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Modalidad
Semi-presencial
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600 horas

€
PDF
Curso

Información
de Matrícula

3800€

"El principal activo que hace a una empresa competitiva y excelente son las personas y los equipos que estas conforman". Luis
Prada. Director del Máster [Leer entrevista]
Impartido por profesionales del ámbito empresarial
Formación intensiva que te capacita para el ejercicio profesional
Conocimiento de técnicas y herramientas útiles en este campo
https://www.fue.uji.es/formacion/EX120086/print
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Adquisición y desarrollo de competencias profesionales
Prácticas en empresas

Durante el curso académico, los alumnos tienen la consideración de socios invitados al Club de Recursos Humanos
(www.clubrrhh.org)

Presentación
Te presentamos uno de los programas más completos que se pueden encontrar actualmente en el mercado para la formación de
los Recursos Humanos.
Un programa multidisciplinar en el que se entrelazan temas de distintas áreas de conocimiento: Psicología de las Organizaciones,
Derecho Laboral, Administración de Empresa, Comunicación, Sociología, etc.
Un máster con una larga experiencia, que pone énfasis en las personas como activos estratégicos de las empresas, ya que son éstas
quienes llevan en última instancia a las empresas hacia el éxito.
Una completa formación que dota al alumno de los conocimientos, capacidades, habilidades y herramientas para poder llevar a
cabo una dirección de los recursos humanos que sea capaz de formar una organización competitiva y líder.
CHARLA INFORMATIVA CON EL DIRECTOR DEL CURSO

Como soporte al estudio se entregará un Netbook al
inicio del curso

Per l del alumno
El Máster en Dirección Profesional de los Recursos Humanos está orientado
profesionales de los recursos humanos que quieran ampliar conocimientos.

tanto a recién titulados universitarios como a

Además, 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.
La combinación es ideal, pues el aprendizaje es de mayor calidad y más rápido. Unos aportan su experiencia y saber hacer, y otros la
frescura de conocimientos.
Este año prestamos atención a titulados desempleados para los cuales se disponen de posibilidades de

nanciación.

Objetivos
El Máster en Dirección Profesional de los Recursos Humanos te enseñará a:
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.

Duración, Horario y Fechas
DURACIÓN
600 horas - 60 créditos ECTS
HORARIO
Viernes de 16 a 21 horas y sábados de 9 a 14 horas
FECHA INICIO
19 de octubre 2012 a las 17.00 horas
FECHA FIN
junio de 2013
LUGAR DE REALIZACIÓN
FUE-UJI. Edi cio Consell Social. Campus Riu Sec. 12071 Castellón
Durante el Máster se realizará un Outdoor Training. Más información AQUÍ
https://www.fue.uji.es/formacion/EX120086/print
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BECAS PARA ESTUDIOS DE POSTGRADO CURSO ACADÉMICO 2012/13
Fundación Balaguer-Gonel Hermanos: http://www.fue.uji.es/formacion/ver_noticia.php?ID=960

Metodología
La metodología utilizada para el desarrollo de este programa integra aportaciones teóricas, casos prácticos, exposiciones y análisis
de experiencias empresariales reales.
Metodología activa, de estudios de casos reales, con trabajo en equipos, que haga que la conceptualización sea una consecuencia de
las 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
Durante el Máster se realizará un Outdoor Training. Más información AQUÍ

Programa
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 comunicación 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.
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.

https://www.fue.uji.es/formacion/EX120086/print
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Módulo XI: Trabajo en equipo tutorizado por un profesor
Realización del trabajo en equipo y asistencia tutorías por grupo (150 horas)
Memoria

nal (50 horas)

Durante el Máster se realizará un Outdoor Training. Más información AQUÍ

Claustro
DIRECCIÓN
D.
Arnaldo
Moreno
Berto
Profesor
titular
Dpto.
Ingeniería Química Universitat
Jaume I
Secretario ITC

D. Luis Prada González
Lic. en Derecho y Ex- Director
de Recursos Humanos y
Relaciones Institucionales de
B.P. Oil España S.A.
[Leer entrevista]
El Máster en Dirección de los Recursos Humanos se imparte por profesionales para conseguir un acercamiento mayor a la realidad:
Agustín Aguilar Blanch. Consultor de RRHH
Juan Pablo Carreño Fernández. Consultor de RRHH
Luis Martínez Isach. Universitat Jaume I
Luis Prada González. Presidente del Club de RRHH
Andrés de Paz Calzada. BP Oil
Pepe Tortajada Girbes. Director de RRHH de Ferro Spain
Antonio Pérez Navarro. Bancaja
Enrique Vicedo Madrona. BP Oil
Juan Baudet Toribio. Director de RRHH de Euroatomizado
Francisco Bonora Xerri. Consultor de Calidad
Óscar Miralles Fernández.Director de TEA - CEGOS Comunidad Valenciana
Miguel Ángel Nadal Martínez. Universitat Jaume I
Javier Andreu Moliner. Director de RRHH de Balearia
César Viudez Beltrán. Universitat Jaume I
Manuel Planas Martínez. Abogado
Cristina González Oñate. Universitat Jaume I
Rocío Blay Arráez. Universitat Jaume I
Elsa González Esteban. Profesora de la UJI de Ética Empresarial
Juan Salvador Pérez Villanueva. Universitat Jaume I
Mª Elena Cucala Alcaide. Directora de Hybris Consulting S.L.
Mª Luz Solaz Gimeno. Instituto de Tecnología Cerámica
Michel Henric Coll. Director general de FractalTeams ®
Mar Catalá Martinavarro. Intercoop
Luis Martínez Andreu. Andreu Estellés
Mª Dolores Botella Carrubi. Universidad Católica de Valencia
Mª Rosario Claramonte Castillo. Universitat Jaume I
José Luis Esquer Tomás. Director de RRHH de Record Go
Miquel Pardo.Director general de la Mutua de futbolistas de Cataluña y Coach profesional
Montserrat Sans Zapata.Executive Coach

Opiniones de ex-alumnos
“La asistencia al Master ha marcado mi carrera profesional de una manera de nitiva. Sin el aprendizaje y experiencia adquirida,
sin su enfoque eminentemente práctico y basado en la realidad que se vive en las empresas en su día a día, no hubiese podido
asumir las responsabilidades a las que a día de hoy debo responder.”
Juan Baudet
******************************
"Yo, que ya trabajo en recursos humanos y he podido ver en la práctica casi todos los temas que hemos tocado. Es un Máster muy
completo y la mayoría de los profesionales que imparten las sesiones son de muy alta calidad y aportan un punto de vista práctico
que es lo que más puede ayudarnos a la hora de plasmar los conocimientos en nuestras vidas profesionales.”
Vicky de la Casa Lizandra
https://www.fue.uji.es/formacion/EX120086/print
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******************************
“Es un Master muy completo, donde se tratan temas de aplicación práctica inmediata, desde distintos tipos de dirección,
negociación, resolución de con ictos contratación, gestión por competencias y otros muchos puntos de gran interés tanto para
profesionales de RRHH como para recién titulados que quieren conocer, aprender y desarrollarse en el campo de la dirección de
personas como una nueva oportunidad laboral. Se llevan a cabo ejercicios de hablar en público, trabajo en equipo, técnicas de
liderazgo y coaching, una salida outdoor muy recomendable, y como ejercicio nal, se requiere la presentación de un proyecto
que, sin duda, te hará poner todos los conocimientos adquiridos en práctica. El terreno de la gestión de los recursos humanos será
la herramienta que diferenciará a la empresa en el futuro, y este postgrado es ideal para la formación integral en este importante
campo.”
Juan Saura
******************************
“El Máster en Dirección de los Recursos Humanos de la FUE UJI me ha ofrecido la oportunidad de tener una visión global y
humanista de la gestión de personas. Los conocimientos teórico-prácticos han sido impartidos por grandes profesionales que han
ayudado a comprender y asimilar conocimientos pero sobre todo a que cada uno generásemos nuestra propia visión y manera de
hacer en la dirección de personas. Es un Máster que en mi futuro laboral me ayudará a desarrollarme como profesional coherente
y e caz en el ámbito de los RRHH.”
Verónica Zafrilla
******************************
"Recomiendo totalmente la realización de este Master, ya que gracias a él, además de conocer a grandes profesionales en el
mundo de los RRHH, que ya de por sí, te crea expectativas profesionales; una persona puede conocer facetas de su profesión que
debido a la oferta del mercado laboral no siempre se pueden desarrollar.
Lo que más valoro del Master es el carácter práctico de las clases y de este modo, como se fomenta el aprendizaje en los alumnos.
Pienso que una persona que curse esta titulación, crece profesionalmente y por que no decirlo también personalmente, por lo
que creo que es muy útil para las personas que quieran y tengan la oportunidad de dedicarse al mundo de los Recursos
Humanos. Para mí, merece la pena, sin lugar a dudas".
Sandra Porcar
******************************
"Este Máster me ha permitido hacerme con una buena visión global de lo que supone dirigir y/o trabajar en la gestión de un
departamento tan importante y estratégico en una empresa como lo es el departamento de Recursos Humanos. He aprendido
ante todo a trabajar en equipo, y a partir de las enseñanzas y experiencias compartidas por los profesionales compañeros y
profesores, así como con las numerosas actividades y estudios de caso he conseguido sentirme capaz y preparado para moverme
con con anza y seguridad en la labor de los recursos humanos. Además, mi formación se completó con abundante material y con
multitud de actividades complementarias, tales como: 'outdoor', talleres, conferencias, etc. La mayoría organizadas por el club de
RR.HH. de Castellón, que te permite estar en contacto cercano con empresas y profesionales del mundo empresarial y, por
supuesto, del mundo de las personas en las empresas."
Antonio L. Aranda
******************************
"Hoy en día las organizaciones ya saben que lo que les diferencia de la competencia es su capital humano, convirtiendo la función
de RRHH en pieza fundamental para lograr que los profesionales renueven a diario su compromiso con la empresa y su deseo de
aportar lo mejor que llevan dentro, facilitando la creación de un ambiente de orgullo y pertenencia. Esta sería razón su ciente
para haber cursado el Master en Dirección Profesional de RRHH de FUE.UJI, pero mentiría si no reconociera que la gestión de
personas es aplicable a todos los aspectos de nuestra vida, por lo que mejorar en estas habilidades es mejorar como persona."
Jorge Monferrer Daudi. Jefe de Zona de Caixa Penedès
************************************
"Recomendaría este Máster porque está muy enfocado a los RRHH y no sucede como en las carreras que se habla de todo y no se
sabe nada."
Sete lla Andreu
************************************
"El carácter eminentemente práctico de Máster hace que lo aprendido en él sea directamente aplicable en el ámbito de las
organizaciones. Este no es un Máster que presente multitud de modelos teóricos con los que no sabes qué hacer en la vida real."
Anna Rosa Villanova
************************************
"Me parece que lo más positivo de este Máster es la experiencia de casi todos los ponentes. Me gusta oír sus experiencias
profesionales, ya que la mayoría vienen del ámbito empresarial y nos aportan mucho. Por otro lado, encuentro práctico el Trabajo
de Fin de Máster porque aprendemos a trabajar en equipo y se crean amistades."
https://www.fue.uji.es/formacion/EX120086/print
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Paula Martí

Prácticas en Empresas
Somos conscientes de la importancia que tiene para el alumno el contacto directo con la empresa, por ello, promovemos y
garantizamos la realización de prácticas para todos los alumnos que lo deseen.
En ellas, se afronta una situación real, con la posibilidad de trasladar la formación adquirida a las tareas en la empresa. Más de
1.000 empresas ubicadas en todas España colaboran con nosotros.

Bolsa de trabajo
La relación de los alumnos no naliza al concluir el Máster, sino que continúa a través del servicio de bolsa de trabajo.

Información de matrícula
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)
IMPORTE: 3.800 euros
MODALIDADES DE PAGO:
Los alumnos que deseen matricularse en este Máster, 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)
Resto del pago de la matrícula:
1. A través de la Fundación Tripartita. Más información en la pestaña "Ayudas para trabajadores"
2. Ingreso/Transferencia Bancaria: Nº de cuenta: 2100-4236-14-2200003795 (Entidad: La Caixa)
3. Domiciliación bancaria: Junto a la documentación que hay que aportar a la hora de realizar la matrícula se deberá entregar un
número de cuenta para poder hacer efectivo la domiciliación bancaria, que se realizará al inicio del Curso.
4. Existen fuentes de

nanciación personalizadas: http://www.fue.uji.es/formacion/ nanciacion.php

PAGUE SU MATRÍCULA EN 6 PLAZOS
La FUE-UJI y su escuela, ESUE Business School, facilitan el acceso a la formación de postgrado y ejecutiva al disponer de la
posibilidad de pagar los cursos en 6 plazos. Sirva la siguiente tabla de referencia.

Matrícula del curso

Importe de los plazos (x6)

Reserva de plaza

800 €

=

83 €

+

300 €

1.800 €

=

250 €

+

300 €

2.800 €

=

417 €

+

300 €

3.800 €

=

583 €

+

300 €

¿Quién puede solicitar el pago a plazos?
Cualquier persona que se matricule en un curso o master de la FUE-UJI o ESUE Business School.
https://www.fue.uji.es/formacion/EX120086/print
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¿Cuál es el importe mínimo y máximo que puede pagar a plazos?
No hay ningún importe mínimo, el importe máximo a pagar en plazos es de hasta 4.000 €.
¿Qué coste tiene el pago a plazos?
No tiene intereses, únicamente un coste de gestión del 3 % sobre la cantidad aplazada, con un mínimo de 30€ y un máximo de
120€.
¿Qué debe hacer para pagar a plazos?
1 – Efectúe la reserva de plaza y remita el justi cante de pago junto con una copia de su DNI a formacion@fue.uji.es,
personalmente en las instalaciones de la FUE-UJI o a través del número de fax 964387010.
2 – Informe al departamento de formación de la FUE-UJI que desea pagar el resto de la matrícula en 6 plazos.
3 – Deberá entregar la siguiente documentación al menos 7 días antes del inicio del curso:
- Autorización rmada para consultar el CIRBE. (Descargar autorización aquí)
- Copia de la última nómina del alumno (en caso de no tener, se requiere la del conyugue o la de uno de los padres)
- Copia de la última renta del alumno (en caso de no tener, se requiere la del conyugue o la de uno de los padres)
4 - Una vez revisada toda la doumentación, nos pondremos en contacto con ustedv para la formalización de la matrícula a plazos.
En caso de no disponer de algún documento de los requeridos, deberá presentar una instancia exponiendo su situación y el
documento que no dispone. Posteriormente, nuestro departamento de administración se pondrá en contacto con usted para
indicarle posibles alternativas.

Como soporte al estudio se entregará un Netbook al
inicio del curso.

¿Quien puede hacer un postgrado?
Titulados universitarios (Diplomado, Licenciado, 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.

Máster boni cable a través de la Fundación Tripartita para
trabajadores por cuenta ajena
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.
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.
https://www.fue.uji.es/formacion/EX120086/print
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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 (más abajo) y nos la hagan llegar , como plazo máximo, 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]
3. [Comunicación a la RLT]
4. [Ficha empresa]
5. [Ficha participante]

Patronos
empresas y entidades

Contacta con nosotros
te ayudamos a encontrar lo que necesitas

Silvia Membrilla

Andrea Navarro

Teléfono: 964 38 72 09

Teléfono: 964 38 72 12

Teléfono: 964 38 72 10

formacion@fue.uji.es

formacion@fue.uji.es

formacion@fue.uji.es

https://www.fue.uji.es/formacion/EX120086/print
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+34 964 38 72 22

Fundación Universitat Jaume I - Empresa, Campus Riu
Sec.
Edif. Escuela de Doctorado y Consejo Social, s/n
12071 Castellón de la Plana, España

Accesos

Más visitadas

Otras webs de la Fundación

Aviso legal

Inicio

Cursos FUE-UJI

elfue.com

Portal de Transparencia

La Fundación
I+D+I

Oferta
de
extracurriculares

Formación

Oferta

Jornadas

titulados

Prácticas
Becas para titulados

Proyectos
Europeos
e
Internacionales EuroFUE-UJI

EuroFUE-UJI

Próximas

de

prácticas

becas

EuroFUE-UJI
InnovaUJI

para

Jornadas,

Seminarios y Congresos

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

https://www.fue.uji.es/formacion/EX120086/print
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