Máster Universitario en Dirección y
Gestión de Recursos Humanos

Conviértete en uno de los perfiles
más cotizados según el informe
Adecco 2018
Además, puedes especializarte
en Big Data en RRHH y adquirir
habilidades y conocimientos para
el aprovechamiento de los datos

DURACIÓN 				
- 1 año académico
EXÁMENES PRESENCIALES		
- Al final de cada cuatrimestre		
Ver sedes
CRÉDITOS ECTS - 60
RAMA DE CONOCIMIENTO		
- Facultad de Empresa y Comunicación
METODOLOGÍA 			
- Educación 100% online
CLASES ONLINE EN DIRECTO
TUTOR PERSONAL

Infórmate de nuestros descuentos con tu asesor
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El Máster oficial en Dirección y Gestión de
Recursos Humanos de UNIR 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.
• El Máster también incorpora el uso de nuevas tecnologías y herramientas fundamentales para todo profesional de la dirección
de personas. (Ej.: Redes Sociales).
Este Máster oficial posibilita la incorporación
a programas oficiales de doctorado y concede
puntos en las oposiciones o concursos de la
Administración Pública como posgrado.
Verificado por el Consejo de Universidades.

Objetivos
• El Máster está enfocado a formarte como
un profesional integral en la dirección y
gestión de recursos humanos, a través de:
• Una visión global y estratégica dentro de
la empresa.
• Desarrollo de competencias directivas y
técnicas, a través del uso de las herramientas más importantes e innovadoras
del sector.
• Capacitarte para el desarrollo organizacional, de personas y equipos impulsando el
cambio en las organizaciones.
• Adquirir las competencias para la comunicación interna y externa, siendo capaz de
generar una comunicación global acorde
a las necesidades de la compañía y el
entorno laboral.
• Habilidades de liderazgo, indispensables
para poder dirigir y gestionar el cambio.
• Capacidad de identificar oportunidades en
entornos internacionales.

Potencia tu Máster con la
Especialidad en Big Data en Recursos
Humanos, y aprende mejorar el
rendimiento de tu capital humano a
partir de los datos de tu compañía
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Plan de
estudios

Primer cuatrimestre
▶▶ 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)

Segundo cuatrimestre
▶▶ Desarrollo y Gestión del
Talento (6 ECTS)
▶▶ Compensación Total (6 ECTS)
▶▶ Habilidades Directivas y Gestión
del Cambio (6 ECTS)
▶▶ Prácticas (6 ECTS)
▶▶ Trabajo Fin de Máster (6 ECTS)
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Diferénciate con el Especialista en
Big Data en Recursos Humanos
Descripción

Programa (12 ECTS)

Obtén un mejor rendimiento de tus empleados a partir de los datos de tu compañía. Adquiere habilidades y conocimientos para la visualización de datos
a través de herramientas como Tableau o Power BI

Visualización del Conocimiento (6 ECTS)

Perfil Recomendado

▶▶ Pensamiento de Diseñador

▶▶ Profesionales con vocación a
departamentos de RRHH, responsabilidad
social y compensación y beneficios
▶▶ Profesionales relacionados con la
evaluación de negocios digitales

Qué aprenderás
▶▶ Abordarás, con la herramienta Power
BI, las soluciones de visualización de
datos al alcance de toda la organización
como elemento clave en un Sistema
de inteligencia de clientes
▶▶ Analizarás la manera en la que las
organizaciones desarrollan sus iniciativas
estratégicas a través de la modalidad de
proyectos en departamentos de RRHH

▶▶ Principios Básicos para la Visualización
▶▶ Principios de la Percepción Visual

▶▶ Métodos y Herramientas
▶▶ Representación de Datos
▶▶ Power BI
▶▶ Dashboard
▶▶ Storytelling
Gestión de Proyectos de Inteligencia de Negocio
(6 ECTS)
▶▶ Introducción a la Gestión de Proyectos
de Inteligencia de Negocio
▶▶ Metodología y Evolución de la Gestión de
Proyectos de Inteligencia de Negocio
▶▶ Proceso Integral de un Proyecto
de Inteligencia de Negocio
▶▶ Proyectos Basados en Datos
▶▶ Fuentes, Preparación y Tratamiento de Datos
▶▶ Diseño de un Proyecto de
Inteligencia de Negocio
▶▶ Determinantes del Éxito
▶▶ Aplicaciones de los Proyectos
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Dirección y
profesorado
El claustro del Máster Universitario en Dirección
y Gestión de Recursos Humanos está compuesto
por reputados Doctores Acreditados por ANECA
y por directivos en activo de reconocido prestigio en el ámbito de los recursos humanos y la
estrategia en la dirección de personas, dentro
de importantes empresas.
Un claustro que aporta una larga trayectoria
docente en la formación de mandos intermedios
y directivos, en empresas de todo el mundo
David Ortega Ibáñez
Director del Máster
Formación. Licenciado en
Psicología y Diplomado en
Criminología por la Universidad de Valencia, donde
realizó también los Cursos
de Doctorado. Experiencia En los últimos 25 años
ha desempeñado puestos de Dirección en el Área de
Recursos Humanos en empresas como Avidesa Luis
Suñer SA, Enaco S.A (Grupo IFA), Banco de la Exportación y Catalunya Caixa- Grupo BBVA. Igualmente
desempeñó la función de Psicólogo Municipal en la
Comunidad Valenciana. Es Miembro acreditado de
la EFPA (European Financial Planning Association) y
Miembro del Patronato de la Fundación World Visión
Internacional.

Salidas profesionales
El Máster en RR.HH. de UNIR te prepara para
poder desarrollar tu carrera a través de competencias en dirección empresarial como en
aspectos técnicos relacionados con la gestión
en RR.HH., pudiendo acceder a puestos en:
• Director General de RR.HH.
• Dirección del departamento de RR.HH.
• Técnico de RR.HH.
• Consultor en RR.HH.
• Responsable de la gestión del talento.
• Responsable departamento laboral.
• Responsable departamento responsabilidad social.
• Responsable de selección.
• Responsable de clima laboral.
• Responsable departamento compensación
y beneficios.

Ver claustro completo
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Fórmate y certifícate
como profesional en la
Gestión de Personas a
través de Meta4
A quién va dirigido
Estudiantes y profesionales de RR.HH. que estén
cursando el Master Universitario en Dirección y
Gestión de Recursos Humanos de UNIR.

Beneficios para el alumno
1. Certificación oficial en las herramientas
de gestión del talento desde una perspectiva global y local:

Conoce las mejores prácticas y últimas tendencias en el ámbito de gestión de talento de la
mano de expertos, trabajando sobre casos reales
propuestos por especialistas.
• Talento: Selección, evaluación, dirección
por objetivos, gestión de competencias,
formación y desarrollo, revisión del talento
y planes de sucesión.
• Compensación: Gestión de retribución y
beneficios.
• Personal: Organización y administración
de personal.
• Nómina: Automatización.
• Gestión de tiempos.

• Mejora tu capacidad y desarrollo profesional.

Certificación oficial Meta4 HR

• Aumenta tu empleabilidad.
2. Puesta al día de las últimas tendencias en los
diferentes procesos de gestión del talento.

El participante deberá cumplir con los siguientes
requisitos para la obtención de la certificación
correspondiente:

3. Acceso a las mejores prácticas en gestión
del talento.

• Resolución y entrega de los ejercicios
propuestos correctamente.

Adquiere los conocimientos en la tecnología de
Meta4 para impulsar los planes de talento de
cualquier organización acorde a los nuevos retos
de negocio: gestión del compromiso, transformación digital, liderazgo y gestión de la diversidad.
Mejora tu desarrollo profesional y certifícate
en las soluciones de Talento de un proveedor
líder en el mercado: más de 1.300 clientes y
18 millones de personas gestionadas con las
soluciones de Meta4.

• Prueba tipo test.
Duración 33 horas: 24 horas de formación y 9
horas de tutoría.
Una vez superada la prueba, el participante
obtendrá el siguiente certificado:
Iniciación a la Gestión Global del Talento
Meta4 HR (M4PN-GT).
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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. Actualmente UNIR cuenta con:
▶▶ Más de 41.000 alumnos.
▶▶ Más de 10.000 alumnos internacionales.
▶▶ Presencia en 90 países de los 5 continentes.
▶▶ Más de 130 títulos de Grado y Postgrado.
▶▶ Más de 4.000 convenios de colaboración firmados
para dar cobertura de prácticas a nuestros estudiantes.
UNIR es una universidad responsable con la cultura,
la economía y la sociedad. Este compromiso se
materializa a través de la Fundación UNIR.
Además, UNIR se ha expandido a Latinoamérica y desde 2014
está activa UNIR México, la primera universidad online con
clases en directo del país y con sede oficial en México D.F.
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Metodología
Clases online en directo

Recursos didácticos

Ofrecemos a los estudiantes la posibilidad de
asistir todos los días a clases online en directo.
Durante estas sesiones los alumnos podrán interactuar con el profesor y resolver sus consultas
en tiempo real, compartiendo conocimientos y
experiencias. El ritmo formativo se adapta, en
la medida de lo posible, a las necesidades de
cada grupo de alumnos. La no asistencia a una
clase en directo no implica perdérsela. Todas las
sesiones se pueden ver en diferido, tantas veces
como se quiera. Así, no se perjudica a los alumnos que no puedan seguir la clase en directo.

El Campus Virtual de UNIR proporciona una gran
variedad de contenidos con los que preparar
cada asignatura. Estos materiales están organizados de manera que faciliten un aprendizaje
ágil y eficaz. De este modo, se puede acceder
a los temas que desarrollan los contenidos del
programa, ideas clave de cada tema (elaboradas
por el profesorado de la asignatura), material
audiovisual complementario, actividades, lecturas y test de evaluación.
Además, se tendrá acceso a clases magistrales
sobre temas concretos y se podrá participar en
foros, chats y blogs en los que se interactúa con
profesores y compañeros ampliando conocimientos y resolviendo posibles dudas.
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Tutor personal

Información de acceso

En UNIR, cada alumno cuenta con un tutor personal desde el primer día, siempre disponible
por teléfono o email. El papel del tutor es fundamental en la trayectoria de cada estudiante
ya que es el mayor nexo de unión con la universidad y su punto de referencia durante el
proceso formativo.
Los tutores ofrecen una atención personalizada haciendo un seguimiento constante de
cada alumno.
• Resuelve dudas sobre gestiones académicas, trámites o dudas concretas de asignaturas.
• Ayuda a la planificación del estudio para
que se aproveche mejor el tiempo.
• Recomienda qué recursos didácticos de la
plataforma utilizar en cada caso.
• Se implica con los estudios de los alumnos
para ayudarles a superar cada asignatura.

Sistema de evaluación
Para valorar el nivel de logro de los objetivos
obtenidos en el Máster es necesario evaluar las
competencias adquiridas durante el estudio.
La evaluación final del aprendizaje se realiza
teniendo en cuenta la calificación obtenida en
los siguientes puntos.
• Evaluación continua (resolución de casos
prácticos, participación en foros, debates
y otros medios colaborativos y test de evaluación)
• Examen presencial final
• Trabajo Fin de Máster.

Requisitos
Para poder acceder al Máster Universitario en
Dirección y Gestión Financiera, es necesario
contar con una Titulación Universitaria, según
el artículo 7 del RD 39/1997. Este requisito se
corresponde con los criterios de acceso establecidos en el artículo 16 del RD 1393/2007:
• Estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por
una institución de educación superior del
Espacio Europeo de Educación Superior
que facultan en el país expedidor del título
para el acceso de enseñanzas de Máster.
• Titulados conforme a sistemas educativos
ajenos al Espacio Europeo de Educación
Superior sin necesidad de homologar sus
Títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de
formación equivalente a los correspondientes Títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor
del Título para el acceso a enseñanzas de
postgrado. El acceso por esta vía no implicará en ningún caso, la homologación del
Título previo de que esté en posesión el
interesado, ni su reconocimiento a otros
efectos que el cursar las enseñanzas de la
Máster online.

Criterios de admisión
UNIR ha establecido los siguientes criterios de
admisión para éste máster:
• Formación académica: se dará prioridad
a los titulados superiores en las áreas de
ADE, Humanidades, Derecho, Ingeniería,
Psicología, Sociología, Ciencias del trabajo
o titulaciones equivalentes. En el caso de que

UNIR - Máster Universitario en Dirección y Gestión de Recursos Humanos - 10

no puedan acreditar que poseen los necesarios conocimientos previos para un normal
seguimiento del plan de estudios, se ofrecen
los complementos de formación siguientes:
1. Principios del Derecho Laboral
2. Sociología

Proceso de Admisión
3. Para solicitar plaza en el Máster deberás
ponerte en contacto con un asesor de UNIR
que verifique que cumples los requisitos
mínimos de acceso. Además, te ayudará
asesorándote sobre el Máster.

• En caso de igualdad se dará prioridad al
conocimiento de idiomas.

4. Envía la Solicitud de Admisión debidamente cumplimentada.

• En caso de igualdad se respetará la cronología de llegada de la solicitud.

5. Deberás aportar copia de la siguiente documentación:

En el caso de que la demanda supere la oferta se
valorará especialmente:

• Expediente Académico (Certificado Académico Personal).

• Criterio dominante de admisión: se valorará
la media del expediente académico.
• Experiencia profesional en años de experiencia con certificado de vida laboral.
• Que el candidato haya escrito y publicado
algún artículo de investigación, en un congreso o en una revista científica, sobre un
tema relacionado con la Máster.

Perfil recomendado
Se recomienda que el estudiante que pretenda
realizar el Máster de UNIR, además de los requisitos previos de acceso que señala la ley, reúna
el siguiente perfil:
• Actitud abierta y capacidad de análisis.
• Capacidad organizativa y de síntesis e
interpretación de resultados.
• Capacidad de comunicación, relaciónsocial
y trabajo en equipo.
• Autodisciplina.

• Currículum vitae actualizado.
• Opcional: carta de recomendación.
6. La solicitud y documentación será analizada y se decidirá si, adicionalmente, es
necesario realizar una entrevista personal.
Las Universidad te comunicará si has sido o no
Admitido. En caso positivo, te indicará como
proceder para formalizar la reserva de plaza y
la matrícula.

Pasos para optar a la
Admisión en el Máster
Envío de la Solicitud de Admisión
cumplimentada + Currículum u hoja de vida
Admisión denegada
Entrevista personal (si el Comité lo
considera necesario)

Análisis de la Solicitud y documentación
Admisión denegada
Evaluación por el Comité de Admisiones
Admisión denegada
Comunicación al alumno de su
Admisión en el máster
Reserva de plaza e inscripción
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Cómo matricularse

Precios y formas de pago

En el caso de que hayas sido admitido en el
Máster, el asesor:

El importe de la matrícula incluye tanto la formación como el acceso al aula virtual, el uso de
las herramientas de estudio y comunicación, y
los materiales interactivos.

• Te indicará la documentación que deberás
aportar, debidamente compulsada (autenticada) para matricularte.
• Te facilitará el formulario de matrícula
que deberás cumplimentar con la forma
de pago más adecuada a tus necesidades.
• Recibirás las claves de acceso al aula virtual.
• Podrás comenzar el máster, organizándote
a tu manera.

No se incluyen los materiales de terceros como
libros de texto, aunque podrás conseguirlos a
través de UNIR en condiciones especiales.
Existen otros conceptos de carácter administrativo como certificados, expedición de título,
Suplemento Europeo al Título, duplicados, etc.,
cuyas tasas se pueden consultar en la web: www.
unir.net.

UNIR - Máster Universitario en Dirección y Gestión de Recursos Humanos - 12

Becas y ayudas

Reconocimientos

UNIR ha diseñado un programa de becas y ayudas para que puedas estudiar y graduarte con
nosotros.

UNIR cuenta con una Comisión de Transferencia
de Créditos que es la responsable de realizar
las convalidaciones pertinentes. Llámanos y un
asesor analizará tu caso particular.

Ofrecemos ayudas y descuentos para diferentes
situaciones personales y laborales:
• Diversidad funcional
• Desempleados
• Pronto pago
• Descuentos por reserva de plaza
Nuestros asesores personales están siempre a
tu disposición para guiarte sobre cualquiera de
estas becas o ayudas.

Según la normativa que establece UNIR, se
podrán reconocer:
• Créditos de formación básica procedentes
de la misma rama de conocimiento.
• Créditos obtenidos en otras materias de
formación básica pertenecientes a la rama
de conocimiento del título al que se pretende acceder.
• Otros créditos podrán ser reconocidos por
UNIR teniendo en cuenta la adecuación
entre las competencias y los conocimientos
asociados a las restantes materias cursadas por el estudiante y los previstos en el
plan de estudios o bien que tengan carácter
transversal.
• Reconocimiento de asignaturas sólo si proviene de Máster Oficial, según establece
la norma. En el caso del reconocimiento
de prácticas, el alumno debe acreditar la
experiencia profesional correspondiente
según criterios internos. Cualquier solicitud se estudia.
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R E C TO R A D O

D E LEGA CI Ó N MA DRI D

DEL EGA CI Ó N CO L O MBI A

Avenida de la Paz, 137
26004 Logroño
España

C/ Almansa, 101
28040 Madrid
España

Calle 100 # 19 – 61
Edificio Centro Empresarial 100.
Oficina 801

D EL EGA C IÓ N M É X IC O

D E LEGA CI Ó N ECU A DO R

DEL EGA CI Ó N P ERÚ

Av. Extremadura, 8.
Col Insurgentes Mixcoac.
Del. Benito Juárez
03920, México D.F.

Av. República E7-123 y Martín
Carrión (esquina).
Edificio Pucará

Gabriel Chariarse, 415
San Antonio, Miraflores
Perú, Lima

www.unir.net | infoempresa@unir.net | +34 917 909 731

