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Este Máster te forma en la gestión y dirección de personas 
en un entorno y contexto global con capacidad de aportar 
una visión estratégica, impulsando el cambio dentro de las 
organizaciones. Hay tres características fundamentales que 
definen éste máster:

 » El alumno adquiere una visión estratégica de la 
organización. Su formación es hacia puestos de dirección 
y no meramente técnicos.

 » Los contenidos están diseñados en función de las 
necesidades presentes y futuras de las empresas, 
donde el valor del capital humano se considera clave en la 
esencia del negocio, su cultura su proyección al exterior.

 » •Incorpora el uso de nuevas tecnologías y herramientas 
fundamentales para todo profesional de la dirección de 
personas.

Licenciados o Graduados que pretendan adquirir los 
conocimientos teóricos y prácticos para desarrollar su 
actividad profesional en el área de Recursos Humanos, tanto 
en el ámbito de la empresa como en el de la consultoría.
El Máster en RRHH de UNIR te prepara tanto en competencias 
de dirección empresarial como en aspectos técnicos 
relacionados con la gestión de persona, para poder desarrollar 
tu carrera a través de:

 » Departamentos de RRHH de compañías nacionales y 
multinacionales.

 » Empresas de consultoría, tanto en el departamento interno 
como en la gestión de proyectos externos 

 » Departamentos de Compensación y Beneficios, Laboral, y 
Responsabilidad Social.

Presentación

Máster Universitario en Dirección 
y Gestión de Recursos Humanos

A quién va dirigido

El Máster en RRHH de UNIR te preparar para ejercer las 
diferentes funciones que se desarrollan en el departamento: 

 » Selección / reclutamiento 

 » Planes de carrera y formación 

 » Evaluación del desempeño 

 »  Sistemas retributivos: compensación e incentivos

 » Gestión del talento 

 » Gestión de la diversidad

 » Cuadros de mando: métricas en RRHH

 » Políticas de conciliación vida personal y laboral

 » Comunicación interna y externa

 » Cultura corporativa y valores

 » Dirección Estratégica y gestión del cambio

Además, te prepara en habilidades de liderazgo y negociación, 
indispensables para poder gestionar el cambio dentro de una 
organización y contribuir al cumplimiento de los objetivos 
estratégicos de la empresa.

Objetivos

Los contenidos del plan de estudios están completamente 
actualizados a las últimas tendencias de los Recursos 
Humanos y cumple con los estándares de calidad exigidos 
por la Federación Mundial de Asociaciones de Dirección de 
Personal (WFPMA).

DURACIÓN - 1 año académico

EXÁMENES PRESENCIALES al final de cada cuatrimestre

CRÉDITOS ECTS - 60

RAMA DE CONOCIMIENTO - Facultad de Economía y Empresa

METODOLOGÍA - educación 100% online + prácticas presenciales

CLASES ONLINE EN DIRECTO

TUTOR PERSONAL
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Plan de estudios

Clases online cuando 
y donde quieras
Nuestro Campus 
Virtual está abierto 
los 365 días del año 
las 24 horas del día.

Tu propio tutor personal
Siempre disponible por 
teléfono o email, para 
aconsejarte y guiarte, 
mejorando tu experiencia 
en la universidad.

Formación interactiva
Podrás compartir dudas 
e inquietudes con tus 
profesores y compañeros 
a través de foros y chats.

Evaluación continua
Realizarás trabajos, 
ejercicios y actividades 
a lo largo del curso, 
que te ayudarán a 
llegar preparado a 
los exámenes.

Universidad Oficial

La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) es una universidad de titularidad y 
gestión privada, aprobada por el Parlamento de La Rioja, mediante la Ley de reconocimiento, 
3/2008 de 13 octubre. Su estructura, organización y funcionamiento han sido diseñados 
desde su origen conforme a los parámetros y requisitos del Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES).

Un nuevo concepto de universidad online

La Universidad Internacional de La Rioja, universidad con docencia 100% online, se ha consolidado como solución educativa 
adaptada a los nuevos tiempos y a la sociedad actual. El innovador modelo pedagógico de UNIR ha conseguido crear un nuevo 
concepto de universidad en el que se integran aspectos tecnológicos de última generación al servicio de una enseñanza cercana 
y de calidad. La metodología 100% online permite a los alumnos estudiar estén donde estén, interactuando, relacionándose y 
compartiendo experiencias con sus compañeros y profesores.

 » Dirección Estratégica de Personas (6 ECTS)

 » Gestión de las Decisiones en Recursos Humanos (6 ECTS)

 » Gestión del Ciclo Laboral del Capital Humano (6 ECTS)

 » Bienestar Laboral y Organizaciones Saludables (6 ECTS)

 » Dirección Internacional de Personas. Una 
Perspectiva Latino Americana (6 ECTS)

 » Total Primer Cuatrimestre (30 ECTS)

 » Desarrollo y Gestión del Talento (6 ECTS)

 » Compensación Total (6 ECTS)

 » Habilidades Directivas y Gestión del Cambio (6 ETCS)

 » Practicas (6 ETCS)

 » Trabajo Fin de Máster (TFM) (6 ETCS)

 » Total Segundo Cuatrimestre (30 ECTS)

Primer cuatrimestre Segundo cuatrimestre


