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TITULACIÓN: Máster en Dirección
y Gestión de Recursos Humanos.
INICIO: Septiembre 2015

CLASES VIRTUALES
Horario: Ajustadas al cronograma del
estudiante.

FINALIZACIÓN: Septiembre 2016

CLASES PRESENCIALES

METODOLOGÍA:
Formación semipresencial

septiembre.

Dos semanas, segunda quincena del mes de
Lugar: Campus Universidad de Alicante
(España)

DURACIÓN: 500 horas

Horario:

CRÉDITOS: 60 ECTS

•

PRECIO Y FORMA DE PAGO:

•

De lunes a jueves (09,00h-13,00h y de
15,00h-17,00h).

Los derechos económicos del Máster
ascienden a 4.600€.
INSCRIPCIÓN: Reserva tu plaza por 100€
en concepto de fianza. Puedes hacer tu
inscripción sin ningún costo adicional a
través de nuestro portal.

Viernes (09,00h-14,00h).

PRÁCTICAS
En el país de origen y en España.
Calendario específico para estudiantes
residentes fuera de España.
Horario: A convenir entre Empresa/

El pago de la tasa de matricula podrá
abonarse en un solo pago o en tres.

Más información en nuestra web:
www.fundcrea.es

Universidad/Estudiante.
* Calendario provisional, puede experimentar
modificación.

www.fundcrea.es

OBJETIVOS

El programa ofrece los conocimientos para

reclutar y seleccionar empleados que

gestionar la empresa desde una perspectiva

tengan

global, facilitando la reflexión y la adopción de

Realizar las actividades propias de un puesto

estrategias acordes a las necesidades del entorno

operativo de trabajo.

actual y futuro.
•

•

Comprender por qué son importantes
los RR.HH. en las empresas y qué papel
desempeña su dirección.

•

Conocer qué es la Dirección de RR.HH.,
historia.

•

3

competencias

adecuadas.

Saber diseñar un plan de formación
adecuado a las necesidades de la empresa.

•

Conocer y saber diseñar e implantar un
sistema retributivo.

sus diferentes concepciones a lo largo de la

•

las

•

Facilitar la adquisición y desarrollo de
competencias y habilidades de aplicación
práctica, con el propósito de identificar las

necesidades

necesidades específicas de la organización y

cuantitativas y cualitativas de personal, a

ofrecer diagnósticos acertados y soluciones

corto y a largo plazo.

viables.

Saber

planificar

las

Saber qué acciones se deben tomar para
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PROGRAMA
Dividido en dos cursos de Experto
de 200 horas cada uno y un
proyecto final de 100 horas:
Experto en Dirección y Gestión de
Recursos Humanos.
200 horas
1. Introducción a la dirección de recursos
humanos
2. Selección, formación y desarrollo
3. Relaciones laborales
4. Estrategia retributiva y políticas salariales
5. Dirección eficaz de personas en las
organizaciones
6. Uso eficiente de las tecnologías de
información en el departamento de recursos
humanos
7. Negociación y negociación colectiva

Experto en Técnicas Avanzadas
de Gestión de Personas en
Organizaciones
200 horas
1. Dirección estratégica de la empresa
2. La gestión económica en el departamento
de recursos humanos
3. Creación, estructura y organización del
departamento de recursos humanos
4. Gestión por competencias
5. Comportamiento organizacional
6. Tendencias actuales en el área de recursos
humanos
7. Auditoría de recursos humanos y cuadro de
mando integral

Proyecto Final del Máster
100 horas
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METODOLOGÍA
Activa, variada y participativa, a
través de la PLATAFORMA VIRTUAL
distribuyéndose entre:
•

Método del caso: discusión de casos
prácticos.

•

Sesiones: basadas en las experiencias de los
profesores.

•

Talleres basados en la filosofía “aprender
mientras lo haces”.

•

Formación en la plataforma virtual: a
través de una plataforma que potencia el
“aprendizaje social”, para ello se facilitará un
amplio contenido teórico.

•

Mesas redondas desde la plataforma virtual:
organizadas en torno a temas específicos
y con la participación de expertos de
reconocido prestigio.

•

El equipo de profesores está compuesto por

Entrenamiento en Juego de Rol al aire

profesionales con amplia experiencia en el área

libre en Alicante: como complemento

de dirección y gestión de organizaciones, en

a la formación en el aula. Indicada para

entornos locales, nacionales e internacionales.

profundizar en determinadas competencias

Además de su formación académica hay que

directivas y gerenciales.

destacar en ellos la capacidad pedagógica.

SERVICIOS AL ESTUDIANTE
•

Reserva de alojamiento.

•

Recepción en Alicante.

•

Acto de bienvenida.

•

Visita panorámica de la ciudad.

•

Visitas, entrevistas y coloquios con
directores de RR.HH de diferentes
sectores empresariales.
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PROFESORADO

MÁSTER EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

MRH

Máster en Dirección y
Gestión de Recursos Humanos

Más información:
www.fundcrea.es
info@fundcrea.es
+34 965 920 374

