades directivas
Gestión de personas



“Los alumnos del Máster EXECUTIVE se benefician de una rica 
diversidad de profesionales comprometidos en ofrecer una 
auténtica experiencia formativa de valor, donde todas las 
actividades de capacitación emprendidas tienen como 
principal objetivo mejorar las habilidades y competencias de 
los alumnos”.

Joaquín Danvila
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