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M�ster en Direcci�n Profesional de
Recursos Humanos (9� edici�n)
Master

Modalitat
Semi-presencial

Del 15/10/2010
al 30/06/2011

600 hores

€
PDF
Curs

Informació de
Matrícula

3800€

Disculpeu, aquest contingut està disponible només en castellà. Pendent traducció al valencià

Formación de especialistas en la gestión de las personas dentro de las empresas.

SI QUIERES QUE TE INFORMEMOS PARA LA PRÓXIMA EDICIÓN ENVÍA UN MAIL A formacion@fue.uji.es.

https://www.fue.uji.es/ca/formacio/EX100054/print
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DIRECCIÓN
D. Luis Prada González
Lic. en Derecho y Ex- Director de Recursos Humanos de B.P. Oil España S.A.
Dr. Rafael López Lita
Catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la UJI
DURACIÓN
600 horas - 60 créditos ECTS
MODALIDAD: Presencial
HORARIO
Viernes de 16 a 21 horas y sábados de 9 a 14 horas.
FECHAS
15 de octubre 2010 - Junio 2011
DESTINATARIOS
Licenciados y Diplomados de cualquier titulación con interés en desarrollar su carrera profesional en el ámbito de los Recursos
Humanos y profesionales en activo.
INFORMACIÓN DESCARGABLE/IMPRIMIBLE EN PDF: [Descargar documento]

La FUE-UJI te regala, como soporte al estudio de tu
Máster, un Netbook que se entregará al inicio del
curso.

PLAZAS COMPLETAS
La demanda de profesionales en el campo de los Recursos Humanos aún no se corresponde con una formación multidisciplinar
su ciente en los planes de estudio. El entorno socioeconómico, con su dinamismo, requiere cada día más profesionales con una
formación integral en este campo.
OBJETIVOS
Conocer y dominar las técnicas y herramientas más adecuadas en este área para potenciar la capacidad de
toma de decisiones.
Proporcionar las capacidades y habilidades directivas, así como la metodología para aplicarlas en la gestión de las personas de
la organización.
Desarrollar las funciones y procedimientos para la plani cación, organización, ejecución y control de los Recursos Humanos en
empresas.
Facilitar la adquisición y desarrollo de competencias y habilidades de aplicación práctica, de tal forma que el alumno sea capaz
de identi car las necesidades especí cas de la organización y de ofrecer diagnósticos acertados y soluciones válidas.

Este año, la FUE-UJI te regala, como soporte al estudio
de tu Máster, un Netbook que se entregará al inicio del
curso.

PLAZAS COMPLETAS
La metodología a utilizar será la que corresponde a un curso de estas características:
Metodología activa , de estudios de casos reales, con trabajo en equipos, que haga que la conceptualización sea una
consecuencia de la opiniones y experiencia de todos , junto a los conocimientos que cada uno de los profesores pueda
priorizar, esquematizar y ordenar.

Casos prácticos, videos y discusiones en grupo son un elemento básico para que profesionales con poca experiencia y
titulados recientes pueden aprender "haciendo" y simulando la realidad

https://www.fue.uji.es/ca/formacio/EX100054/print
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Este año, la FUE-UJI te regala, como soporte al estudio
de tu Máster, un Netbook que se entregará al inicio del
curso.

PLAZAS COMPLETAS
Módulo I: Economía y Organización
Fundamentos de la Dirección de empresas.
Políticas y estrategias organizativas empresariales.
La dirección estratégica general y de RRHH.
Finanzas para no nancieros.
Módulo II: Desarrollo de la Organización
La cultura corporativa. La gestión del cambio.
Clima y estudios de clima.
Etica Laboral y Empresarial
La calidad total. Sistemas.
Módulo III: Sistemas de Integración en la Gestión
Entorno y Estilos de aprendizaje.
Motivación y satisfacción en el trabajo.
El liderazgo.
Módulo IV: La comunicación y los RRHH
La comunicación en las organizaciones.
La comunicació interna.
La comunicación corporativa.
Crisis Management .
Módulo V: Incorporación de los RRHH
Plani cación de los RRHH.
Reclutamiento de los RRHH.
Selección de Personal.
Planes de acogida.
Módulo VI: Relaciones Laborales
Contratación.
Nóminas y Seguridad Social.
Relaciones laborales individuales.
Relaciones laborales colectivas.
Módulo VII: Desarrollo de Habilidades Directivas
Estilos de Dirección y Habilidades Directivas.
La delegación en las reuniones.
La resolución de con ictos y negociación.
Toma de decisiones.
Módulo VIII: Formación, Desarrollo y Gestión del Conocimiento
El entrenamiento y la formación en la empresa.
La gestión del conocimiento.
https://www.fue.uji.es/ca/formacio/EX100054/print
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Plani cación y desarrollo de carreras profesionales.
Módulo IX: Plani cación y retribución
Análisis, descripción y valoración de puestos de trabajo.
Valoración del rendimiento y análisis de potencial.
Retribución y compensación salarial. Sistemas de incentivación y recompensas.
Módulo X: Prevención de riesgos laborales
La prevención de riesgos laborales recompensas.
El estrés laboral. Su gestión.

Módulo XI: Trabajo en equipo tutorizado por un profesor
Realización del trabajo en equipo y asistencia tutorias por grupo (150 horas)
Memoria nal (50 horas)

Este año, la FUE-UJI te regala, como soporte al estudio
de tu Máster, un Netbook que se entregará al inicio del
curso.

PLAZAS COMPLETAS
DIRECCIÓN
Dr. Rafael López Lita
Catedrático de Comunicación
Audiovisual y Publicidad de la
UJI y Comisinado del Rector
para las relaciones Universidad
y Empresa.

D. Luís Prada González
Lic. en Derecho y Ex- Director
de Recursos Humanos y
Relaciones Institucionales de
B.P. Oil España S.A.

El Curso cuenta con profesores universitarios y asimismo, se pone especial énfasis en la participación de profesionales externos a la
Universitat Jaume I, especialistas en cada tema. Forman parte del claustro del Máster, entre otras, las siguientes personas:

D. AGUSTÍN AGUILAR BLANCH. Consultor de RRHH
D. JUAN PABLO CARREÑO FERNÁNDEZ. Consultor de RRHH
D. LUIS MARTÍNEZ ISACH. Universitat Jaume I
D. ANDRÉS DE PAZ CALZADA. BP Oil
D. ANTONIO PÉREZ NAVARRO. Bancaja
D. ENRIQUE VICEDO ALÓS. Porcelanosa SA
D. ENRIQUE VICEDO MADRONA.
D. JUAN FCO. BAUDET TORIBIO. Director de RRHH de Euroatomizado S.A.
D. ANTONIO GRANDIO BOTELLA, Universitat Jaume I
D. MIGUEL ÁNGEL NADAL MARTÍNEZ. Universitat Jaume I
D. JAVIER ANDREU MOLINER.. Ex-Director RRHH de Lubasa y Consultor de RRHH
D. CESAR VIUDEZ BELTRÁN. Universitat Jaume I.
D. JUAN JOSÉ CAMINO. Jefe de la Inspección de Trabajo (Castellón)
Dª. ELSA GONZÁLEZ. Universitat Jaume I
D. MANUEL PLANAS. Abogado.

Este año, la FUE-UJI te regala, como soporte al estudio
de tu Máster, un Netbook que se entregará al inicio del
curso.

https://www.fue.uji.es/ca/formacio/EX100054/print
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PLAZAS COMPLETAS
¿QUIEN PUEDE HACER UN POSTGRADO?
Titulados universitarios (Diplomado, Lincenciado, Ingeniero Técnico o Superior)
Uno de los puntos fuertes de cualquier currículo es la posesión de un máster o curso de postgrado de especialización, hasta el punto
de que se ha convertido en una ventaja competitiva para cualquier candidato de cualquier sector.
Estudiantes universitarios
Los estudiantes universitarios de últimos cursos que hayan superado el 80% de su titulación universitaria podrán realizarlo, previa
solicitud de admisión y que se comprometan a nalizar sus estudios antes de acabar el Máster o Curso de Especialización
[Descarga solicitud de admisión]

*Se deberá adjuntar a la solicitud, un certi cado de notas, donde se especi quen los créditos totales de la titulación y los créditos
superados en ese momento.
Profesionales no titulados con experiencia
Los profesionales no titulados con experiencia en el sector que deseen cursar un Master o Curso de Especialización, podrán hacerlo
previa solicitud de admisión y a su nalización recibirán un certi cado de notas que expedido por la Universitat Jaume I, sin validez
académica pero con total validez a nivel curricular.
[Descarga solicitud de admisión]
*Se deberá adjuntar a la solicitud, un curriculum vitae que acredite la experiencia profesional.
DOCUMENTACIÓN QUE HAY QUE APORTAR:
2 Fotocopias del título
Expediente Académico
Curriculum Vitae
2 fotografías.
2 fotocopias del DNI (alumnos extranjeros, NIE o pasaporte).
Justi cante del ingreso de 300 € como reserva de plaza, en la cuenta que se indica a continuación.
RESERVA DE PLAZA:
Los alumnos que deseen matricularse en este Master, deben efectuar en el momento de la matrícula, un ingreso de 300 € a cuenta,
en concepto de reserva de plaza.
Nº de cuenta: 2100-4236-14-2200003795 (Entidad: La Caixa)
PREFERENCIAS DE ADMISIÓN:
Expediente Académico
Orden de Inscripción (máximo número de alumnos 25) PLAZAS COMPLETAS
IMPORTE: 3.800 euros (existen fuentes de

nanciación personalizadas)

Desde la FUE-UJI actuamos como Entidad Organizadora, esto es, les gestionamos de forma gratuita toda la documentación ante la
Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo (FTFE) para que puedan boni carse de los cursos de formación que se realiza
en nuestro centro.
Para poder acceder a las ayudas para formación se deben cumplir esencialmente los siguientes requisitos:
1.- El participante debe ser trabajador por cuenta ajena, (no autónomos ni administraciones públicas)
2.- La formación debe ser pagada por la empresa
3.- La empresa debe tener ubicación en el territorio español
Toda empresa dispone cada año de un crédito para gastar en formación. Para calcular dicho crédito hay que considerar dos factores:
1.- Plantilla media del año anterior
2.- Importe (total) de las bases de cotización por contingencias profesionales pagadas por la empresa en el año anterior.
A partir de ahí y en función del número de trabajadores en plantilla se aplicará un porcentaje de boni cación.
El coste máximo boni cable de cada curso dependerá del número de participantes, la modalidad y duración del curso.
Si tienen pensado realizar algún curso de los que ofrecemos en el catálogo de la FUE-UJI y quieren boni carse, es necesario que
cumplimenten toda la documentación adjunta y nos la hagan llegar 10 días antes del inicio del curso, ya que, una vez iniciado no
será posible aplicar la boni cación.
NOTA:
Es importante leer toda la documentación.
Es imprescindible cumplimentar y rmar debidamente toda la documentación.
Finalizado el curso y tramitado su expediente ante el aplicativo de la Fundación Tripartita, deberá esperar a que se les comunique
el importe a boni car y en el TC de qué mes.
Documentación para descargar necesaria:
1. [Procedimiento para la boni cación]
2. [Anexo de Adhesión al Convenio]
https://www.fue.uji.es/ca/formacio/EX100054/print
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3. [Comunicación a la RLT]
4. [Ficha empresa]
5. [Ficha participante]
Si desea recibir información en formato papel en su casa o empresa, o desea que nos pongamos en contacto directo con usted para
ampliarle más información sobre nuestro Máster, envíe un correo a formacion@fue.uji.es

Este año, la FUE-UJI te regala, como soporte al estudio
de tu Máster, un Netbook que se entregará al inicio del
curso.

Patrons FUE-UJI
empreses i entitats

Posa't en contacte amb nosaltres
t’ajudem a trobar allò que necessites

Silvia Membrilla

Andrea Navarro

Telèfon: 964 38 72 09

Telèfon: 964 38 72 12

Telèfon: 964 38 72 10

formacion@fue.uji.es

formacion@fue.uji.es

formacion@fue.uji.es

https://www.fue.uji.es/ca/formacio/EX100054/print
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+34 964 38 72 22
Fundación Universitat Jaume I - Empresa, Campus Riu
Sec.
Edif. Escola de Doctorat i Consell Social, s/n
12071 Castelló de la Plana, España

Accessos

Més visitats

Altres webs de la FUE-UJI

Avís Legal

Home

Cursos FUE-UJI

elfue.com

Portal de transparència

Informació institucional
R&D&I

Ofertes de Pràctiques
Ofertes de Beques per a

EuroFUE-UJI
InnovaUJI

Formació
Jornades

Titulats
Projectes EuroFUE-UJI

Pràctiques
Beques per a titulats

Pròxims
Jornades

Congressos

i

EuroFUE-UJI

Fundación Universitat Jaume I - Empresa de la Comunitat Valenciana M.P. CIF: G-12366993
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