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 MÁSTER EN DIRECCIÓN
 DE PERSONAS Y GESTIÓN  
 DEL TALENTO

Las organizaciones están inmersas en un 
proceso de transformación basado en el 
conocimiento y la innovación. Estamos ante una 
nueva era de gestión que requiere profesionales 
para liderar el cambio y afrontar los retos 
del impacto de las nuevas tecnologías y el 
compromiso de las personas.

La gestión de personas y más concretamente la 
gestión del talento, se convierte así en un asunto 
estratégico y crucial, vinculado directamente 
con los resultados empresariales.

El Máster de Gestión en Dirección de Personas 
y Gestión del Talento es un programa de 
formación especializado que permitirá conocer 
las herramientas más avanzadas en la gestión  
de personas y desarrollar líderes que afronten  
el cambio y la transformación en las empresas  
a través de la vinculación de las personas con  
la estrategia.



Consiguiendo los siguientes objetivos:

• Tomar conciencia de la importancia del factor 
humano para la competitividad y éxito de las 
organizaciones.

• Conseguir los conocimientos, habilidades y 
capacidades necesarias para llevar a cabo 
la función de los departamentos de recursos 

moderna e integrada. 

• Conocer y saber aplicar distintas técnicas 

de los procesos de personas orientados a la 

implicación, comunicación, retribución y 
reconocimiento  
de las personas en la organización. 

• Desarrollar las habilidades profesionales propias 
del profesional de la dirección de personas: 
liderazgo, toma de decisiones, visión de negocio, 

 
de desarrollar y motivar equipos.

• Conocer el valor y la calidad de los datos en el 
proceso de transformación digital en el contexto  
de RRHH, a través de HR Analytics.

• 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.

• Puesta en práctica de los conocimientos y 
habilidades adquiridas a través de un programa  

OBJETIVOS

Este Máster te permite alcanzar 
las competencias necesarias para 
aportar valor en todas las áreas 
funcionales de esta estratégica área 
de la empresa. 



Pondremos a tu disposición:

• PROFESORES EN ACTIVO. Claustro académico 
formado por profesionales de prestigio en el 

por profesionales expertos en cada una de las 
diferentes disciplinas, pretende que el alumnado 
obtenga de una forma estructurada, detallada 

gestionar una unidad industrial al completo 

• METODOLOGÍA NOVEDOSA. Combinamos  
una metodología práctica con rigor académico. 
aprenderás a través del análisis y la resolución 
de casos reales de empresas de primer nivel, 
para ofrecerte un acercamiento a la realidad 
empresarial 

• CONTENIDO ACTUALIZADO. Todo nuestro claustro 
académico tiene un continuo trato con empresas 
de primer nivel, lo que nos permite incorporar de 
manera constante las últimas novdades de cada 
sector. 

• EMPABILIDAD. Tendrás la oportunidad de 
acceder a los procesos de selección de empresas 
asociadas a AEMOS. Te damos la oportunidad de 
realizar prácticas en empresas. Nuestro Máster a 
través del portal de empleo y prácticas de AEMOS   
le da la oportunidad al alumnado que lo solicite 
de realizar prácticas en empresas. 

• COACHING EJECUTIVO. Para acompañar el 
proceso de desarrollo directivo integral, personal 
y profesional, ponemos a disposición del 

con el que prepararás un plan de desarrollo para 

desarrollo profesional 

• NETWORKING. A lo largo del programa 

de especialización. Podrás realizar networking con 
profesores, empresarios, directivos y compañeros. 
Tendrás la oportunidad de formar parte de una 
prestigiosa red de profesionales compuesta 
por profesores, Alumnos, empresas y entidades 
colaboradoras que favorecerá tu desempeño 
profesional. 

¿ POR QUÉ 
CURSAR 
NUESTRO 
MÁSTER?



• Titulados universitarios con poca o sin experiencia 
laboral que, independientemente de los estudios 
universitarios completados, deseen hacer de 
la gestión y dirección de personas su principal 
actividad profesional especializándose en esta 
área.

• Auxiliares, técnicos o profesionales de los 
recursos humanos que deseen conocer nuevas 
herramientas de gestión, habilidades, tendencias, 
legislación, etc., que les permita un mayor 
desarrollo profesional.

¿ A QUIÉN VA 
DIRIGIDO?



MÓDULO I  
GESTIÓN DE PERSONAS  
Y ORGANIZACIÓN 
Relaciones individuales de trabajo y vicisitudes 
de la relación laboral 

•  

• Relación laboral por cuenta propia: Autónomo, 
TRADE, Falso autónomo

• Relaciones laborales de carácter especial
Relaciones Colectivas: Convenios y relaciones 
sindicales 

• 
sindicales

• 
Gestión laboral y administrativa de las personas 

• 

• Salario y Nómina: Devengos y deducciones.

• Sistema de liquidación y cotización

• Supuestos prácticos I. Seguridad social 

• Supuestos prácticos II. Nóminas
Políticas de Compensación y Beneficios 

• Estrategia de Compensación: motivación, 
atracción y retención del talento

Expatriación: conceptos básicos 
Protección de datos: GDPR y la normativa local. 
Gestión Presupuestaria 
Modelos de Gestión de RR.HH.: Estructura 
organizativa; Misión, Visión y Valores 

• 

• Diseño e implantación 

• Misión, Visión y Valores

MÓDULO II 
SELECCIÓN, FORMACIÓN  
Y DESARROLLO
Análisis, Descripción y Valoración de puestos

• 

• 
Reclutamiento y selección 

• Descripción de necesidades

• Proceso de selección, reclutamiento, pruebas

• Informes de selección
On boarding, Orientación Plan 

PROGRAMA 
ACADÉMICO



.  FORMACION Y DESARROLLO
Plan de Formación
• Diseño de un plan de formación, gestión y 

• Evaluación de los resultados
• Financiación del plan de formación
Planes de carrera
• Plan de carrera
•  
Diseño y Evaluación 

Entrevista de Evaluación de Desempeño
Plan de Sucesión
Plan de Reconocimiento: Engagement y sistemas 
de Reconocimiento

MÓDULO III 
COMUNICACIÓN 
Plan estratégico de comunicación interna
•  
de comunicación

• Uso de redes sociales, aplicaciones y 
herramientas TIC

• Branding y Marketing interno
Portal del empleado: intranets, apps, etc
Responsabilidad social corporativa: 
• 

• Diagnóstico y plan de desarrollo de RSC
Compliance,  Planes de Igualdad y Modelos  
de Conciliación

MÓDULO IV  
HABILIDADES 
Herramientas para el Liderazgo 
• Estilos de liderazgo
• Habilidades necesarias para el liderazgo
• 
y madurez

Gestión del cambio 
• 
• Habilidades necesarias para el liderazgo
• 
• 
Resolución de conflictos y  Negociación
Gestión por competencias 
• 
• Competencias clave para la organización
Herramientas de desarrollo profesional 
• Gestión del talento
• Coaching personal y coaching de equipos
• Mentoring

PROGRAMA 
ACADÉMICO



MÓDULO V 
DIGITALIZACIÓN Y MEJORA 
CONTINUA 
HR Analytics 
• Herramientas actuales de HR Analytics
• Casos Prácticos
Cuadro de Mando, KPI´s, Reporting Systems 
• Selección de Indicadores
• El cuadro de mando
Lean Office 
• Conceptos Básicos
• 
• Aplicación práctica a los procesos administrativos
Programas, aplicaciones y herramientas de 
gestión de personas. Uso de base de datos

PROGRAMA 
ACADÉMICO



CLAUSTRO 
ACADÉMICO

XURXO A. AIRAS COTOBAD

de Vigo, Máster en Dirección de Recursos Humanos 
por IESIDE, Executive MBA por el IE, PDD por IESE. 
Profesor asociado de Derecho en la Universidad 
de Vigo. Con más de veinte años de trayectoria 
profesional en el mundo de la gestión de personas, 
actualmente HR Senior Manager de Borgwarner.

RAFAEL MARTÍNEZ FERNÁNDEZ

Universidad de A Coruña. Máster en Dirección de 

Profesor asociado de Derecho en la Universidad 
de Vigo. Actualmente Responsable de Recursos 
Humanos en Denso Sistemas Térmicos España ha 

en diferentes sectores como alimentación, textil, 
construcción o automoción y es colaborador 
habitual en formación de postgrado en Recursos 
Humanos y Organización de empresas.



CLAUSTRO 
ACADÉMICO

CRISTINA MARTÍN
Directora de Talento 
y Personas en Optare 
Solutions

SANDRA MESÍAS 
Consultora- formadora de 
Habilidades Directivas, 
Coaching 

MIRIAM 
GONZÁLEZ
Directora de Gestión de 
personas en Cabomar 
Congelados

JAVIER 
CEBREIROS
Doctor en comunicación, 
escritor y formador

ISMAEL SÁNCHEZ 
Director Personas España 
y Corporativo en Grupo 
Nueva Pescanova

JOSÉ MANUEL 
BARCO
Recruiter, Consultor de 
Selección. Consultor  y 
docente en materia de 
Igualdad

MARCOS RAMOS
Gerente de 
Administración dae 
Personal en ABANCA.  
SPHRi – PMP

SANDRA PRIETO
Contadora y 
Escuchadora. Formadora, 
Mentora, Coach



CLAUSTRO 
ACADÉMICO

BEGOÑA 
MARTÍNEZ 
MOSQUERA  

y Servicios Generales 
en REGENASA-España, 
Portugal y Francia- y 

SANDRA  CID
Asesora Empresas, 

Igualdad

MARA MARTÍNEZ 
DE ORENSE SILVA
Técnico RR.HH en Denso 
Sistemas Térmicos 
España 

ALBERTO 
CABADAS AVIÓN
Director de Planta en 
Aguas de Mondariz  
Fuente del Val

MARUXA VICENTE 
DOMÍNGUEZ  
HRBP en  BorgWarner 
Automotive

EDUARDO SEIJO 
RODRÍGUEZ 
Responsable de 
Adquisición de Talento  
en Grupo Profand. SPHRi 

JULIO 
FERNÁNDEZ 
GALLARDO
Experto en Protección 
de datos. CEO de  
+Privacidad



Gracias a las competencias, habilidades y visión 

profesional integral que te permitirá desenvolverte 
con autoridad en posiciones como:

• HR Manager 

• Directores de gestión y desarrollo de personas 

• Talent manager 

• Responsable de selección  

• Responsable de formación 

• HR Business Partner 

• Responsable de selección  

• Consultor/a interno y externo en el ámbito de 
personas 

• Information Technology Recruiter 

• Talent Acquisition Specialist 

• Business Partner 

SALIDAS 
PROFESIONALES



El Máster sigue una metodología novedosa, 
Aprender haciendo que permite desarrollarte a tu 
propio ritmo, fomentando el contacto directo con 
profesores y compañeros de clase.

eminentemente práctica, incorporando una 
combinación de elementos teóricos necesarios 
para comprender la materia, casos prácticos que 
ilustren los conceptos teóricos y una aportación 
de experiencias concretas vividas por los 
ponentes a lo largo de sus carreras para mostrar 

se puede encontrar en la aplicación de los 
conocimientos adquiridos.

Durante toda la formación, se realiza una 
tutorización constante que permite un seguimiento 
y personalizado del progreso de cada alumnado.

Ofrecemos a través de las últimas tecnologías  
 

El programa prioriza la existencia de grupos 
reducidos para favorecer la participación e 
interacción entre los alumnados y el profesor, con 

Máster) que consistirá en el análisis de alguna 
cuestión relevante de su interés, en el que pueda 
emplear los conocimientos y técnicas aprendidas 

de forma escrita y oral.

 
 

para la obtención del título.

METODOLOGÍA 
DEL MÁSTER



CLASES PRESENCIALES Obligatorio 160 horas

PROYECTO FIN DE MÁSTER Obligatorio 50 horas

PRÁCTICAS EN EMPRESA Optativo 300 horas

CONFERENCIAS, FOROS Y NETWORKING Optativo 10 horas

COACHING INDIVIDUAL Optativo 3 horas/alumnado

DURACIÓN, 
HORARIOS 
Y LUGAR DE 
REALIZACIÓN

LUGAR CLASES PRESENCIALES
Pazo de Mos, Camiño da Rua, 1, 36415, MOS



ADMISIÓN, 
MATRÍCULA  
Y PAGO

Precio: 3.790€. Matrícula incluida.

ABANCA

FUNDAE hasta el 60%.

Consulta nuestra política de descuentos.

Solicitud de Admisión: Envíanos la solicitud  
de admisión y te contestaremos en breve,  
para que puedas matricularte.

DOCUMENTOS DE INSCRIPCIÓN  

POR PARTE DEL ALUMNADO

• 

• Cláusula cesión datos 

• Fotocopia DNI

• 

• Copia de Título Universitario o si aún no dispone 
de él, Pago de Derechos de Expedición del Título 

• Si no se dispone titulación universitaria, Enviar CV, 
para acceso por experiencia profesional. 

DOCUMENTOS DE INSCRIPCIÓN  
POR PARTE DE LA EMPRESA  
(SÓLO SI ES FINANCIADO DE ESTE MODO) 

• 
sellada

• Documento de adhesión al contrato de empresas 

por FUNDAE

• 
recibamos la Solicitud de Propuesta) 

Toda la documentación solicitada debe ser 
remitida a eme@aemos.es



EMPRESAS 
QUE APOYAN 
LA ESCUELA
Y PARTICIPAN PARA ACOGER 
ALUMNADOS EN PRÁCTICAS



Programa coordinado por:

eme.aemos.es | eme@aemos.es | 986 498 820 | Avda. de Puxeiros, 64, 36416, Mos


