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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

Formación práctica en 
empresas.

 Profesores en activo con amplia 
 experiencia en el sector. 
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           CONTENIDOS
La Empresa y la Dirección Estratégica de RRHH
Estratégica empresarial y de la dirección de RRHH
El Clima Laboral
Análisis económico financiero de la empresa
Politica retributiva y RRLL
La Negociación Colectiva
La empresa y sus departamentos. Logística en la empresa 

Departamento de marketing                  Departamento de sistemas
Departamento comercial                        Departamento de Calidad

Modelos de Gestión de RRHH
Gestión del Cambio
Gestión del Conocimiento
Gestión por Competencias
Gestión por Proyectos
Digital HR Leadership y transformacion Digital de RRHH
Diversidad, RSC 

Talent Acquisition
Análisis, descripción de puestos de trabajo.
Reclutamiento 3.0
Employer Branding
Técnicas de Selección
Consultoría estratégica de RRHH
Onboarding y Employer Experience 

El Desarrollo de Personas
Gestion del desempeño
Gestión de planes de sucesion
Formación
Coaching y Mentoring
Sinergología

Auditoria de RRHH y Big Data
Auditoria de RRHH
Cuadro de Mandos en RRHH
Big Data en los RRHH

Habilidades Directivas
Liderazgo Transformacional y Liderazgo Resonante.
Trabajo en equipo
Negociación y resolución de conflictos
Dirección de equipos de alto rendimiento

La Empleabilidad
El CV
Conocerse a uno mismo
La búsqueda de empleo
La entrevista de selección
Imagen Personal y de Marca



“Los alumnos del Máster 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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