
 M Á S T E R  U N I V E R S I T A R I O  E N

DIRECCIÓN Y  
GESTIÓN DE  
RECURSOS  
HUMANOS



2

Máster Universitario en
Dirección y Gestión de Recursos Humanos

Cada vez con mayor frecuencia las empresas  
implantan nuevos modelos organizativos  

basados en su capital humano como  
diferencia competitiva

El Máster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos te capacitará para ser un profesional con 
las competencias generales y específicas necesarias para integrar y desarrollar a las personas 
dentro del proyecto empresarial del que formen parte, buscando su compromiso con el mismo, 
contribuyendo así a la diferenciación de la compañía y a su sostenibilidad.

Se trata de una titulación con múltiples posibilidades profesionales: trabajo por cuenta propia, tra-
bajo por cuenta ajena o actividad funcionarial al servicio de las Administraciones públicas.

¿Cuáles son los objetivos?

• Ofrecer una formación integral a quienes pretenden desarrollar su actividad profesional en el 
ámbito de los recursos humanos tanto en su vertiente jurídico-laboral, desarrollando las políti-
cas de relaciones laborales en una empresa, como en su vertiente de dirección y gestión de las 
personas en la organización.

• Proporcionar una formación especializada en las principales políticas, metodologías y herra-
mientas que, en la actualidad, son esenciales para una eficaz dirección y gestión de las perso-
nas en una organización.

• Dar a conocer la complejidad y el carácter dinámico e interrelacional de las relaciones labora-
les, individuales y colectivas, así como los procedimientos que operativizan las obligaciones 
laborales de la organización, además de enseñar a utilizar de forma profesional y práctica la 
legislación laboral.
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¿Por qué elegir el Máster en Dirección y Gestión  
de Recursos Humanos de la UDIMA?

• Titulación oficial. Los másteres de la UDIMA son títulos universitarios oficiales por Resolución 
de la Secretaría General de Universidades y están registrados en el RUCT (Registro de Univer-
sidades, Centros y Títulos).

• Respaldado por el CEF.-. Gracias a la unión entre la UDIMA y el Centro de Estudios Financie-
ros (CEF.-), podrás beneficiarte de todas las ventajas que ofrecen sus más de 40 años de ex-
periencia. 

• Claustro de profesores. El profesorado lo conforman expertos de diferentes ámbitos dentro 
del mundo de los recursos humanos, además de profesores doctores del área.

• Compatibilidad. Los estudiantes del máster pueden compatibilizar sus estudios, sin impedi-
mento alguno, con su vida profesional y familiar.

• Materiales incluidos. A diferencia de otras universidades, en la UDIMA todos los materiales de 
estudio que se utilizan a lo largo del curso están inlcuidos en el precio del máster.
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Máster Universitario en
Dirección y Gestión de Recursos Humanos

¿Qué competencias adquirirás con este título?

• Capacidad para proponer el diseño de políticas de recursos humanos de acuerdo a las carac-
terísticas de la actividad de la empresa, diseñando técnicas organizativas que desarrollen la 
estrategia de recursos humanos en la empresa.

• Capacidad para analizar y valorar las características de los puestos de trabajo y su organiza-
ción a través de un procedimiento adecuado de acuerdo a la política de recursos humanos de 
la empresa.

• Capacidad para diseñar un plan de dirección y gestión de recursos humanos o una parte del 
mismo en una organización.

• Capacidad para implantar políticas retributivas que combinen sistemas de retribución fija, va-
riable y flexible.

• Capacidad para promover el cumplimiento de las normas de Seguridad Social, en materia de 
encuadramiento, obligaciones administrativas de altas y bajas y cotización, así como de la 
protección complementaria y de los instrumentos de externalización de las mejoras voluntarias 
en los casos de jubilación, muerte e incapacidad.
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¿Qué salidas profesionales tiene el título?

• Directivo o técnico de recursos humanos en cualquier empresa u organización privada o pública.

• Consultor o técnico en recursos humanos (selección, formación, administración de personal, 
comunicación, clima laboral…).

•  Responsable de desarrollo.

•  Responsable de compensación y beneficios.

•  Responsable de gestión del talento.

•  Jefe de administración de personal. Responsable de relaciones laborales.

•  Coordinador de área (laboral, administración de personal, selección, formación).

Bolsa de Trabajo y Emprendedores

Uno de los principales retos de la UDIMA se centra en la formación competencial de sus alumnos 
para su inserción o promoción en el mercado laboral.

Por este motivo la UDIMA cuenta, entre sus servicios, con el Departamento de Bolsa de Trabajo y 
Emprendedores, cuyo objetivo principal es poner a disposición de las empresas los profesionales 
mejor preparados en todas las áreas, a la vez que facilitar a los alumnos y antiguos alumnos de la 
UDIMA nuevas oportunidades de trabajo.

Son muchas las ventajas de la Bolsa de Trabajo y Emprendedores de las que nuestros alumnos ya 
se están beneficiando, entre ellas:

+4.500 convenios con  
empresas

Orientaciones laborales  
individuales

Simulaciones de dinámicas de 
grupo y entrevistas personales

Jornadas y eventos para mejorar 
la empleabilidad 
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Máster Universitario en
Dirección y Gestión de Recursos Humanos

Requisitos de acceso

Dirigido particularmente a los titulados uni-
versitarios en la rama de las Ciencias Socia-
les y Jurídicas, sin perjuicio de que titulados 
de todas las ramas de conocimiento puedan 
acceder con la finalidad de obtener una es-
pecialización profesional en el ámbito de la 
dirección y gestión de las personas en entor-
nos organizativos, así como un perfil práctico 
y competitivo en dicho contexto.

Este programa formativo no exige una expe-
riencia previa en el ámbito específico de los 
recursos humanos.

Prácticas externas

En este título existen prácticas curriculares, 
es decir, con cargo a créditos, cuyas carac-
terísticas vienen recogidas en el plan de es-
tudios. Desde la Bolsa de Trabajo del Grupo 
Educativo CEF.- UDIMA, ponemos a tu dis-
posición nuestra plataforma para que puedas 
acceder a un gran número de empresas con 
las que tenemos convenio y en las que pue-
des realizar las prácticas externas del título. 

Además, de forma adicional, todos los alum-
nos del título tienen la posibilidad de realizar 
un periodo de prácticas extracurriculares, sin 
cargo a créditos, cuyo periodo máximo es de 
6 meses.

Plan de estudios

Primer Semestre (30 ECTS)

• Informática Aplicada a RR. HH. (1 ECTS)

• Gestión Integrada de los Sistemas de 
Prevención y Calidad en la Empresa  
(3 ECTS)

• Análisis, Descripción y Valoración de 
Puestos de Trabajo (3 ECTS)

• Gestión por Competencias (3 ECTS)

• Selección de Personal en la Empresa  
(3 ECTS)

• Formación en las Organizaciones  
(6 ECTS)

• Relaciones Laborales en la Empresa  
(6 ECTS)

• Habilidades y Competencias Directivas  
(5 ECTS)

Segundo Semestre (30 ECTS)

• Dirección por Objetivos y Gestión del 
Desempeño; Evaluación del Potencial y 
Planes de Carrera (3 ECTS)

• Políticas Retributivas (5 ECTS)

• Comunicación Interna y Clima Laboral  
en la Empresa (3 ECTS)

• Cuadro de Mando de RR. HH. (3 ECTS)

• La Seguridad Social en la Empresa  
(4 ECTS)

• Prácticas Externas (6 ECTS)

• Trabajo Fin de Máster (6 ECTS)

* Un crédito equivale a 25 horas de formación.
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Actividades de aprendizaje

Test de autoevaluación

Exámenes presenciales

Jornadas presenciales voluntarias

Actividades de evaluación continua

Foros

Los estudiantes van adquiriendo conocimientos 
a través de distintas actividades, tanto 
individuales como en grupo, para ir afianzando 
los contenidos.

Pruebas de evaluación online tipo test que, 
a modo de cuestionario de comprobación, 
permiten al estudiante constatar los 
conocimientos adquiridos en el estudio previo de 
las unidades didácticas correspondientes.

Los exámenes finales semestrales son 
presenciales y con carácter obligatorio. Este 
tipo de prueba de evaluación permite verificar 
el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje 
previstos en cada asignatura.

Se plantean periódicamente jornadas gratuitas 
para los alumnos relacionadas con sus áreas de 
estudio.

Este tipo de actividades didácticas son pruebas 
de evaluación de tipo práctico: casos y trabajos 
basados en la búsqueda de información, 
el análisis de situación y la realización y 
presentación de informes.

Los alumnos tienen a su disposición foros 
con diversas temáticas con las que poder 
intercambiar ideas y hacer networking.

Gestor académico:  
te asesorará a lo largo de 

tu paso por la Universidad

Contacto con el tutor:  
al que el alumno podrá  

hacer consultas

Profesorado cercano:  
la razón de ser de la UDIMA 
es el seguimiento constante

Editorial propia: 
materiales de altísima 
calidad y especializados 
para el aprendizaje online

Plató de grabación : 
desde el que se graban 
clases y videoconferencias

Metodología de la UDIMA



Máster Universitario en
Dirección y Gestión de Recursos Humanos

Centros de exámenes

Los exámenes finales semestrales son presenciales y se realizan en las siguientes ciudades de 
España y el extranjero.

Las localizaciones concretas se comunican con antelación suficiente:

España
• Alicante

• Aranda de Duero  
(Burgos)

• Barcelona

• Bilbao

• Collado Villalba  
(Madrid)

• Córdoba

• La Coruña

• Las Palmas de Gran 
Canaria

• Madrid

• Málaga

• Mérida (Badajoz)

• Murcia

• Oviedo

• Palma

• Santander

• Sevilla

• Santa Cruz de Tenerife

• Valencia

• Vigo

• Zaragoza 

Extranjero
• Bélgica (Bruselas)

• Brasil (Sao Paolo)

• Chile (Santiago de 
Chile)

• China (Hong Kong)

• Colombia (Bogotá, 
Bucaramanga [sede no 
permanente] y Medellín)

• Costa Rica  
(San José)

• Ecuador (Quito)

• EE. UU. (Miami)

• Guinea Ecuatorial 
(Malabo)

• Marruecos (Nador [sede 
no permanente])

• México (Ciudad de 
México)

• Panamá (Panamá)

• Perú (Lima)

• Portugal (Lisboa [sede 
no permanente])

• República Dominicana 
(Santo Domingo)

Campus de la UDIMA de Collado Villalba
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Elige la UDIMA, la universidad online más cercana 

Las bases pedagógicas en las que se fundamenta nuestra universidad son la formación online de 
última generación, la concepción de la oferta formativa adaptada a la realidad social y laboral que 
el mercado demande en cada momento y el aprendizaje basado en competencias y habilidades.

El sistema de evaluación continua y la utilización de tecnologías, como las sesiones en videocon-
ferencia, las actividades en el Campus Virtual, las tutorías telefónicas semanales o el compromiso 
de respuesta rápida (menos de 48 horas) de los profesores en los foros, buzones y a través del 
correo electrónico, nos permiten desarrollar una metodología activa que ayuda a nuestros alumnos 
a “aprender haciendo” y hace que llevemos lo mejor de la universidad presencial hasta su casa.

Campus de la UDIMA de Collado Villalba



Fotografía: CAMPUS UDIMA (Collado Villalba. Madrid). I Premio Inmobiliario Internacional Asprima-SIMA 2014
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