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DURACIÓN
10 meses

ECTS
60

MODALIDAD
Presencial

COMIENZO
Octubre

IDIOMA
Español

UBICACIÓN
Valencia

MÁSTER EN GESTIÓN GLOBAL 
DE RECURSOS HUMANOS

TE FORMAMOS EN EL DESARROLLO 
DE TUS CAPACIDADES PERSONALES 
Y TU LIDERAZGO, PARA LOGRAR 
UNA INFLUENCIA SIGNIFICATIVA 
EN LA DIRECCIÓN DE PERSONAS 
Y LA GESTIÓN DEL CAMBIO EN 
LA CULTURA ORGANIZATIVA 
ADAPTÁNDOTE A UN ENTORNO 
DINÁMICO, DIGITAL Y GLOBAL.
Las empresas, especialmente en nuestro entorno más directo, tienen 
como eje fundamental de su desarrollo y expansión a las personas. 
Éstas son el centro sobre el que pivota cualquier organización 
pequeña, mediana o grande, y como tal es imprescindible profun-
dizar y analizar sobre cómo debe ser la política y las actuaciones 
vinculadas con los profesionales que las conforman, con una visión 
integral que aborde desde aspectos técnicos como la legislación 
laboral hasta los aspectos más humanos como la inteligencia emo-
cional.

Los departamentos de dirección de personas, son los verdaderos 
protagonistas para desarrollar el talento y alcanzar los objetivos 
que se marca cada empresa en su estrategia a medio y largo 
plazo. En las últimas décadas los entornos profesionales han evo-
lucionado de manera vertiginosa y la adaptación sólo es posible a 
través de una formación de excelencia que dote a los profesionales 
de formación y experiencias constantes, para que sean capaces de 
liderar los cambios y transformaciones que el entorno actual exige.
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¿QUÉ NOS HACE DIFERENTES?
MÁSTER EN GESTIÓN GLOBAL DE RECURSOS HUMANOS

PLAN DE ESTUDIOS
MÓDULO I. Dirección de personas y entorno empresarial.

 ♦ 1.1. Entorno empresarial y modelos organizativos.
 ♦ 1.2. Creación, estructura y organización del Dpto. de Personas.
Figura HR Business Partner (RH cerca de operaciones).

 ♦ 1.3. Calidad en la empresa.
1.3.1. Compliance.
1.3.2. Cultura Organizacional.
1.3.3. Responsabilidad Social Corporativa –RSC–.

 ♦ 1.3.4. Sellos de calidad [ISO] y Confianza On-line.
 ♦ 1.4. Habilidades y competencias directivas.

1.4.1. Liderazgo, técnicas de negociación.
1.4.2. Clima laboral: Inteligencia Emocional.
1.4.3. Desarrollo de Talento, Coaching, Mindfulness.
1.4.4. Técnicas de comunicación eficaz.
1.4.5. Gestión del tiempo y desconexión digital.

 ♦ 1.5. Entorno en la Administración Pública.
1.5.1. Relaciones empresa y Administración Pública.
1.5.2. Salidas profesionales.

MÓDULO II. Organización de personal.
 ♦ 2.1. Plan de ordenación de RRHH.

2.1.1. Análisis, descripción y valoración de puestos de trabajo.
 ♦ 2.2. Gestión por Competencias, Evaluación del Desempeño (EVDP 
360º) vinculada a Resultados y Cultura Corporativa.

 ♦ 2.3. Selección y Formación.
2.3.1. Employer Branding: Cómo crear una marca atractiva  
para contratar.
2.3.2. El rol del headhunter.

 ♦ 2.4. Políticas de conciliación laboral y familiar.
2.4.1. Planes de Igualdad. 
Team Building y programas de Outdoor training. 
Comportamiento Organizacional, política de buenas prácticas, 
Integrity Officer. 
Desarrollo de Talento, Coaching, Mindfulness.

MÓDULO III. Nuevos entornos de la empresa.
 ♦ 3.1. Protección de datos y la figura del delegado.
 ♦ 3.2. Las Nuevas Tecnologías en el entorno laboral: video 
vigilancia y correo electrónico.

 ♦ 3.3. Empresa on-line:
3.3.1. Nombres de dominio.
3.3.2. Comercio electrónico.
3.3.3. Publicidad en Internet.

 ♦ 3.4. Administración electrónica: Sistema Red, DELTA, TESOL, 
CONTRAT@, SILTR@, LEX NET.

 ♦ 3.5. Planes de acogida: Wellcome on board vs Wellcome to  
the Jungle.

 ♦ 3.6. Auditoría de RRHH, Cuadro de Mando Integral.  
KPIs de gestión= Accountability.

MÓDULO IV. Relaciones y seguridad social.
 ♦ 4.1. Régimen legal. Introducción.
 ♦ 4.2. Sindicatos, representantes de los trabajadores y 
asociaciones empresariales.

 ♦ 4.3. Negociación colectiva, huelga y cierre patronal.
 ♦ 4.4. Contratación laboral y tiempo de trabajo.
 ♦ 4.5. Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo.
 ♦ 4.6. Estrategias retributivas y políticas salariales y nóminas.
 ♦ 4.7. Seguridad Social y Régimen básico de prestaciones.
 ♦ 4.8. Gestión de prevención de riesgos laborales.
 ♦ 4.9. Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
 ♦ 4.10. Derecho Procesal Laboral: aspectos fundamentales.

MÓDULO V. Trabajo Final de Máster.
MÓDULO VI. Inglés Human Resources.

Razones diferenciales
El programa, la metodología y el claustro aseguran 
que en el Máster en Gestión Global de Recursos 
Humanos de la Universidad Europea de Valencia y el 
Colegio Oficial de Graduados Sociales de Valencia 
se ofrece una visión global y práctica de los recursos 
humanos.

Global porque afecta a todas las áreas de la empre-
sa y es la pieza clave para el perfecto funcionamiento 
de la misma y para alcanzar el éxito en los objetivos 
marcados; y práctica porque tanto participante como 
nuestro claustro está formado por especialistas y 
profesionales de prestigio con carreras consolidadas 
en el ámbito de la gestión y dirección de personas.

Los alumnos adquirirán los conocimientos y habi-
lidades para gestionar y dirigir a las personas en 
cualquier organización, se profundiza en aspectos 
como las últimas tendencias en planificación, política 
de personal y cultura organizacional, con especial 
interés por los últimos procesos que afectan a muchas 
organizaciones como son la transformación digital, la 
gestión del talento y la industria 4.0.

 ♦ UTILIDAD

El Máster en Gestión Global de Recursos Humanos 
permite adquirir herramientas y metodologías útiles y 
eficaces, para implementar en las organizaciones.

 ♦ PRACTICIDAD

Contacto directo con los profesionales del ámbito de 
los recursos humanos, de las empresas más prestigio-
sas a nivel nacional e internacional.

 ♦ ESTRATEGIA

Visión global y estratégica de la dirección de per-
sonas como elemento fundamental para el éxito de 
cada organización.

 ♦ LIDERAZGO

Desarrollo de los responsables de recursos humanos 
como líderes y piezas clave para el desarrollo y la 
consecución de objetivos en cualquier empresa.

 ♦ DIGITAL

Adaptación a la transformación digital de manera 
continua, por la constante y creciente transformación 
que modifica nuestro comportamiento personal y 
profesional.

 ♦ INGLÉS

La Universidad Europea de Valencia siempre atenta 
a la internacionalización, fundamental para nuestras 
empresas, ofrece un módulo de inglés para la capa-
citación de los participantes en el Máster en Gestión 
Global de Recursos Humanos.
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DIRIGIDO A
Directivos y responsables del área de los recursos humanos 
principalmente o de otras áreas de las empresas e institu-
ciones como son las ventas, el marketing o las relaciones 
externas.

Business partners.

Consultores con experiencia en este ámbito o inquietud por 
el mismo.

Alumnos que tras finalizar sus estudios de Grado quieren 
completar su formación y activar su búsqueda de empleo en 
una de las áreas más solicitadas actualmente.

PRÁCTICAS
El Máster en Gestión Global de Recursos Humanos cuenta 
con una amplia red de empresas colaboradoras donde se 
podrán realizar prácticas formativas. 

 

DIRECCIÓN DEL PROGRAMA
José Carlos Arnau García
Ldo. Derecho y CC.Políticas. Máster en Dirección de Mar-
keting y Gestión Comercial. Profesor asociado en ADE y 
Marketing en la Universidad Europea de Valencia. Profesio-
nal de la comunicación.

PROFESORES
José Ignacio Rosat Aced
Director RRHH en Administración Pública. Presidente de 
honor Asociación Valenciana de Técnicos de Personal de la 
Administración Pública.

Eugenio de Miguel Vázquez
Director Personas y Cultura en Aquaservice.

Carlos Hernández Flores
Máster en Dirección y Gestión de Empresas. Ldo. Ciencias 
del Trabajo, Graduado Social. Director IVES –Instituto Va-
lenciano de Estudios Sociales–. Consejero de APD –Asocia-
ción para el Progreso de la Dirección–.

Daniel Lorenzo Fernández
Director Regional de RANSTAD en Levante y Andalucía. 
Experto en gestión y desarrollo de personas. Salvador San-
chís Plaus Director RRHH Ribera Salud. Executive Master 
en RRHH por IE Business School Ldo. Ciencias del Trabajo 
Programa Alta Dirección en Escuela Negocio.

Pilar Ortiz Latorre
Directora de Personas y Talento en NUNSYS. Máster en de-
sarrollo profesional. Lda. en Pedagogía y Ciencias Sociales.

Cristóbal Paus Moscardó
Anteriormente Director RRHH en Grupo Godó, Air Nostrum, 
Plastic. Omnium. Istobal. Doctor en Derecho y Licenciado 
en Historia. Técnico en Prevención de Riesgos Laborales.

José Vicente Morata
Presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria 
y Navegación de Valencia, del Consejo de Cámaras de 
Comercio de la Comunidad Valenciana y de la Comisión 
de Internacionalización del Consejo Superior de Cámaras 
de Madrid.

Máximo Buch 
Managing partner Stator. Chairman of Board Noatum Mari-
time. Senior advisor EY.

Ana Fabregat
Licenciada en Sociología. Happydonia, Responsable canal 
de partners Junta directiva AECOP Levante.

José Enrique García
Director General y Director Innovación Equipo Humano.

 

PROFESORADO
MÁSTER EN GESTIÓN GLOBAL DE RECURSOS HUMANOS
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El Máster en Gestión Global de Recursos 
Humanos garantiza un aprendizaje práctico y 
actual de uno de los sectores con más futuro 
profesional, porque las personas son el motor 
del éxito en las empresas del siglo XXI.

Jose Carlos Arnau.
Director RRHH.

EMPRESAS COLABORADORAS
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Para prepararte para lo que viene después.
Eso que viene después es el futuro, y el futuro es

el mundo real.

En la Universidad Europea nos centramos en el profesional 
que quieres ser y en facilitarte una formación práctica que te 

permita trabajar en tu futuro desde el primer día.

Hacemos un llamamiento a tu propio progreso y desarrollo, 
para ir (y ver) más allá, proporcionándote ayuda pero 

teniendo en cuenta que tú vas en el asiento del conductor.

Eso convierte a la Universidad Europea en algo más allá de 
una universidad. Y a ti en algo más allá de un estudiante.

¿PARA QUÉ
VAS A LA UNIVERSIDAD?

Ve más allá
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CAMPUS

MADRID
Villaviciosa / Alcobendas

DESCUBRE EL VERDADERO
APRENDIZAJE EXPERIENCIAL
En nuestros campus de Madrid siempre ocurren cosas que te
impulsarán para llegar muy alto.

CANARIAS

LA OROTAVA, DONDE TE CONVERTIRÁS 
EN LO QUE QUIERES SER
La última tecnología hace de la histórica Casa Salazar  
el mejor lugar para alcanzar tus sueños.

IBM

BUSINESS & TECH SCHOOL UNIVERSIDAD 
EUROPEA CON IBM
Formamos profesionales con perfiles mixtos, capaces de
reinventar el mundo de los negocios gracias a la innovación
tecnológica.

ONLINE

UNIVERSIDAD EUROPEA ONLINE
Programas 100 % online: La flexibilidad que necesitas. 
Fórmate a tu ritmo en una Universidad líder en calidad 
educativa e innovación.

VALENCIA

INNOVACIÓN EN  
EL CORAZÓN DE VALENCIA
Crecemos porque creemos en ti. Inauguramos un nuevo edificio 
para impulsarte hacia tus sueños.

REAL MADRID

ESCUELA UNIVERSITARIA REAL MADRID - 
UNIVERSIDAD EUROPEA
¿Sueñas con trabajar en lo que realmente te apasiona? 
Fórmate en la única Escuela de estudios de Postgrado 
especializada en el deporte. No sueñes, prepárate.
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EMPLEABILIDAD

CERTIFICACIONES DE LA UNIVERSIDAD EUROPEA

CREAMOS 
PROFESIONALES

Fiel a su vocación innovadora, y con el 
objetivo de potenciar tus capacidades 
y garantizar tu empleabilidad, la Es-
cuela promueve un modelo educativo 
conectado con el mundo profesional, 
eminentemente práctico y de alta 
calidad académica. 

Desarrolla lo aprendido en el aula 
tal como lo harás en tu día a día.

100%
PROFESORADO. El claustro está
compuesto por profesionales que
combinan su actividad docente con
la actividad industrial.

EMPLEABILIDAD. Nuestros estudian-
tes obtienen empleo en menos de 12
meses tras finalizar sus estudios.

92%55%
ESTUDIANTES INTERNACIONALES.
Lo que enriquece el intercambio de
experiencias y las posibilidades de
hacer networking global.
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BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO

LA FLEXIBILIDAD QUE NECESITAS
Es un compromiso de la Universidad Europea de Valencia 
que el importe de los estudios no sea un obstáculo para 
acceder a una enseñanza de calidad. 

Consulta con un asesor para conocer todas las opciones 
de las que dispones:

Conocimiento  
sin barreras
La formación es una de  
las mejores inversiones 
que puedes hacer en  
tu vida.

¡Que nada te detenga!FLEXIBILIDAD  
DE PAGO

AYUDAS POR 
SIMULTANEIDAD 

DE ESTUDIOS

AYUDAS POR 
CONTINUACIÓN 

DE ESTUDIOS

Ve más allá

AYUDAS POR  
TENER UN FAMILIAR 

EN LA UEV

BECAS  
OFICIALES
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PROCESO DE ADMISIÓN

ASESORAMIENTO  
PERSONALIZADO

l 
l 

ENVÍO DE SOLICITUD 
Y DOCUMENTACIÓN

l 
l 

ENTREVISTA CON 
DIRECTOR DEL MÁSTER

l 
l 

CONFIRMACIÓN  
DE LA ADMISIÓN

l 
l 

FORMALIZACIÓN  
DE RESERVA   

Y MATRÍCULA

DOCUMENTACIÓN
El proceso de admisión para los programas de la Escuela 
de Postgrado de la Universidad Europea está abierto durante 
todo el año, aunque la inscripción en cualquiera de los pro-
gramas está supeditada a la existencia de plazas vacantes.

Si quieres un asesoramiento personalizado por parte del 
equipo de Admisiones de Postgrado, puedes dirigirte a nues-
tro campus universitario en Valencia, o contactar con nosotros 
a través de:

Teléfono (+34) 96 104 38 83 o en el correo electrónico 
postgrado.valencia@universidadeuropea.es

Después de informarte deberás aportar la documentación 
requerida:

 ♦ Solicitud de admisión.

 ♦ Copia del DNI o NIE.

 ♦ Copia del título universitario.

 ♦ CV.

El equipo de admisiones te orientará en tu futuro profesional y 
concertará una entrevista con el director de tu titulación para 
evaluar tu candidatura.

RESERVA DE PLAZA
Es recomendable que hagas tu reserva en un plazo de  
7 días naturales desde que recibes la carta de admisión.
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Siempre  
hay una 
versión más 
profesional de 
ti esperando.

Ve más allá



universidadeuropea.es/valencia
postgrado.valencia@universidadeuropea.es

Campus de Valencia
Paseo de la Alameda 7, 46010, 
Valencia

https://www.facebook.com/UnivEuropea
https://twitter.com/ueuropea
https://www.youtube.com/univeuropea
https://www.linkedin.com/school/universidad-europea-de-madrid/
https://www.instagram.com/ueuropea/
http://universidadeuropea.es/valencia 

