CRÉDITOS
60 ETC
1500 HRS

DURACIÓN
9 MESES
HASTA 12 MESES DE PLAZO

DOBLE TITULACIÓN
OFICIAL UNIVERSIDAD ITALIANA
+ PROPIA AUCAL

E EN ACI N
DE A CAL

I NE

M

?

AUCAL Business School naci en
1999 como una de las Escuelas de
Negocio pioneras en materia de
formaci n online en Espa a,
respondiendo a las necesidades de
esa epoca para solucionar un factor
mu importante para cualquier
profesional, el tiempo.
Creada por Manuel Gon le
Folgado, un profesional
emprendedor e perto acad mico
espa ol, ha ido desarrollando a lo
largo de estos a os un sistema de
formaci n innovador de car cter
emprendedor
La me odolog a e ada a al i mo
de cada al mno, de de ca a
in
a ia el i mo de ida de lo
al mno , a a
de na
la afo ma online o ia
e
conec a com nica a lo al mno
en e
con lo docen e de
fo ma e onali ada.
AUCAL of ece la o ibilidad de
og e a
ofe ionalmen e dando
ol cione ada ada al me cado
labo al ac al.
AUCAL Business School e ha
e andido a dife en e egione
in e nacionale , eniendo e encia
ac al en a e im o an e como
Pe , Colombia, Ec ado , Re blica
Dominicana, G a emala EEUU, con
dife en e ac e do de
e e en aci n
ima ede
f ica .
En AUCAL e b ca e a a al
ofe ional en lo de af o
din mico del me cado labo al.
AUCAL BUSINESS SCHOOL La mejo
fo maci n
e io en n e a
e c ela online

AC EDI ACI NE
AUCAL cuenta con las siguientes acreditaciones e importantes
colaboraciones que reflejan la calidad en sus programas
acad micos.

Miembro de la Asociaci n desde hace
m s de 20 a os, participando
activamente en los pro ectos en pos
de la mejora en la educaci n online.

Acreditaci n Internacional que
garanti a calidad el los programas de
educaci n superior en Europa.

Reconocimiento logrado para nuestro
curso de Director de Seguridad
Detective Privado.

Distintivo de Calidad de Educaci n
Digital. Fundaci n desarrolla acciones
de forma independiente para
contribuir al desarrollo de la Econom a
Digital,

Confederaci n de empresarios
madrile os con 40 a os de
funcionamiento, constituida por
alrededor de 200 organi aciones
empresariales.

Nueva acreditaci n AEEN-Qfor para
escuelas de negocios que entrega
este sello de calidad a trav s de un
proceso de auditor a internacional.

Asociaci n que fomenta la cone i n
la mediaci n de las instituciones de
educaci n superior privadas europeas,
creando sinerg as comunes.

Reconocimiento logrado para nuestro
curso de Mediaci n Fami.liar.

Validaci n lograda para nuestro
M ster en Prevenci n de Riesgos
Laborales.

7

PIONEROS EN FORMACIÓN
ONLINE.
NUESTROS ALUMNOS ACCEDEN A UN
SISTEMA DE FORMACI N INNOVADOR
DESDE LA COMODIDAD DE SU HOGAR.

METODOLOGÍA DE EDUCACIÓN
FLEXIBLE.
NUESTROS ALUMNOS TIENEN ACCESO 24/7 LOS
365 D AS DEL A O A LA PLATAFORMA DE
ELEARNING, CON LOCUCIONES,
VIDEOCONFERENCIAS, FOROS Y OTRAS
HERRAMIENTAS DIGITALES.

PIONEROS EN FORMACIÓN
ONLINE.
NUESTROS ALUMNOS ACCEDEN A UN
SISTEMA DE FORMACI N INNOVADOR
DESDE LA COMODIDAD DE SU HOGAR.

A

NE

PARA ELEGIR

A CAL

DOCENTES DE PRIMER NIVEL.
NUESTRO CLAUSTRO DOCENTE EST
CONFORMADO POR CATEDR TICOS
ACREDITADOS CON AMPLIA EXPERIENCIA
PROFESIONAL.

TUTORÍA PERMANENTE.
BRINDAMOS ATENCI N PERSONALIZADA Y
ACOMPA AMIENTO DURANTE TODO EL
PROCESO FORMATIVO.

BOLSA DE EMPLEO Y
PRÁCTICAS.

NUESTROS ALUMNOS TIENEN ACCESO
A NUMEROSAS OFERTAS DE EMPLEO Y
PR CTICAS EN EL MBITO NACIONAL.

BECAS INTERNACIONALES.

OFRECEMOS BECAS DE ESTUDIO Y FINANCIAMIENTO SIN INTERESES A LOS
PROFESIONALES DE EUROPA Y LATAM PREVIA EVALUACI N DE SUS COMPETENCIAS Y
SITUACI N SOCIOECON MICA.

E EN ACI N
BJE I
DEL M
E

El M ster Oficial en Direcci n de Recursos Humanos te permitir como profesional,
llevar a cabo una adecuada planificaci n gesti n de los Recursos Humanos, as
como adquirir nuevas habilidades de negociaci n, mediaci n resoluci n de
conflictos, coaching ejecutivo, lidera go gesti n de equipos de trabajo.
Como alumno egresado de este M ster Oficial, ser s un e perto en la gesti n por
competencias, coach empresarial team-building.
Te convertir s en un profesional capa de desempe ar tu labor de una manera
eficiente efica ante un entorno cambiante altamente competitivo.

El programa acad mico de RRHH ha sido dise ado para que adquieras las
habilidades directivas necesarias para liderar un departamento del rea, como
tambi n dominar la estrategia empresarial, las nuevas tendencias modelos de
gesti n de personas, la cultura empresarial emplo er branding, entre otros
conceptos modernos actuali ados, conviertinedose en elementos prioritarios de
an lisis dentro de la funci n del director de Recursos Humanos.
El M ster Oficial en RRHH online de AUCAL Business School tiene una duraci n de
9 meses con un m imo de 12 meses, siendo t tulo oficial de la universidad
Pegaso reconocido en m s de 49 pa ses de acuerdo al Plan Bolonia.

OBJETIVO

M s que prepararte para que seas Director de RRHH de una empresa, podr s
cumplir importantes objetivos en este camino de estudio:
Adquirir una visi n completa de todas las reas de conocimiento que
conforman a un profesional de recursos humanos: desde la selecci n
captaci n de talento, pasando por la elaboraci n gesti n de planes de
desarrollo, mecanismos de comunicaci n, evaluaci n del desempe o,
compensaci n, beneficios
pol ticas salariales, hasta la aplicaci n de
t cnicas de negociaci n, motivaci n coaching.
Conocer las nuevas tecnolog as aplicadas a la gesti n de recursos humanos.

Aprender a dise ar e implementar pol ticas de integraci n motivaci n
en la empresa, as como aplicar t cnicas de mejora del clima laboral.
Adquirir las habilidades necesarias para el desarrollo del lidera go
gesti n de equipos de trabajo.

la

Aprender a detectar, valorar
resolver los conflictos de manera
beneficiosa
productiva, tanto para las personas implicadas en el
conflicto como para la organi aci n.
Conocer
aplicar las distintas t cnicas de negociaci n para la
consecuci n de los objetivos propuestos.
Elaborar
dise ar la estrategia organi ativa del departamento de
Recursos Humanos, acorde con la estrategia de la organi aci n con la
situaci n competitiva actual.

DIRIGIDA A:
Estudiantes, profesionales titulados universitarios de todas las ramas de
conocimiento que deseen especiali arse profesionalmente en el mbito de la
direcci n gesti n de personas en cualquier entorno organi ativo.

El M ster en Direcci n de Recursos Humanos capacita para dominar las diferentes
t cnicas herramientas que componen este importante departamento dentro de
todas las compa as, proporcionando el conocimiento, aptitudes habilidades
necesarias para el desarrollo profesional en el rea de gesti n de recursos
humanos.
Este programa acad mico se ha implementado para no e igir una e periencia
previa al alumno en el mbito espec fico de los Recursos Humanos.

ME D L G A A CAL
B INE
CH
L
Con objeto de a udar a que los alumnos puedan alcan ar los objetivos propuestos
adquirir las competencias necesarias para desarrollar adecuadamente actividades en
este dominio, el M ster se desarrolla utili ando una metodolog a basada en los
siguientes elementos:

Contenido multimedia en formato
eb con te tos,
gr ficos, fotograf as, animaciones
otros recursos
did cticos, que inclu e los principales temas a tratar en
cada
sesi n
formativa
sirven
de
soporte
te rico/pr ctico a la formaci n.
Lectura, audici n, an lisis
autoevaluaci n por el
alumno del contenido, as como de la bibliograf a
proporcionada
para
adquirir
el
conocimiento
te rico/pr ctico necesario para poder desarrollar el
trabajo final del M ster.
Reali aci n de un trabajo de in estigaci n individual
para completar la formaci n. Interacci n profesor-tutor
de los participantes entre s por medio de foros
la
mensajer a, donde se podr
contactar con el tutor.
Videoconferencias: en cada m dulo o asignatura del
m ster habr
dos sesiones s ncronas (online)
convocadas
por
el
tutor.
Se
convocar
una
videoconferencia a lo largo de la primera semana de la
asignatura
otra, la tercera semana. En ellas, el tutor
e plicar un tema de la asignatura
responder las
dudas de los alumnos; tendr n una duraci n
apro imada de 45-60 minutos. Son de asistencia
voluntaria, pero la misma se tendr en cuenta en la
calificaci n de participaci n del alumno (ver apartado
"Sistema de evaluaci n").
Formaci n online compatible con otras actividades,
adaptada al ritmo de aprendi aje individual con
fle ibilidad de horarios.
La metodolog a de contenidos es modular se acompa a de tutor as, casos pr cticos
reali aci n de un trabajo de investigaci n para evaluar los conocimientos adquiridos.
El Trabajo Final de M ster (TFM) trata del desarrollo de un trabajo de investigaci n
individual a proponer
elaborar por cada alumno. La propuesta del tema elegido
deber ser aprobada previamente por el Director acad mico del M ster. El TFM deber
defenderse obligatoriamente ante un tribunal para poder obtener titulaci n oficial.

P ocedimien o a eg i en el A la Vi

al:

Las asignaturas del M ster se habilitar n en plataforma conforme los pla os indicados
en el planning del programa. Por tanto, dispondr n apro imadamente de un mes para
la reali aci n de la primera asignatura , una ve terminado este pla o, deber n haber
finali ado la misma comen ar la siguiente (as , sucesivamente). Una ve finali ado el
pla o para cursar cada asignatura, a no se dispondr de la tutori aci n del respectivo
tutor (s lo se contestar n las dudas o se corregir n las actividades enviadas dentro
del pla o establecido).

E
EMA DE C N ENID
DEL M
E
La duraci n total es de 60 ECTS distribuidos entre los diferentes
m dulos o asignaturas de la siguiente forma:

A IGNA
Modelos de organi aci n

EC

A

gesti n de RRHH

6

Modelos integrales de gesti n por competencias

6

Nuevas t cnolog as aplicadas a la gesti n de RRHH

6

Conflictos laborales. Mediaci n, negociaci n
alternativos de resoluci n de conflictos.

6

Team Building

medios

gesti n del lidera go en RRHH

6

Coaching ejecutivo

6

Prevenci n de riesgos laborales en el departamento de
RRHH

6

Bienestar laboral

6

organi aciones saludables

TRABAJO FIN DE M STER (TFM)

TOTALES

6

60

1. Modelo de o gani aci n

ge i n de RRHH.

Tema 1. Introducci n
1.1 La empresa
1.2 Misi n
1.3 Valores
1.4 Organi aci n

organigrama

Tema 2. La direcci n de RRHH. Funciones, planificaci n
y organizaci n
2.1 La funci n de RRHH en la organi aci n
2.2 Importancia de la gesti n de los RRHH
2.3 Gesti n responsable

Tema 3. Competencias. Concepto y definici n
3.1 Concepto de competencia
3.2 Evaluaci n e identificaci n de competencias
3.3 Competencias individuales competencias de empresa
3.4 Gesti n por competencias

Tema 4. Organizaci n y planificaci n favorecedoras
de la igualdad
4.1 Las personas en la empresa
4.2 Diversidad e integraci n

Tema 5. Team Building y gesti n de equipos de
trabajo
5.1 Trabajar en equipo
5.2 Formaci n desarrollo del trabajo en equipo
5.3 Liderar el equipo
5.4 Multiculturalidad de los equipos de trabajo

2. Planificaci n estratégica.
T

a 1. A

a a

1.1 Influencia del an lisis de puestos en la empresa
1.2 An lisis de puestos de trabajo
1.3 M todos de an lisis de puestos de trabajo
1.4 Descripci n y especificaci n de puestos de trabajo
1.5 Nuevas perspectivas en el an lisis de puestos de trabajo

T

a 2. R

a

a

2.1 Selecci n de personal
2.2 Reclutamiento
2.3 Preselecci n
2.4 Selecci n
2.5 Informe

T

a 3. S

a

3.1 Procesos de compensaci n
3.2 Sistema retributivo
3.3 Conceptos retributivos
3.4 Variables utilizadas en los sistemas retributivos
3.5 Tipos de sistemas retributivos

T

a 4. N

a

a

4.1 An lisis de necesidades de formaci n
4.2 Clases de necesidades formativas
4.3 Formulaci n de objetivos

T

a 5. P a

a

a

a

5.1 Planificaci n de carreras
5.2 Comunicaci n y orientaci n de la carrera profesional
5.3 Elaboraci n de un plan de carrera
5.4 Planes de sucesi n

T

a 6. C

a

6.1 Comunicaci n interpersonal
6.2 Comunicaci n intragrupal
6.3 Comunicaci n interna y sus tipos
6.4 Nuevas tendencias en comunicaci n interna

3. Nuevas tecnolog as aplicadas a la gesti n de RRHH.
T

a 1. La

1.1 Gesti n del conocimiento
1.2 Capital intelectual
1.3 Las TIC en la gesti n del conocimiento

T

a 2. E

a a

2.1 Concepto y modalidades
2.2 Cambios organizacionales que implica el teletrabajo
2.3 Obst culos. Ventajas e inconvenientes

T

a 3. T

a

L a

a

a a

a

3.1 Concepto, modalidades y elementos del eLearning
3.2 Potencialidades y l mites del eLearning

T

a 4. T

a

a

4.1 Introducci n
4.2 Ventajas e inconvenientes del uso de internet en selecci n
4.3 Herramientas de selecci n en internet

Clases virtuales con tutorizaci n

4. Conflictos laborales. Mediaci n, negociaci n y medios
alternativos de resoluci n de conflictos.

T

a 1. La

a

a

a

1.1. Situaciones de negociaci n

T

a 2. N

a

a

a

2.1 C mo er b en negociador 2.2 Negociaci n e pl ci a

T

T

a 3. La T

a

a 4. P

4.1 Negociaci n asistida
4.2 Mediaci n
4.3 Conciliaci n
4.4 Arbitraje

J

a

a

ci a

5. Gesti n del liderazgo en RRHH.
T

a 1. L

a

1.1 Liderazgo
1.2 Teor as sobre el liderazgo
1.3 Liderazgo y motivaci n

T

a2M

a

2.1 Teor a obre la mo i aci n en el rabajo
2.2 Enriq ecimien o de area
2.3 Clima laboral

6. Coaching ejecutivo.
T

a 1.

Q

a

?

1.1 Or genes del Coaching
1.2 Tipos de Coaching
1.3 Metodolog as
1.4 Marketing personal

T

a 2. C a

2.1 Proceso y desarrollo de la competencia personal y profesional
2.2 Diferentes perspectivas de aprendizaje. Aprender a aprender,
aprender a ser, aprender a querer, aprender a ser
2.3 Proceso del Coaching

T

a 3. B

C a

7. Prevenci n de riesgos laborales en el departamento de RRHH.
T

a 1. C
La pre ención de riesgos laborales
El rabajo la sal d Fac ores de riesgo
Daños deri ados del rabajo Acciden es e inciden es
Las enfermedades profesionales o ras pa ologías deri adas del rabajo

T

a 2. Ma

a

La le de pre ención de riesgos laborales
Derechos deberes básicos
Responsabilidades sanciones
Ges ión de la pre ención

T

a 3. R

a

o ras norma i as

a a

L gares de rabajo
Riesgos ligados a las condiciones de seg ridad
Riesgos ligados al medio ambien e de rabajo
Carga de rabajo fa iga la insa isfacción laboral

T

a 4. S

a

a

a aa

Sis emas elemen ales de con rol de riesgos Pro ección colec i a e indi id al
Planes de emergencia e ac ación
Con rol de la sal d de los rabajadores Primeros a ilios

8. Bienestar laboral y organizaciones saludables.
T

a 1. La

a

a

a

1.1 Factores saludables en el trabajo
1.2 Factores de riesgo laborales
1.3 Psicopatolog a laboral

T

a 2. D

a

a

a

a

2.1 Integraci n de procesos y de personas
2.2 Creaci n e innovaci n en la empresa
2.3 Direcci n e innovaci n

T

a 3. Ma a

,

a

a

3.1 Teor as sobre el liderazgo
3.2 Motivaci n laboral y sus teor as. Es posible la auto motivaci n?
3.3 Enriquecimiento de tareas
3.4 Performance y productividad.
3.5 Gesti n de equipos y planificaci n de plantillas

T
a

a 4. E
a

HERO

4.1 Salud y trabajo
4.2 Conceptualizaci n del modelo
4.3 Elementos del modelo
4.4 Caracter sticas

a

a

a

9. Metodolog a de Investigaci n en Ciencias Sociales.
BLOQUE I. E
a

a

a

a

Tema 1. Ciencia y m todo cient fico
Tema 2. Tipos de investigaci n cient fica
Tema 3. M todos y t cnicas de investigaci n
Tema 4. El proceso de investigaci n Tema 5. Informe de la
investigaci n

BLOQUE II. E
a
a
Tema
Tema
Tema
Tema

a

a

6. Aspectos preliminares de an lisis
7. Estructura y estilo de los documentos cient ficos
8. Medici n de fen menos sociales
9. M todos de investigaci n habituales en ciencias sociales

BLOQUE

a

III.

E

Tema 9. La elaboraci n de informes
Tema 10. Proyecci n de debates
Tema 11. Proyecto de investigaci n

10. Trabajo fin de Máster (TFM).

a

a

SISTEMA DE EVALUACI N
PROCESOS
Proce o in ol crado en el i ema de e al aci n del al mno

Para superar el Máster, los alumnos deben:
- Obtener una calificaci n igual o superior a cinco
(5) sobre diez (10) puntos en cada una de las
asignaturas del M ster.
- Obtener una calificaci n igual o superior a cinco
(5) sobre diez (10) puntos en el Trabajo Final de
M ster (TFM).

Asignaturas:
Cada asignatura consta de las siguientes pruebas o
actividades pr cticas:
Tareas o casos pr cticos.
Test o cuestionarios.
Foros de participaci n o debate.
Examen final o caso pr ctico final.
Videoconferencias, seminarios.
La realizaci n de estas actividades se valorar de
acuerdo a las ponderaciones que se indican en el
planning de cada asignatura.

Convocatoria ordinaria:
De manera general, el sistema de evaluaci n de cada asignatura es el siguiente:

ACTIVIDADES

% CALIFICACI N
FINAL

Tareas y cuestionarios (actividades obligatorias)

50%

Examen final / supuesto pr ctico final (actividad
obligatoria)

40%

Participaci n del alumno en foros, videoconferencias y
realizaci n de tareas optativas: (actividades
optativas)

10%

Contenidos te ricos:
No son puntuables o calificables.

Tareas o casos prácticos:
S lo se permite un env o. El alumno puede preguntar al
tutor a trav s de plataforma todas las dudas que le
surjan antes de enviar las tareas.

Test o cuestionarios:
Se permite intentos ilimitados, sin l mite de tiempo, y la
nota final ser el promedio de las calificaciones de los
intentos. Se debe obtener al menos un cinco para
avanzar al tema siguiente.

Examen final o caso práctico final:
Examen: solamente se permite un intento y tiene tiempo
l mite de realizaci n.

Caso práctico
Dispondr de la ambientaci n del caso pr ctico y las
tareas relacionadas. Solo se permite una entrega y se
realizar en el tiempo indicado o establecido por el tutor.

Interés y participaci n del alumno:
Se tendr en cuenta la participaci n en los foros, videoconferencias s ncronas
(online) y la realizaci n de tareas optativas.
En el caso de que se suspenda una asignatura en la convocatoria ordinaria (si
no se cursa o si realizando todas las actividades obligatorias se obtiene una
nota total inferior a cinco puntos sobre diez), el alumno avanzar en el
programa seg n las fechas establecidas en el planning, pero deber recuperar
dicha asignatura. Para ello, contar con dos convocatorias.

EQUIPO DOCENTE.
COORDINADORES
Profe ionale de acado en el rea de Rec r o
H mano
depar amen o imilare .

Neidy Dominguez Pineda

COORDINADORA DEL MÁSTER
Licenciada en Psicolog a por la Universidad Tecnol gica
Centroamericana y M ster universitario en Criminolog a y
Victimolog a por la Universidad Internacional de Valencia.
Doctoranda en el programa de investigaci n en Derecho,
Educaci n y Desarrollo de la Universidad Pegaso Internacional.
Posee amplia experiencia en atenci n educativa a colectivos
desfavorecidos y en la implementaci n de programas de
reducci n de violencia en la educaci n. Ha sido directora de
programas de postgrado y profesora de varias asignaturas en
dichos programas, realizando adem s contenidos para varias
universidades. Ha participado en varias publicaciones y congresos
internacionales, adem s de participar en proyectos de
investigaci n en convocatorias competitivas.

PROFESOR

José Carlos Fernández Rodriguez
Licenciado en Filosof a y Ciencias de la Educaci n. Doctor en
Psicolog a. Experto en gesti n de Personas en Entornos Globales.
Ha trabajado en el sector privado como director de RRHH y
Prevenci n de Riesgos Laborales por espacio de 18 a os. Amplia
experiencia en la docencia ya que ha sido profesor en varias
universidades espa olas y profesor visitante en varias
universidades latinoamericanas. Ha participado en varios
proyectos de investigaci n, publicando un gran n mero de
art culos y participando en congresos nacionales e
internacionales. Sus principales reas de investigaci n son el
estr s y la salud laboral.

PROGRAMA DE BECAS
INTERNACIONALES
AUCAL presenta un programa de becas que cubren directamente el precio del M ster
desde un 35% a un 75% de descuento.

Excelencia Acad mica

AUCAL ZATE

50 %

40 %

Apoyo a Aut nomos

Apoyo a Emprendedores

35 %

35 %
Profesionales LATAM

HASTA

75 %

*Consulta a tu Asesor Académico sobre los requisitos y condiciones de cada Beca

AUCAL ZATE
Email: informacionc r o @a cal.ed

