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DESARROLLAR,
ADAPTAR,
FORMAR,
TRABAJAR...
Desarrollamos conocimientos para gestionar la
gestión de personas desde la perspectiva global.
Adaptamos los contenidos y estructura de
nuestros cursos para dar respuestas a las nuevas
realidades del mercado, con una orientación
ejecutiva y práctica, enfocada al saber hacer.
Formamos profesionales preparados para estos
nuevos retos, con la mirada puesta en la gestión
eficaz de un área de la empresa estratégica, las
personas.
Trabajamos en poner la mirada estratégica más
allá del aquí y el ahora, orientando personas y
sistemas de la compañía en la misma dirección.

MÁSTER EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN
DE RECURSOS HUMANOS

INTRODUCCIÓN
MÁSTER EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
La composición de nuestro tejido empresarial, requiere más que nunca profesionales de los Recursos Humanos
polifuncionales y preparados para los importantes cambios a los que están sometidas las organizaciones.
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Partiendo de este hecho, adaptamos los contenidos y

•

La estrategia del negocio. Alinear el departamento

estructura de nuestros cursos para dar respuestas a las

de RRHH con los nuevos objetivos y necesidades de

nuevas realidades del mercado, con una orientación ejecutiva

la empresa. Para ello será necesario el desarrollo de

y práctica, enfocada al saber hacer.

competencias técnicas orientadas a la estrategia.

Formamos profesionales preparados para estos nuevos

•

implantación eficaz de herramientas para las políticas

retos, con la mirada puesta en la gestión eficaz de un área de

transversales de la gestión de las personas. Aquí el alumno

la empresa estratégica, las personas.

deberá desarrollar las competencias técnicas orientadas

El Máster que presentamos es fruto de varias ediciones.
Contamos con un amplio grupo de expertos que … centrado
en un elemento esencial, el alumno, que al finalizar el mismo
debe tener las competencias necesarias para abordar la
función de la dirección de personas con eficiencia y rigor.

La gestión de los procesos. Que permitan una

a la optimización de la gestión y de los procesos.
•

La dirección a través de las personas. Si hay un área
en la empresa, que consigue sus resultados a través de
las personas, es esta. Por tanto, el gestor de Recursos
Humanos debe desarrollar competencias relacionales y

En este Máster vamos a trabajar el área de la Dirección de

directivas orientadas a las personas para ejecutar con

Recursos Humanos orientada a 3 áreas específicas concretas:

éxito la estrategia.
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OBJETIVOS

Nuestro objetivo es facilitar la adquisición y desarrollo
de competencias y habilidades de aplicación práctica.

1

COMPRENDER
Comprender por qué son importantes los Recursos
Humanos en las empresas actuales y qué papel
desempeña la Dirección de Recursos Humanos en
una empresa.

2

CONOCER

3

PLANIFICAR

4

Conocer qué es la Dirección de Recursos Humanos,
qué orientaciones se han dado a lo largo de la historia
y cuáles son sus objetivos.

Saber planificar las necesidades cuantitativas y
cualitativas de personal, tanto a corto plazo como a
largo plazo.

RECLUTAR Y SELECCIONAR
Saber qué acciones se deben tomar para reclutar y
seleccionar empleados que tengan las competencias
adecuadas para realizar las actividades propias de un
puesto.

5

PLAN DE FORMACIÓN

6

RETRIBUCIÓN

7

COMPETENCIAS Y HABILIDADES

Saber diseñar un plan de formación adecuado a las
necesidades de la empresa, con el propósito de mejorar
el rendimiento presente o futuro del equipo humano,
aumentando sus capacidades, conocimientos o
aptitudes.

Conocer y saber diseñar e implantar un sistema
retributivo, con el fin de atraer y mantener el talento,
así como orientar el desempeño de cada uno de sus
miembros.

Facilitar la adquisición y desarrollo de competencias
y habilidades de aplicación práctica, de tal forma que
el alumno sea capaz de identificar las necesidades
específicas de la organización y de ofrecer diagnósticos
acertados y soluciones viables.

MÁSTER EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN
DE RECURSOS HUMANOS
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ITINERARIO FORMATIVO
El Máster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos consta de 500 horas
repartidas en 8 bloques (400h) y un Proyecto Fin de Máster (100h).
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BLOQUE

BLOQUE

BLOQUE

BLOQUE

1

2

3

4

Estrategia

Relaciones Laborales

M1. Introducción a la dirección
de RRHH

Reclutamiento, selección,
onboarding, formación y
desarrollo

M1. Marco jurídico de la relación
laboral

Estructura y modelo
organizativo

M2. Dirección estratégica de la
empresa

M1. Selección, formación y
desarrollo

M2. Habilidades de comunicación
y negociación colectiva.

M1.Creación de la estructura y
organización del departamento
de RRHH
M2. Gestión por competencias

BLOQUE

BLOQUE

BLOQUE

BLOQUE

Compensación y
beneficios

Indicadores, control y
gestión de RRHH

Innovación y desarrollo

M1. Estrategia retributiva y
políticas salariales

M1. Gestión económica del
departamento de RRHH

Habilidades y herramientas
para la gestión de
personas
M1. Dirección eficaz de las
personas en las organizaciones

M2. TTendencias actuales en el
área de RRHH

5

6

M2. Auditoría de RRHH y Cuadro
de Mando Integral

7

M2. Comportamiento
organizacional

8

M1. Tecnologías de la
información en RRHH

Esta actividad que la podemos traducir
como “entrenamiento al aire libre” es un
complemento a la formación tradicional
en el aula, estando especialmente indicada

MÉTODO
DEL CASO
Discusión de casos prácticos.

SESIONES
PRESENCIALES
Basadas en las experiencias de los
profesores, impartidas en clase de forma
presencial o grabadas en vídeo para la

MESAS
REDONDAS

modalidad online. En todas las sesiones
presenciales se contará con una persona de

Organizadas en torno a

apoyo al profesor con el fin de dinamizar y

temas específicos y con la

participar en el desarrollo de la clase.

competencias directivas y gerenciales dado
que su desarrollo evita la inhibición que
en determinados entornos estructurados
se produce en las personas. Trabajamos
competencias críticas en las organizaciones
como liderazgo, cooperación, comunicación
e iniciativa.

TUTORÍAS
PRESENCIALES Y ONLINE

participación de expertos de
reconocido prestigio.

FORMACIÓN
VIRTUAL
TALLERES
Y “WORKSHOPS”

para profundizar en determinadas

Seguimiento del desarrollo de la formación
y resolución de dudas a través de sesiones

A través de una plataforma que potencia

presenciales y online individualizadas.

el Social Learning, trabajaremos en la

Los alumnos podrán solicitar y acudir a

Basados en la filosofía

resolución de casos; para ello se facilitará un

tutorías los lunes y martes entre las 16:00 y

“learning by doing”.

amplio contenido teórico.

las 21:00 horas.
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Las sesiones se basan en una metodología fundamentalmente
activa, variada y participativa, distribuyéndose entre:

OUTDOOR
TRAINING

MRH.

METODOLOGÍA

MÁSTER EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN
DE RECURSOS HUMANOS
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PROGRAMA
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El Máster en Dirección
y Gestión de Recursos
Humanos consta de 8
bloques y un Proyecto
Fin de Máster

MRH.

BLOQUE 1
ESTRATEGIA
MÓDULO 1
INTRODUCCIÓN A LA DIRECCIÓN DE
RECURSOS HUMANOS
1.

Conocer cómo se han tratado los temas de gestión
de recursos humanos a lo largo de la historia.

2.

Conocer el panorama actual de la dirección de
recursos humanos.

3.

Conocer los principios de los enfoques más actuales
de dirección de recursos humanos y diferenciarlos
de los enfoques tradicionales que se han venido
utilizando.

4.

Identificar qué objetivos debe marcarse un
departamento de recursos humanos.

5.

Saber los criterios a seguir respecto a las principales
estrategias en el ámbito de recursos humanos.

6.

Reconocer los principales condicionantes internos
que pueden influir en la política de recursos humanos
de una empresa.

7.

Comprender los principales indicadores de gestión de
recursos humanos.

8.

Conocer el perfil actual del directivo de recursos
humanos.

MÓDULO 2
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
DE LA EMPRESA
1.

Examinar las diversas herramientas que puede
utilizar una empresa para efectuar un análisis
estratégico, tanto externo como interno.

2.

Distinguir las distintas estrategias corporativas
mediante las cuales una empresa puede
determinar su ámbito o campo de actividad,
incidiendo en la aportación de valor de recursos
humanos como facilitador del negocio.

3.

Conocer las vías alternativas para desarrollar las
estrategias de recursos humanos.

4.

Identificar los aspectos críticos de la relación del
área de recursos humanos dentro del comité de
dirección.

MÁSTER EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN
DE RECURSOS HUMANOS
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BLOQUE 2
RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN, ONBOARDING,
FORMACIÓN Y DESARROLLO
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MÓDULO 1
SELECCIÓN, FORMACIÓN Y DESARROLLO
1.

Desarrollar una visión de conjunto del proceso de contratación de
personal, profundizando en todas y cada una de las fases que lo
componen.

2.

Comprender la importancia del proceso de reclutamiento y selección
dentro de la empresa, analizando los principales métodos.

3.

Comprender la importancia de la formación del personal para la
organización.

4.

Analizar las distintas modalidades de formación y la mayor o menor
conveniencia de cada una de ellas para la empresa.

5.

Conocer las fases de desarrollo de un plan de formación empresarial
y cómo llevarlas a cabo, valorando las herramientas de financiación
de la formación.

MRH.

BLOQUE 3
RELACIONES LABORALES
MÓDULO 1
MARCO JURÍDICO
DE LA RELACIÓN LABORAL
1.

Adquirir nociones generales del ordenamiento
jurídico laboral y del sistema español de
Seguridad Social para solucionar la problemática
legal de las relaciones humanas en la empresa.

2.

Actualizar los conocimientos sobre contratación
laboral, nóminas y seguros sociales.

3.

Conocer las áreas críticas del área laboral y
la actuación de los diferentes organismos
implicados en el control de las empresas.

4.

5.

Analizar los aspectos críticos en la gestión de la
actividad preventiva en las empresas.
Entender la importancia de las relaciones entre
sindicatos y empresa con especial incidencia en el
ámbito de la negociación colectiva.

MÓDULO 2
HABILIDADES DE COMUNICACIÓN Y
NEGOCIACIÓN COLECTIVA
1.

Fomentar el desarrollo de habilidades para el
ejercicio de las funciones de mando.

2.

Ofrecer técnicas para poder resolver los
conflictos que puedan suceder alrededor del
equipo de trabajo.

3.

Concienciar de la importancia de una buena
comunicación en el equipo.

4.

Concienciar al alumno de la importancia de la
negociación.

5.

Proporcionar los conocimientos sobre protocolo
empresarial y organización de eventos.

6.

Mejorar nuestro conocimiento, a través del
aprendizaje experiencial, de nuestros roles como
líderes y miembros de un equipo de trabajo.

MÁSTER EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN
DE RECURSOS HUMANOS
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BLOQUE 4
ESTRUCTURA Y MODELO ORGANIZATIVO
MÓDULO 1
12
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CREACIÓN DE LA ESTRUCTURA Y
ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE RRHH
1.

Examinar las diversas herramientas que puede utilizar
una empresa para efectuar un análisis estratégico, tanto
externo como interno.

2.

Distinguir las distintas estrategias corporativas mediante
las cuales una empresa puede determinar su ámbito o
campo de actividad, incidiendo en la aportación de valor
de recursos humanos como facilitador del negocio.

3.

Conocer las vías alternativas para desarrollar las
estrategias de recursos humanos.

4.

Identificar los aspectos críticos de la relación del área de
recursos humanos dentro del comité de dirección.

5.

Conocer la comunicación en la empresa en las
relaciones externas, especialmente la relacionada
con situaciones de cambio y crisis como herramienta
estratégica.

6.

Entender las relaciones con los medios de comunicación
y su utilización eficaz para mejorar la imagen y
posicionamiento de la compañía.

MÓDULO 2
GESTIÓN POR COMPETENCIAS

1.

Identificar las posibilidades de la gestión por
competencias en la empresa partiendo de lo general, la
elección de las competencias nucleares, para llegar a lo
más específico, los indicadores conductuales.

2.

Presentar los elementos básicos de un sistema de
gestión por competencias, así como las claves para su
implantación en la organización.

3.

Conocer los abordajes conceptuales y principales
aplicaciones del enfoque por competencias en los
subprocesos de la dirección de Recursos Humanos.

4.

Identificar procedimientos e instrumentos de evaluación,
autoevaluación y desarrollo de competencias.

5.

Definir las necesidades y modalidades, así como los
dispositivos de formación y aprendizaje permanente en
la organización basados en las competencias.

6.

Aplicar la gestión del desempeño utilizando el concepto
de competencias.

7.

Comprender la aplicación de las competencias en el
desarrollo de los empleados.

COMPENSACIÓN Y BENEFICIOS

MRH.

BLOQUE 5

MÓDULO 1
ESTRATEGIA RETRIBUTIVA Y POLÍTICAS SALARIALES
1.

Ser capaz de identificar cuáles son los factores que afectan al rendimiento de un
trabajador.

2.

Identificar cuáles son los distintos mecanismos de que dispone la dirección de
recursos humanos para solucionar problemas de bajo rendimiento.

3.

Entender y justificar la necesidad de llevar a cabo un programa eficaz de valoración
del rendimiento.

4.

Diseñar un plan de valoración de personal adecuado a las necesidades de la empresa.

5.

Ofrecer la retroalimentación adecuada a un empleado y utilizar el resultado de la
evaluación para la mejora del desempeño futuro.

6.

Comprender el concepto de retribución y la importancia que tiene para el desarrollo de
los objetivos organizativos.

7.

Diferenciar las distintas opciones de que se dispone al diseñar una estrategia
retributiva.

8.

Identificar los elementos críticos para implantar un sistema de retribución variable
ligado al desempeño para los diferentes niveles organizativos.

9.

Estudiar la valoración de puestos de trabajo como herramienta contrastada para
ajustar el sistema retributivo a la aportación de valor de las personas a la organización.

MÁSTER EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN
DE RECURSOS HUMANOS
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BLOQUE 6
INDICADORES, CONTROL Y GESTIÓN DE RRHH
MÓDULO 1
14
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GESTIÓN ECONÓMICA
DEL DEPARTAMENTO DE RRHH
1.

2.

3.

4.

5.

Facilitar en el área de Recursos Humanos
conocimientos financieros para su
participación efectiva en los procesos de
decisión de las compañías.
Compartir una base conceptual de lenguaje
financiero para no financieros, mejorando la
comprensión de esta área.
Entender los aspectos fundamentales de
la cuenta de resultados de la compañía
como fuente de información para la toma de
decisiones empresariales.
Conocer herramientas aplicables para
la mejora de la gestión económica de la
empresa desde el departamento de Recursos
Humanos.
Trabajar sobre el presupuesto anual del
departamento de recursos humanos como
herramienta crítica de gestión del capital
humano.

MÓDULO 2
AUDITORÍA DE RRHH
Y CUADRO DE MANDO INTEGRAL
1.

CConocer el concepto de auditoría en sus diversas vertientes e
identificar los elementos que intervienen en su gestión.

2.

Identificar las diferentes causas que justifican una auditoría, así
como los procesos internos que pueden originarla.

3.

Distinguir entre los distintos tipos de auditorías existentes y
seleccionar la que mejor se adapte a cada situación.

4.

Definir el esquema básico del proceso de aplicación del cuadro
de mando integral.

5.

Profundizar en los indicadores de gestión críticos en la
dirección de Recursos Humanos para objetivar su actuación.

6.

Presentar los elementos básicos de un sistema de dirección
por proyectos, así como las claves para su implantación en la
organización del departamento de Recursos Humanos.

7.

Aplicar con herramientas informáticas las tecnologías de la
información para obtener información relevante para la toma
de decisiones empresariales.

HABILIDADES Y HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DE PERSONAS

MRH.

BLOQUE 7

MÓDULO 1
DIRECCIÓN EFICAZ DE LAS PERSONAS
EN LAS ORGANIZACIONES

MÓDULO 2
COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL

1.

Comprender las razones del comportamiento
humano en el puesto de trabajo.

1.

Estudiar estrategias para controlar el acoso
psicológico (mobbing) en el trabajo.

2.

Investigar el proceso de motivación en las
personas.

2.

Profundizar en la gestión del cambio organizativo
y sus consecuencias en las conductas en el
trabajo.

3.

Analizar las principales teorías sobre el
comportamiento de sus colaboradores.

3.

Definir el absentismo en la empresa, valorar sus
causas, consecuencias y posibles soluciones.

4.

Estudiar algunas de las posibles herramientas
de motivación que puede utilizar con sus
colaboradores.

4.

Entender el papel de las Mutuas de Trabajo en
el proceso de baja laboral y su aportación en la
mejora de la productividad.

5.

Entender la definición e identificar los
componentes del liderazgo.

5.

6.

Distinguir los distintos estilos directivos.

Compartir la aplicación de herramientas de clima
laboral como sistema de medición de la situación
de los Recursos Humanos en la organización.

7.

Trabajar con competencias básicas las técnicas
que debe manejar un directivo: organización del
tiempo y dirección de reuniones.

6.

Aplicar las estrategias más significativas para la
entrevista de salida de la organización.

7.

Conocer las políticas de desvinculación:
Outplacement.

MÁSTER EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN
DE RECURSOS HUMANOS
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BLOQUE 8
INNOVACIÓN Y DESARROLLO
MÓDULO 1
16
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TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN EN RRHH
1.

2.

3.

Conocer las posibilidades que las TIC en
general ofrecen a los profesionales de la gestión
empresarial.

MÓDULO 2
TENDENCIAS ACTUALES
EN EL ÁREA DE RRHH
1.

Conocer las posibilidades de la gestión del
conocimiento y el capital intelectual.

2.

Presentar los aspectos diferenciales de los
procesos de internacionalización de personas y
sus consecuencias.

3.

Integrar y aplicar herramientas de “recruiting 2.0”
y redes sociales en general en la estrategia de
recursos humanos.

4.

Identificar los elementos críticos de la marca
interna en Recursos Humanos como herramienta
altamente eficaz para la captación y fidelización
del talento en las organizaciones.

5.

Compartir las mejores prácticas de Recursos
Humanos dentro de la función pública.
Profundizar en la gestión y problemática del
departamento de Recursos Humanos como
herramienta de innovación en la Administración.

Analizar las bases de datos y software con mayor
aceptación actual en el mundo de los recursos
humanos.
Asimilar los conceptos y características de
e-business, teletrabajo, work-flow, sistemas de
control de presencia, protección de datos, etc.

4.

Familiarizarse con el software de nóminas,
seguros sociales y gestión de recursos humanos.

5.

Analizar la aportación de valor de las TIC para el
acceso a la información y su aportación de valor
al proceso de toma de decisiones empresariales
en la gestión de personas.

•
La estructura del Máster en Dirección y

parcialmente las políticas diseñadas,

Gestión de Recursos Humanos incluye

utilizando para ello herramientas de

la realización de dos cursos de Experto

gestión, seguimiento y evaluación de

que pueden completarse y obtener su

los recursos humanos que le sean de

correspondiente titulación.

aplicación.

Para conseguir el Título de Máster, el

Para la elaboración del proyecto,

aprendizaje alcanzado en los diferentes

el

módulos ha de verse materializado

mismo de manera autónoma con el

en la realización de un proyecto,

asesoramiento del Coordinador de

donde el alumno ha de demostrar

Proyectos y, especialmente, con el tutor

saber planificar y diseñar políticas de

asignado, que será preferiblemente

Recursos Humanos en consonancia

un profesional del área de Recursos

con las necesidades estratégicas de la

Humanos.

organización elegida para desarrollar el
proyecto.

alumno

deberá

desarrollar

el

Reunión inicial con el equipo
de proyectos para establecer la
metodología, cronograma y normativa.

•

Reunión con Tutores y Director de
Proyectos para buscar una opción a
medida para el alumno.

•

Seguimiento por el Coordinador del
proyecto para la correcta selección del
tutor, resolución de incidencias y plazos.

•

Sesiones de presentaciones eficaces. Se
realizan al menos dos durante el curso
para entrenar esta habilidad de cara a la
presentación ante el tribunal.

El objetivo final del proyecto debe ser
aportar valor en el área de Recursos

El alumno debe de ser capaz de evaluar

Humanos de la empresa donde se

la aplicabilidad del proyecto y, siempre

desarrolle el proyecto que el alumno

que sea posible, de desarrollar total o

presentará ante un tribunal.

•

Reuniones de proyecto con el Tutor de
proyecto asignado.

MRH.
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PROYECTO
FIN DE MÁSTER

DURANTE EL CURSO SE
REALIZAN LAS SIGUIENTES
ACTIVIDADES ENFOCADAS AL
DESARROLLO DEL PROYECTO:

MÁSTER EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN
DE RECURSOS HUMANOS

EMPRESAS
PROFESIONALES DE LAS SIGUIENTES EMPRESAS
HAN PARTICIPADO EN NUESTROS PROGRAMAS
18
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Nuestro alumnado es diverso, ya que conta-

y desempeño de funciones en la empresa,

mos con profesionales y directivos en acti-

preferimos no desarrollar la práctica.

vo que pueden desarrollar el Proyecto Fin de
Máster en sus empresas.

•

Contacto empresa y candidato. Previamente a la realización de las prácticas,

Para los alumnos recién titulados y/o los que

provocamos un encuentro entre ambas

no estén trabajando en la actualidad, las prác-

partes para acordar horarios, duración,

ticas, bien planificadas, organizadas y orienta-

compromisos, etc. Si ambas partes están

das, son un excelente apoyo para su carrera

de acuerdo, se suscribe el Convenio de

profesional, además del lugar donde se va a

Prácticas.

desarrollar el Proyecto Fin de Máster.

•

Seguimiento. Siempre fomentamos un

Entre nuestros objetivos fundamentales para el

compromiso de buenas prácticas por am-

desarrollo de las prácticas en empresa está el

bas partes y establecemos un contacto pe-

realizar un “traje a medida” a las necesidades

riódico para evaluar la evolución.

del alumno. En este sentido, tenemos una serie
de fases:
•

Valoración. Al finalizar las prácticas, pedimos una evaluación tanto a la empresa

Entrevista inicial con el alumno. Estudiar

como al alumno sobre el desarrollo de las

las necesidades y expectativas y ajustarlas

mismas.

a la realidad, nos permite buscar alternativas.
•

•

•

En la empresa combinamos un “training”
inicial donde el alumno obtiene un cono-

Entrevista con las empresas. Es impor-

cimiento de la compañía, especialmente

tante su selección valorando su nivel de

en el departamento de Recursos Huma-

implicación, intereses y necesidades fren-

nos, para posteriormente abordar el de-

te al perfil del alumno. Si no encontramos

sarrollo de un proyecto fin de máster en el

un equilibrio entre aprendizaje del alumno

área de la gestión de las personas.

Grupo LAM.

Alcoa.

Grupo Soledad.

Aquagest Levante
(grupo Agbar).

GTT.
Inaer.

Asepeyo.

Miniland.

Ayuntamiento de
Alicante.

Musgrave.

Ayuntamiento de
Torrevieja.

Pikolinos.

Balearia.
Blinker.
Carrefour.
Chocolates Valor.
Ecisa Corporación.
Esatur.
Forte.

Pemarsa.
Randstad.
Servigroup.
Soc. de Rel.
Internacionales.
Suma.
TEA Cegos.
Terra Natura.

Fundeun.

Universidad de
Alicante.

Grupo CHM.

USP Hospitales.
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MÁSTER EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN
DE RECURSOS HUMANOS

MÁSTER EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE RRHH

Adecco.

MRH.

PRÁCTICAS EN EMPRESAS

ALGUNAS EMPRESAS DONDE
NUESTROS ALUMNOS
DESARROLLAN PROGRAMAS DE
PRÁCTICAS

MÁSTER EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN
DE RECURSOS HUMANOS

PERFIL DEL
ALUMNO
20

MRH.

El Máster en Dirección y Gestión
de Recursos Humanos (MRH) se
dirige a profesionales de diversos
perfiles, siempre ligados a puestos
de responsabilidad y enfocados
a la gerencia y la dirección de
departamentos y de personas.
Nuestro programa da respuesta
a profesionales que presentan
la necesidad de tener una visión
estratégica de la gestión de la
empresa, de explorar nuevas áreas
y mercados, de liderar equipos de
trabajo y/o de afrontar nuevos retos
profesionales.

SEXO

NIVEL DE ESTUDIOS

ÁREAS DE LA EMPRESA

EXPERIENCIA LABORAL

EDAD

MRH.

CALENDARIO
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Noviembre 2021

Diciembre 2021

Enero 2022

Febrero 2022

Marzo 2022

Abril 2022

Mayo 2022

Junio 2022

El curso se imparte en la
Universidad de Alicante, en
horario de tarde los viernes de
16 a 21 horas, y de mañana los
sábados de 9 a 14 horas, los días
señalados en el calendario.

Nota: Calendario provisional, puede sufrir
modificaciones.

MÁSTER EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN
DE RECURSOS HUMANOS

LUGAR DE IMPARTICIÓN Y CALENDARIO

MÁSTER EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN
DE RECURSOS HUMANOS

EQUIPO HUMANO
EQUIPO DIRECTIVO DE LOS
PROGRAMAS DE POSTGRADO
22

MRH.

DESCUBRE AQUÍ
NUESTRO EQUIPO
DE PROFESORES

El equipo de profesores está compuesto por una selección de profesionales
con amplia experiencia en el área de dirección y gestión de organizaciones,
con experiencia en entornos locales, nacionales e internacionales.
Además de su formación académica, hay que destacar en ellos su dilatada
experiencia profesional y capacidad pedagógica para impartir clase.

José Luis Gascó Gascó

Reyes González Ramírez

Juan Llopis Taverner

Israel Pastor Sánchez

Ximo García Valls

Director

Directora

Director

Subdirector

Subdirector

MRH.

MATRÍCULA
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PARA LA RESERVA DE
PLAZA, DEBES SEGUIR LOS
SIGUIENTES PASOS:

PASO 1

PASO 2

PASO 3

Solicitar información a través del

Nos pondremos en contacto

Tras la entrevista, contactaremos

siguiente formulario.

contigo para mantener una

contigo para solicitar la

entrevista telefónica o vía

documentación necesaria y el

videoconferencia.

ingreso de 100€, en concepto de
fianza, que será devuelta tras el
abono de las tasas académicas.

MÁSTER EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN
DE RECURSOS HUMANOS

Proceso de matrícula.

MÁSTER EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN
DE RECURSOS HUMANOS

PRECIO Y
FORMA DE PAGO
24

MRH.

LOS DERECHOS ECONÓMICOS DEL MÁSTER
ASCIENDEN A 5.450€
Se abonará en 3 plazos siguiendo la siguiente
distribución: 33% en los 10 días siguientes a realizar
la matrícula, 33% el día 10 de enero del año 2 y el
34% restante el día 10 de marzo del año 2.
Si se prefiere, puede ser abonado en un solo plazo
en los 10 días siguientes a realizar la matrícula.
Adicionalmente, la Universidad cobrará unas tasas
entre 34€ y 61€ por apertura de expediente y seguro
académico.

MRH 5.450€

FINANCIACIÓN: FUNDACIÓN
ESTATAL PARA LA FORMACIÓN
EN EL EMPLEO
Si tienes interés en bonificarte los costes de
formación, ponte en contacto con Marga Ruiz
en el teléfono 96 590 38 33 o escribiendo un
e-mail a marga.ruiz@ua.es.
Es importante recordar que deberá entregarse
la siguiente documentación en los 10 días
siguientes a realizar la matrícula:
•

Estudiantes españoles: DNI y copia y
original del título de licenciado, diplomado
o graduado para aquellos que tengan
titulación universitaria

•

Estudiantes extranjeros: pasaporte, NIE o
DNI y copia y original del título de estudios
universitarios y certificación académica
de las notas o título homologado.

FINANCIA TUS ESTUDIOS CON
CAJA RURAL CENTRAL
Oferta y condiciones exclusivas para los
alumnos de la Universidad de Alicante.
Nos adaptamos a tus necesidades.
Contacta con nosotros:
Nuria Cano Fernández
ncano_crcentral@cajarural.com
965 92 37 75

MRH.

MÁSTER EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN
DE RECURSOS HUMANOS

¿DÓNDE ESTAMOS?
Departamento de Organización de Empresas
de la Universidad de Alicante.
>> Ver en GoogleMaps

CONTACTA CON NOSOTROS
Dirección y Gestión de Recursos Humanos:
Teléfono 966 26 30 27
Email: masterrrhh@ua.es

UNNIUN.COM

