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Un máster pensado para 
profesionales en puestos directivos 
que obtendrán una formación 
personalizada con el Especialista 
en Transformación Digital de 
Recursos Humanos de UNIR

DURACIÓN    

1 año académico 

CRÉDITOS ECTS 60

RAMA DE CONOCIMIENTO    

Facultad de Empresa y Comunicación

EXÁMENES PRESENCIALES U ONLINE

Al final de cada cuatrimestre   

Ver sedes 

METODOLOGÍA         

Educación 100% online

CLASES ONLINE EN DIRECTO

TUTOR PERSONAL
CRÉDITOS ECTS 12

Información General 
del Máster

Información General del 
Especialista Universitario 
en Transformación Digital 
de Recursos Humanos

Infórmate de nuestros descuentos con tu asesor

http://www.unir.net/estudia-con-nosotros/centros-examenes/
http://www.unir.net/solicitud-informacion/
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La tecnología, el comportamiento de las 
personas y la manera en la que estas se re-
lacionan, ha transformado los procesos in-
ternos y externos de las organizaciones. El 
Máster Universitario en Dirección y Gestión 
de RRHH especializado en Transformación 
Digital está dirigido a aquellos profesiona-
les interesados en impulsar el cambio hacia 
la transformación tecnológica, estratégica y 
cultural de las organizaciones. Podrás formar 
parte de un grupo directivo seleccionado ri-
gurosamente en función de la experiencia y 
objetivos profesionales. 

Objetivos
• Obtendrás una visión global y estratégica 

para integrar al empleado “EVP” en tu 
estrategia de propuesta de valor: Plan-
ning People, Develop & Engage, Training, 
Internal Communication, Ways of Working, 
Employee Administration. 

• Desarrollarás competencias directivas y 
técnicas, a través del uso de las herra- 
mientas más importantes e innovadoras 
del sector. Conocerás cómo utilizar las 
tecnologías para atraer, captar y fidelizar 
el talento digital mediante recruiting 4.0 
y employer branding.

• Te capacitarás para el desarrollo organi-za-
cional, de personas y equipos impul-sando 
el cambio en las organizaciones.

• Adquirirás competencias para la comuni-
cación interna y externa, siendo capaz de 
generar una comunicación global acorde a 
las necesidades de la compañía.

• Capacidad de identificar oportunidades en 
entornos internacionales.

• Habilidades de liderazgo, indispensables 
para poder dirigir y gestionar el cambio.

Los contenidos se diseñan en función de las 
necesidades presentes y futuras de las empre-
sas, donde el capital humano se considera clave 
en la esencia del negocio, cultura y proyección 
al exterior.

El Máster también incorpora el uso de nuevas 
tecnologías y herramientas fundamentales 
para todo profesional de la dirección de per-
sonas.

Verificado por el Consejo de Universidades.
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Máster Universitario en Dirección y 
Gestión de RRHH

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)

Máster Universitario en Dirección y 
Gestión de RRHH

Plan de estudios
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MÓDULO 1

 ▶ Talento Digital (2 ECTS)

MÓDULO 2

 ▶ Administración y gestión de los RRHH 
en un entorno digital (2 ECTS)

MÓDULO 3

 ▶ Comunicación en entornos 
digitales (2 ECTS)

MÓDULO 4

 ▶ Puestos de trabajo en un 
entorno digital (2 ECTS)

MÓDULO 5

 ▶ Workshops (4 ECTS)

Especialista en Transformación 
Digital de Recursos Humanos

Plan de estudios
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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 pres-
tigio 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

Ver claustro completo

Un paso más en 
tu crecimiento 
profesional
El Máster en RR.HH. de UNIR te prepara para 
poder desarrollar tu carrera a través de com-
petencias en dirección empresarial como en 
aspectos técnicos relacionados con la gestión 
en RR.HH. Además, al cursar la configuración 
para Directivos, tendrás la posibilidad de com-
partir tus conocimientos y experiencia con otros 
grandes profesionales gracias al aprendizaje 
personalizado de UNIR que reúne a alumnos de 
perfiles complementarios para sacar el máximo 
rendimiento en cada clase.

https://www.unir.net/empresa/master-direccion-gestion-recursos-humanos/549201411419/#-claustro
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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 perspec-
tiva global y local:

• Mejora tu capacidad y desarrollo profesional.

• Aumenta tu empleabilidad.

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

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

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, transforma-
ción 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.

Conoce las mejores prácticas y últimas tenden-
cias 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.

Certificación oficial Meta4 HR
El participante deberá cumplir con los siguientes 
requisitos para la obtención de la certificación 
correspondiente:

• Resolución y entrega de los ejercicios  
propuestos correctamente.

• 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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Obtén un Certificado 
en Liderazgo del 
programa Harvard 
ManageMentor
Adquiere las habilidades para dirigir en cual-
quier organización y asumir roles gerenciales. 
Te ofrecemos un aprendizaje efectivo y prác-
tico para avanzar en tu desarrollo profesional 
y personal. 

La ‘Certificación en Liderazgo’ 
de Harvard ManageMentor se 
compone de seis módulos:

1. Liderar Personas. Aprende cómo motivar 
equipos y alcanzar resultados.

2. Delegar. Profundiza en la manera óptima de 
traspasar tareas.

3. Gestión del Cambio. Convierte la incerti-
dumbre en oportunidades.

4. Coaching. Capacítate para orientar y apoyar 
a tu equipo.

5. Gestión de Equipos. Aporta un valor, cons-
truyendo y dirigiendo equipos eficaces.

6. Pensamiento estratégico. Genera buenos 
resultados en tu organización.

Al terminar cada uno de estos módulos lograrás 
un diploma de finalización. Al cursar la totalidad 
de ellos, recibirás la Certificación en Liderazgo 
con una insignia digital de Credly para compartir 
en LinkedIn y otras plataformas sociales.

UNIR y Harvard 
Managementor

Harvard Business Publishing Education (HBP) 
colabora con UNIR para que nuestros estudian-
tes puedan beneficiarse del programa Harvard 
ManageMentor, un conjunto de certificaciones y 
diplomas interactivos online. Estas titulaciones 
mejorarán tu perfil, para que responda a las 
demandas laborales actuales
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La Universidad Internacional de La Rioja, universidad con 
docencia 100% online, se ha consolidado como solución edu-
cativa 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, rela-
cionándose 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.

Un nuevo 
concepto de 
universidad 
online



unir.net  | +34 941 209 743

RECTORADO

Avenida de la Paz, 137
26004 Logroño

España 
+34 941 210 211

DELEGACIÓN MÉXICO

Avenida Universidad 472, 
Colonia Vértiz Narvarte, Benito Juárez, 

03600 Ciudad de México
+52 (55) 3683 3800

DELEGACIÓN MADRID

Calle de García Martín, 21 
 28224 Pozuelo de Alarcón

España
+34 915 674 391

DELEGACIÓN ECUADOR

Avenida República E7-123 y 
Martín Carrión (esquina)

Edificio Pucará
(+593) 3931480

DELEGACIÓN COLOMBIA

Calle 100 # 19 – 61 
Edificio Centro Empresarial 100. 

Oficina 801
+571 5169659

DELEGACIÓN PERÚ

Gabriel Chariarse, 415
San Antonio, Miraflores

Perú, Lima
(01) 496 – 8095


