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La escuela de negocios adecuada, INEDE
Business School
INEDE Business School es la Escuela de Negocios
de la Universidad Católica de Valencia San Vicente
Mártir, dedicada a la formación de profesionales,
emprendedores y directivos de empresas a través
de la organización de másteres, programas
postgrado y formación ejecutiva.
Nuestros programas son parte de la oferta de
postgrado de la Universidad Católica de Valencia,
que en estos momentos es la primera universidad
privada de la Comunidad Valenciana en cuanto a
número de alumnos y de titulaciones ofertadas.
A lo largo del máster o programa de postgrado
nuestros alumnos viven una experiencia formativa
y de enriquecimiento profesional y personal,
acompañados por un prestigioso claustro de
profesores con amplia experiencia formativa.

Estrategia, herramientas
y habilidades para la gestión
de los recursos humanos

¿DÓNDE?
¿CUÁNDO?
Fechas horarios y lugar de celebración
Dirección de Personas
La duración del programa se extiende de octubre a julio, viernes
tarde de 16.30 a 20:30h y los sábados por la mañana, de 9:30 a 13:30h.
Las clases se imparten en INEDE Business School,
C/Guillem de Castro 175, Valencia (frente al IVAM).

Proceso de admisión
Pasos a seguir:
1º Cumplimentar un formulario de solicitud de admisión en la web www.inede.es
2º Realizar una o varias entrevistas personales con el área de admisiones
3º Entrevista con el director del programa
El objetivo de este proceso es asegurar que el programa de postgrado elegido es
el que más se ajusta a las necesidades de formación y desarrollo profesional de
cada uno de los candidatos y a la vez, asegurar que el perfil de los alumnos en
cada uno de los programas sea homogéneo de cara a obtener los mejores resultados
en esta experiencia formativa.

Diplomas
Los alumnos que hayan asistido al 80% de las clases, superado los exámenes y aprobado
el proyecto final de máster y además cumplan los requisitos de acceso a enseñanzas de
máster universitario según la legislación española obtendrán una titulación oficial de
Máster Universitario en Dirección de Personas.

Máster en Dirección
de Personas
¿Por qué realizar el Máster en Dirección de Personas en INEDE Business School?
El máster Universitario en Dirección de Personas es un máster oficial de INEDE Business School. Programa especializado
en formar y desarrollar profesionales en la gestión de personas, dotándoles de las herramientas y competencias necesarias
para poder afrontar con éxito la cada vez más importante y exigente labor de todo el universo que constituye el departamento
de Recursos Humanos de una empresa.
Este máster ofrece a los profesionales, mandos intermedios y directivos la visión completa, las habilidades y los conocimientos
que debe tener el director de recursos humanos o el director de organización de una empresa. Con un enfoque al mundo
profesional, con una visión global de la empresa y de la gestión de las personas se cubre de manera integrada la estrategia
y el comportamiento organizativo, las políticas y herramientas de recursos humanos, las habilidades y competencias
propias y a desarrollarlas en nuestros colaboradores, así como el marco normativo y jurídico laboral.
El programa se fundamenta en que las claves de la estrategia empresarial se basan en seleccionar, desarrollar, motivar
y fidelizar a los profesionales y es desde esta óptica desde la que planteamos el Máster en Dirección de Personas.
Como valor añadido, además de profundizar en el desarrollo de herramientas y gestión de recursos humanos, se pone el
foco en las habilidades necesarias para gestionar y desarrollar personas. Esto hace que este programa vaya más allá que
otros programas de otros centros y sea muy recomendable para gerentes y directivos con equipos a su cargo.

Metodología: las técnicas más avanzadas
Los módulos se desarrollan mediante las técnicas pedagógicas más avanzadas en formación de profesionales, mandos
intermedios y directivos, guiados por profesores de reconocido prestigio profesional, fomentando la participación activa y
la adquisición de conocimientos a través de experiencias aplicadas. Las técnicas más usadas son:
- Método del caso
- Clases magistrales

- Role-playing
- Aprendizaje a través de experiencias

- Outdoor training
- Mesas redondas, jornadas y conferencias

Una inversión para tu futuro y para tu networking
Tras pasadas ediciones del Máster en Dirección de Personas, se demuestra que los alumnos han seguido manteniendo
un contacto personal y profesional entre ellos. Ello les ha permitido desarrollar mejor carrera laboral y mantener un
verdadero networking entre ellos, no sólo con los alumnos de su promoción si no también con los de otras promociones
gracias a las múltiples actividades formativas gratuitas del Club Alumni.

Un programa indicado para ti
El máster en Dirección de Personas es un programa diseñado para directivos y profesionales que hayan elegido los recursos
humanos como área de desarrollo profesional. Por ello la mayor parte de nuestros alumnos proceden de Administración
y Dirección de Empresas, Derecho, Psicología y Relaciones Laborales, aunque hay alumnos de otras titulaciones que
utilizan este programa para reorientar su carrera profesional desde otras disciplinas hacia la gestión de personas.
Menores de 30 años
De 30 a 35 años
De 35 a 40 años
Mayores de 40 años

Administración y Dirección de Empresas
Psicología
Derecho
Relaciones Laborales
Otras titulaciones

Contenidos adaptados al futuro real de nuestros alumnos
1. CULTURA ORGANIZATIVA
2. PLANIFICACIÓN E INCORPORACIÓN DE LOS RRHH
3. ÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
4. ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Y MARCO JURÍDICO LABORAL
5. HABILIDADES DIRECTIVAS
6. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Y ANÁLISIS DE POTENCIAL
7. RETRIBUCIÓN DE LOS RRHH
8. DESARROLLO DIRECTIVO
9. PRÁCTICAS EXTERNAS
10. TRABAJO FIN DE MÁSTER

inede.es

INEDE Business School es la Escuela de Negocios de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir. Desde su
creación en 2001 tiene un fuerte compromiso con la sociedad y con su entorno económico, orientando sus actividades a
la formación de profesionales, emprendedores y directivos de empresa a través de la organización de másteres y programas
de posgrado y formación ejecutiva.
Atención y admisiones: C/ Guillem de Castro 175. 46008 Valencia. www.inede.es. inede@ucv.es. 96 315 31 30

