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OOBBJJEETTIIVVOOSS  

                                                                                                                                                        
El programa se propone contribuir a que los participantes configuren las posibles líneas de acción 
para obtener resultados eficaces en su labor desde tres perspectivas: 
 
• El propio rol 
Perfeccionar los conocimientos y habilidades precisos para desempeñarlo en su vertiente de 

facilitador de procesos de cambio y desarrollo organizacional. 

• La dirección de las personas  
Establecer las bases para impulsar una dirección estratégica de los Recursos Humanos, coherente 
con la estrategia de la empresa y que implique a toda la línea jerárquica. 
• Las técnicas y las herramientas  
 
Conocer las diferentes técnicas de gestión y desarrollo de Recursos Humanos y cómo 
implantarlas con eficacia. 
Para lograr estos objetivos, las líneas maestras de actuación que enmarcan el programa de trabajo 
se centran en:  
• Diseño permanentemente actualizado –estructura y contenidos– en función de las necesidades 
detectadas entre los profesionales y la evolución de los conocimientos y experiencias en este 
ámbito, para poder aportar: 
- Formación completa y actualizada en las áreas clave de dirección de recursos humanos. 
- Modelos operativos de aplicación inmediata junto con la conceptualización que los sustenta. 
• Intercambio profesional continuado, que amplía notablemente el alcance y la profundidad de los 
aprendizajes formales y no formales, por cuanto, a la diversidad de conocimientos y experiencias 
de los participantes, se suma las que aportan la diversidad-complementariedad de ópticas 
aportada por el equipo de profesores: directores de recursos humanos, consultores profesionales, 
catedráticos y profesores de universidad. 
• Y, por último, la posibilidad de llevar a cabo una trayectoria formativa individualizada a través 
de: 
- Programa modular, que conlleva una formación troncal común y una formación específica 
configurable mediante cada decisión particular al seleccionar los módulos optativos. 
Trabajos de reflexión crítica y de aplicación individual y/o grupal, determinados en función de los 
intereses y necesidades individuales. 



PPRROOGGRRAAMMAA  

 
MÓDULO 1. LA FUNCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y LA ESTRATEGIA DE LA 
EMPRESA  
 
1. El sistema integrado de DRH. 
2. El impacto del entorno en la DRH. 
3. La dirección de RRHH: organización, marketing y productividad. 
4. El director de RRHH como consultor interno. 
 
MÓDULO 2. LOS SUBSISTEMAS DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE LOS RRHH Y 
TECNOLOGÍAS DE SOPORTE.  
 

1. Los sistemas integrados de RRHH: diagnóstico básico y red de relaciones. 
2. La calidad en la organización. Consecuencias para la DRH.  

a. Reclutamiento y selección  
b. Formación  
c. Retribuciones y compensaciones  
d. Evaluación del rendimiento  
e. Planificación de los RRHH  
f. Identificación de potenciales y planes de carrera  
g. Comunicación interna  
h. Prevención de riesgos y salud laboral  
i. Análisis, descripción y valoración de puestos de trabajo  

 
 
MÓDULO 3. EL IMPACTO DE LA GESTIÓN EN LA CALIDAD DE LOS RRHH DE LA 
EMPRESA. 
1. Las competencias: identificación, evaluación y desarrollo. 
2. La motivación, la identificación y el compromiso con la organización. 
3. El estrés, la activación y el burnout. La calidad de vida profesional. 
 
MÓDULO 4. MATERIAS COMPLEMENTARIAS. 
1. Gestión integrada de la empresa. Simulación. 
2. Aspectos económico-financieros de la dirección de RRHH 
3. Derecho del trabajo y de la seguridad social 
4. Herramientas estadísticas para la dirección de RRHH 

EVALUACION: 

 

1. Un 80% del aprendizaje ocurre en clases, se exige asistencia y se pide su 
participación activa, la cual se evaluará en un 40%. 

2. Trabajo individual 30% 

3. Trabajo grupal 30% 

 

METODOLOGIA: 

Sesiones eminentemente participativas donde el estudiante a través de las exposiciones  del 



profesor, la discusión de tópicos y casos se expone a la dinámica organizacional moderna. 

 

BIBLIOGRAFIA: 

Se asignará al momento del dictado del curso y  de la disponibilidad de los libros en el mercado. 
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