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Experto en Gestión
Digital del Talento
Con nuestra carrera en Gestión Digital del Talento aprenderás a utilizar la psicología y la
tecnología para potenciar el talento en todo tipo de organizaciones. Tu objetivo será hacer
de las personas mejores profesionales, y tendrás las armas para conseguirlo en un entorno
laboral cada vez más competitivo e incierto. Serás un perfil imprescindible que aporta valor
añadido a la gestión humana, porque al fin y al cabo, ¿qué son las empresas? ¡Personas!

El perfil del Gestor Digital
de Talento
No importa si fabrican coches, venden
ropa, diseñan videojuegos o montan
apps. El principal activo de todas las
empresas son las personas. Trabajadores motivados, de esos que entran en la
oficina con una sonrisa, ‘hola a todos’,
un café y al lío, a ser productivos.
El Experto en Gestión Digital del Talento
es el escultor que da forma a esos profesionales. Lo hace con psicología, pero
también con herramientas tecnológicas y análisis de datos.

Es un Digital Worker que trabaja para que
los demás rindan más y, en consecuencia, la
empresa mejore sus resultados.
Con Edix aprenderás a buscar talento
dentro y fuera de las organizaciones.
Sabrás cómo detectar el que se mantiene oculto, y potenciar el que ya existe para mejorar la vida profesional de
las personas.

¿Qué habilidades tiene?
Piensa en este especialista como en
un viajero del futuro que aterriza en
un departamento de Recursos Humanos. Con sus skills digitales, revoluciona
el trabajo diario: que si chatbots para
comunicarse con la plantilla, que si big
data para tomar decisiones salariales,
que si upskilling y reskilling para poner
a cada trabajador en el puesto en el
que mejor encaja...
Los trabajadores son más felices y, sorpresa, la compañía alcanza sus objetivos más rápido.
Este Digital Worker utiliza metodologías
de trabajo como agile, management
3.0., design thinking… Sabe de teletrabajo, de cultura de las organizaciones
y de cómo sacar partido a los últimos
avances tecnológicos.
Además, se esfuerza por conocer a los
profesionales que dependen de él. ¿Qué
se les da bien? ¿Dónde fallan? La psicología es, sin duda, otro de sus fuertes.
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Tareas más habituales:
Un especialista en talento utiliza la tecnología y el poder de los datos para optimizar
tareas habituales en RRHH como la gestión de contratos y nóminas, la resolución de
dudas… Pero hay más. Mira, mira.

Organiza el trabajo sobre las bases de datos de RRHH.
Diseña cuadros de mando de la función.
Colabora en procesos de selección.
Dinamiza las reuniones de equipo con metodologías ágiles.
Define los marcos laborales para el trabajo en remoto.
Propone y crea planes de desarrollo de soft skills.
Se encarga, en resumen, de crear un ambiente de trabajo productivo y
enriquecedor ¡que hará que todos quieran trabajar en su empresa!

04

GESTIÓN DIGITAL DEL TALENTO

Salidas
profesionales
El Gestor Digital de Talento es el Digital
Worker que ayuda a las empresas a poner en marcha su transformación digital sin traumas y con mucho buen rollo.
Porque lo que parece un mundo confuso
propio de una peli de ciencia-ficción, es
en realidad la oportunidad de llegar a
más gente, de optimizar los recursos y
de lograr que los trabajadores se levanten los lunes con una sonrisa (¿¿Los lunes?? Vale, los martes).
Por eso, el Experto en Gestión Digital del
Talento es un perfil cada vez más demandado por todo tipo de organizaciones. ¿Que no lo encuentras en Infojobs?
Tranquilo, no siempre lleva ese nombre.
La clave está en buscar un profesional
que sepa de metodologías ágiles, de automatización de tareas, de dinámicas
de grupo, de management… ¿A que ahora tienes más suerte?
Con la titulación de Edix podrás no solo
trabajar en departamentos de Recursos
Humanos de todo tipo de empresas, sino
también como HR Business Partner o en
cualquier otro puesto de gestión de personas y equipos.
Atenderás las cuestiones de los trabajadores, diseñarás acciones para que la
empresa alcance sus objetivos, y contribuirás a crear un espacio de trabajo saludable donde todos encuentren su hueco.

Los profesionales son, ante todo,
personas, y nadie como un especialista
en gestionar personas para mejorar su
rendimiento en las organizaciones.
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Roberto Rodríguez

“ Hola, soy director de la carrera profesional
de Gestión Digital del Talento en Edix ”.

Esta carrera profesional es única en
el mercado español. La hemos creado
porque las empresas nos han pedido
que lo hiciéramos. Hemos combinado la
experiencia de los que llevamos muchos
años en el mundo de la gestión del talento en y para las organizaciones; con
los profesionales que crean productos y
servicios digitales de alto valor.
Los Expertos en Gestión Digital del Talento que formemos trabajarán en las áreas
de recursos humanos, de marketing, de

operaciones o de desarrollo de empresas en transformación digital. Serán los
conseguidores del talento, pero también
los gestores y guardianes del mismo. El
talento es, sin duda, el bien más preciado
de una organización digital.
Si decides formarte con nosotros, conocerás a un equipo de profesionales de
máximo nivel que trabaja cada día en
el oficio en las mejores compañías. Hagamos juntos la Revolución Profesional
del Talento.

Claustro de profesores
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Plan de estudios
Con Edix aprenderás las skills específicas de un Gestor Digital de Talento y lo harás siempre guiado
por los mejores profesionales del sector. Pero, además, te formarás en las principales competencias
digitales que demanda el actual entorno laboral, las habilidades que debe tener todo Digital Worker.

Competencias de un Digital Worker
Tú eliges cuándo estudiar estas asignaturas. Puedes hacerlo de forma inmediata tras realizar tu
matrícula, o en cualquier momento hasta dos meses después de superar el resto. ¡Es 100% flexible!
Pensamiento y Entorno Digital.
En qué consiste la digitalización.

Metodologías Ágiles.
Para ser más ágiles y productivos.

Economía y Ecosistema Digital.
La nueva forma de hacer negocios.

Desarrollo Personal.
Para tu vida y tu carrera profesional.

Project Management.
Cómo gestionar la planificación de un proyecto.

Asignaturas específicas de Gestión Digital de Talento
El conocimiento y las skills que necesitas para trabajar en tu nuevo oficio.
Nuevo Ecosistema HR.
Su origen y qué retos implica.

Autoconocimiento y Psicometría.
El camino para ser mejor profesional.

Tecnología Conversacional I.
Automatización, chatbots...

People Data I.
El poder de los datos en las decisiones.

Tecnología Conversacional II.
Automatización, chatbots...

People Data II.
El poder de los datos para tomar decisiones.

Metodologías Design Thinking I.
Modelar experiencias y ser más creativos.

Metodologías Design Thinking II.
Modelar experiencias y ser más creativos.

Comportamiento Humano I.
Qué nos motiva, cómo decidimos.

Redes Sociales y Employer Branding.
Huella digital, marca personal.

Tendencias en Gestión de Talento I.
Nuevas soluciones a viejos problemas.

People Data IV.
El poder de los datos para tomar decisiones.

Comportamiento Humano II.
Qué nos motiva, cómo decidimos.

Espacio Seguro.
Aspectos legales del mercado laboral.

Management 3.0.

Psicología de la Influencia.

Adaptarse al cambio, motivación.

Convencer e influir en los demás.

Tecnología Conversacional III.
Automatización, chatbots...

Tendencias en Gestión de Talento II.
Nuevas soluciones a viejos problemas.

People Data III.
El poder de los datos para tomar decisiones.

*Plan académico sujeto a modificaciones.
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Por qué Edix
En Edix, el Instituto de Expertos Digitales
de UNIR, queremos formar a los profesionales digitales que necesitan las empresas hoy. ¿Cómo lo conseguiremos?
Con una fórmula innovadora.

1

Método práctico: queremos que
aprendas tanto a saber hacer como
a saber pensar.

2

Profesores expertos: trabajan en
compañías que son referente.

3

A tu medida: tú decides cómo,
cuándo y dónde, nuestra formación
es 100% online.

4

Sin esperas: puedes empezar desde
el momento en que te matriculas.

5

Método Reto: participa en equipo
en el proyecto real de una empresa,
monitorizados por un instructor de
Edix y un tutor de la compañía.

6

Con salidas: te formamos en los perfiles que más demanda el mercado.

En tan solo 10 meses, con Edix
te convertirás en especialista en
Gestión Digital del Talento.

Método Reto
Nuestra obsesión es la práctica. Por
eso hemos ideado el Método Reto, para
que puedas ponerte a prueba en una
empresa real antes de completar tu
formación. Durante 12 semanas, formarás equipo con tus compañeros de carrera para desarrollar el proyecto que
os presente una empresa. Será un Reto
ligado a tus nuevas skills como Gestor
de Talento Digital.
El grupo de prácticas estará monitorizado por un instructor de Edix y un tutor de la compañía, por lo que siempre
estarás acompañado. Tendréis workshops específicos con vuestros profesores y reuniones de seguimiento con la
empresa. Y presentaréis el resultado de
vuestro trabajo en una sesión especial.
Y todo, sin salir de casa, 100% online.
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La Revolución
Profesional
Edix es una compañía del Grupo Proeduca, líder mundial
en formación online en habla hispana y promotor de la
UNIR, la Universidad en Internet.
Con la digitalización, vivimos tiempos de cambios que no
esperan por nadie. Las oportunidades están en el sector
tecnológico y la clave para acceder a ellas es la formación y el reskilling. Por eso queremos formar a las personas en oficios con futuro y conectarlas con empresas.
Todas nuestras carreras tienen un enfoque práctico para
que en solo 10 meses te conviertas en un Digital Worker.
Obtendrás una titulación compartida Edix+UNIR.

#TodoEstáCambiando #BecomeADigitalWorker
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Información práctica
Precio

Todas nuestras carreras tienen un importe de 2990 euros. Págalo a tu ritmo,
con comodidad: puedes realizar un
único pago y beneficiarte del 10% de
descuento o fraccionarlo en 24 cuotas.

Inicio inmediato
Tú decides cuándo estudiar las
competencias de un Digital Worker.
Si quieres, puedes empezar desde el
momento en que te matriculas.

Materiales
Solo necesitas una conexión a internet.
¡Nuestro método es 100% nómada!

Requisitos
El único requisito para matricularte en
Edix es tener ganas. Da igual tu edad o
formación previa.

Reskilling
Nuestro enfoque práctico te permite
aprender un nuevo oficio en tan solo
10 meses.

Evaluación
Todas las asignaturas concluyen con
un ejercicio final que deberás superar.
Además, tu desempeño en el Método
Reto también será evaluado.

Método reto
Participarás en equipo en el proyecto
real de una empresa. Al finalizar, recibirás un certificado de prácticas.

Título
Obtendrás una titulación doble:
Edix+UNIR.

Perfil del alumno
Las titulaciones de Edix están dirigidas a todas las personas que quieran
convertirse en Digital Workers.

¿Quieres saber más?
Escríbenos a soy@edix.com o llama al
+34 91 787 3991
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