Online

Especialidades

Máster en
Dirección de RRHH
• Cultura de las Organizacones y Gestión del Talento
• Digital Talent
• Gestión Laboral

Incluye Curso de Transformación digital RRHH y Curso de Inglés

www.escueladerecursoshumanos.com

Contacta con tu asesor

+34 913 645 157

Presentación

B

ienvenido a la era IMF Smart Education, donde
podrás liderar el cambio mediante un impacto
real en todos los niveles de la sociedad gracias
a una formación profesionalizante desarrollada por las
empresas líderes en cada ámbito.

Nuestra institución está creada por personas que
fomentan la inclusión, la riqueza cultural y por eso
apostamos por una oferta educativa accesible para
todo tipo de alumnos, siendo compatible con cualquier
estilo de vida.

Innovación

Desarrollamos un modelo educativo que rompe con
la metodología estándar, acercando más profesores
y estudiantes, mejorando y modificando el temario
en tiempo real, consiguiendo añadir el valor que
demandan las empresas.

Accesibilidad

Flexibilidad

Máster en Dirección de Recursos Humanos

Ofrecemos una educación superior de calidad de
origen Europeo como una alternativa accesible
para todo tipo de personas, sin discriminar nivel
de estudios, creando una comunidad diversa y
enriquecedora.

Creemos en la educación para todo tipo de personas,
que sea realmente compatible con sus horarios,
trabajo o necesidades. Una formación tecnológica
accesible desde cualquier dispositivo en cualquier
momento,

Contacta con tu Asesor: +34 913 645 157

2

¿Cómo está cambiado
la gestión del talento?
La sociedad empresarial necesita más y mejores profesionales que aprendan a guiar a los
Comités de Dirección en la gestión de las personas, trabajando en la línea de conseguir y
mantener su compromiso, más allá de una gestión administrativa de la plantilla. Los recursos
humanos se han convertido en un pilar estratégico fundamental para el negocio, porque
su significado ya no se limita a la gestión de las personas como recursos, sino a conseguir
impulsar la innovación y el talento entre las personas que forman la compañía.

¿Cómo hacerlo? Implantando una estrategia de gestión del talento,
alineada con el modelo de negocio, que convierta la cultura presente en
la compañía en una ventaja competitiva, elevando al máximo los niveles
de compromiso de los colaboradores.

Detrás de una excelente cultura de trabajo no hay solo políticas y
actividades, sino también un propósito que da sentido a la organización
y el trabajo que realizan cada una de las personas que la forman.

Las empresas que son consideradas un excelente Great Place to Work
multiplican por 3 el retorno de su inversión, gracias a que las personas
están dispuestas a entregar lo mejor de sí mismas.

Máster en Dirección de Recursos Humanos
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Escuela de Recursos Humanos

Entender la cultura empresarial como una de las ventajas competitivas
más importantes del negocio nos convierte en la Escuela de Recursos
Humanos más innovadora y disruptiva.

49%
82P

+15M

De la población mundial no tuvo buenas experiencias en su entorno de
trabajo. Es una gran oportunidad de negocio para las compañías que quieran
convertirse en Great Places to Work.
Las empresas Great Place to Work que obtienen 82% en el indicador Trust
Index, consiguen maximizan el potencial de las personas a través de un
equilibrio entre cuidado de los empleados y exigencia con los resultados, dando
lugar a oportunidades de innovación y crecimiento económico. Comprender
como Comprender como mejorar la cultura de tu organización es una
herramienta para hacer más exitoso vuestro negocio.
empresas en el mundo han implementado la metodología Great Place to
Work, cuyo objetivo sigue los mismos lineales que cualquier tipo de empresa:
Aumentar la sostenibilidad empresarial. Porque en esta Escuela sabemos el
incalculable valor de un equipo comprometido que lleva al éxito empresarial.
El tamaño
Todas las organizaciones del
mundo pueden aprender a
convertirse en excelentes
lugares de trabajo sin importar…

El punto de partida
El tipo de sector y tipo de trabajo

+ 15.000
Great Place to Work lleva más de 30 años identificando los mejores lugares para trabajar. Para ello ha
encuestado a más de 100 millones de empleados en más de 60 países, disponen de la base de datos
más grande del mundo respecto a los empleados y la certificación más de 15.000 empresas en todo el
mundo participan en esto.

Máster en Dirección de Recursos Humanos
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¿Por qué estudiar en la Escuela de Recursos Humanos?

Expertos en activo
Profesionales en activo
te enseñarán las skills
y conocimientos que
buscan para
sus equipos

Diseña tu
formación a
medida
Además de tu programa
troncal puedes hacer
tantas especialidades
como quieras
y configurar un perfil
profesional totalmente
adaptado a las exigencias
y necesidades del
mercado.

Learning by
doing

Acceso a
prácticas

Trabaja con las clouds
de los principales
players del sector,
ecosistemas y
plataformas de
código abierto que
dan servicio a +500
millones de personas

Preferencia de acceso a
prácticas profesionales
con un mínimo de
contrataciones en
prácticas por cada
programa

Titulaciones
Completando cualquier
programa obtendrás
una triple titulación,
titulación por IMF Smart
Education, UCAV y
certificación profesional
por Great Place to Work

Tendrás la oportunidad de acceder a contenido elaborado de primera mano por Great Place To
Work, participar en charlas magistrales de los principales directivos de Recursos Humanos a nivel
nacional e internacional y conocer las tendencias gracias al cuadro docente profesional en activo.
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Triple titulación: IMF Smart Education + UCAV + Certificación profesional de Great Place to Work
Posibilidad de contratación en prácticas y acceso preferente a procesos de selección
Transformación Digital
Curso de Inglés

No se trata de la formación tradicional, son profesionales del talento y la cultura
organizacional formando a las futuras generaciones de profesionales
Deja de estudiar, vuelve a aprender

Máster en Dirección de Recursos Humanos
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Configura tu formación personalizada
Máster

Después de cursar el contenido general elige tu especialidad
Cultura de las Organizaciones
y Gestión del Talento

Dirección
de RRHH

4 Módulos

Módulo
Fundacional

especialidad en

Técnicas efectivas de selección de personal
El desarrollo de los RRHH como ventaja competitiva
Dirección digital de RRHH y cultura corporativa

5 Módulos

Modelos organizativos y nuevas formas de trabajo

Organización eficaz del capital humano
Modelos actuales de la gestión de los RRHH
Los contratos de trabajo y sus bonificaciones
Responsabilidad social empresarial y comunicación

Máster en
Dirección de
Recursos Humanos

Digital Talent

Cultura de las
Organizaciones y
Gestión del Talento

Máster en
Dirección de
Recursos Humanos

4 Módulos
Desarrollo digital de Talento
HR analytics y herramientas de gestión

especialidad en

Impacto financiero y laboral de la transformación

Digital Talent

Metodologías ágiles aplicadas a RRHH

Liderazgo digital

Gestión Laboral

Máster en
Dirección de
Recursos Humanos

4 Módulos
Aspectos reguladores de la relación laboral
Suspensión, modificaciones y extinción del contrato de trabajo
Los conceptos salariales y su reflejo en la nómina

especialidad en
Gestión Laboral

Derechos y obligaciones con la Seguridad Social

Un Máster con Especialidad y hasta dos Certificaciones Adicionales

Convalidando la parte fundacional del Máster, podrás cursar el resto de especialidades, obteniendo un perfil profesional completo.

Máster en Dirección de Recursos Humanos
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Máster en Dirección de Recursos Humanos

E

ste programa da una visión actualizada de la realidad
del gestor de personas, el entorno cambiante y digital
exige en los roles de RRHH líderes capaces que diseñar
el proceso de transformación digital, cultural y laboral. Este
programa da una visión actualizada de la realidad del gestor
de personas, el entorno cambiante y digital exige en los
roles de RRHH líderes capaces que diseñar el proceso de
transformación digital, cultural y laboral.
Durante la formación te encontrarás con un área troncal
y tres especialidades; la parte inicial del programa la
llamaremos Dirección de RRHH y te dará las bases
generales para comenzar tu carrera en el área de gestión
de personas, Tras cursar esta primera parte troncal, podrás
decidir en qué especialida o especialidades quieres seguir
formándote. De esta forma, configurarás tu perfil profesional
en base a la formación que ya tengas, o en base a tus
aspiraciones profesionales.
Estas son las especialidades que hemos diseñado en función
de laempleabilidad que tiene hoy el sector de los Recursos
Humanos:

Cultura de las organizaciones y gestión del talento:
Enfocada a identificar los nuevos modelos de liderazgo y de
gestión en RRHH.
Digital Talent: Mostrará las metodologías e implicaciones
en materia de personas como parte del proceso de cambio
continuo y transformación digital.
Gestión Laboral: Se explican todas implicaciones en
materia de Relaciones Laborales.

Máster en Dirección de Recursos Humanos
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Máster en Dirección de Recursos Humanos

Objetivos
• Identificar y analizar los diferentes tipos
de organización empresarial, para definir
la estrategia adecuada de la marca
empleadora, desarrollar el plan de captación
de talento y gestionar el plan de formación
que garantice el desarrollo de las personas y
cumplimiento de objetivos.
• Adquirir una visión general del entorno
de transformación digital que le permitirá
implantar la ruta de cambio cultural en
entornos digitales, además de identificar los
nuevos modelos organizativos y marcos de
trabajo agile.
• Conocer el valor y la calidad de los datos en
el proceso de transformación en el proceso
de transformación a través de HR Analytics.

• Aprender nuevas técnicas de captación,
desarrollo y fidelización del talento; para
llegar directamente al target definido como
potencial empleado.
• Coste laboral, reputacional, y financiero que
supone el proceso de transformación digital;
entendiendo el impacto global en el negocio,
de todas las estrategias que se definen en la
gestión de personas.
• Dominar la legislación laboral, contratos y
consecuencias de su aplicación, derechos
y deberes de los trabajadores y dominar la
gestión laboral de los RRHH.
• Conocer derechos y obligaciones de la
empresa y el trabajador en las cotizaciones
a la Seguridad Social, además de dominar
los conceptos salariales y en materia de
retribución.

Dirigido a
Profesionales de RRHH que participan en el proceso de transformación digital
de sus empresas.
Líderes de equipos que estén pasando por un proceso de cambio y
trasformación, que necesitan desarrollar a su gente para alcanzar las exigencias
del negocio.
Consultores que diseñan e implantan estrategias de cambio cultural.
Emprendedores que deben diseñar culturas corporativas ágiles que les permitan
posicionarse en el mercado actual.

Máster en Dirección de Recursos Humanos
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Programa

Programa diseñado por un comité de expertos compuesto por doctores y profesionales en activo de. Su experiencia avala
la idoneidad de los estudios y las competencias que se adquieren, ya sea para la incorporación al mundo laboral o para la
mejora profesional en el sector.
Este equipo de expertos, además de participar en el comité de diseño de programas formativos, colabora en la tutorización e
impartición de las sesiones de máster.

1
2
3

Organización eficaz
del capital humano

4

Responsabilidad social empresarial
y comunicación

1. Organización empresarial

1. Responsabilidad Social Empresarial

2. La dirección de Recursos Humanos

2. Ética, Gobernanza e impacto social

3. El Cambio organizacional

3. Reputación corporativa

4. Plan estratégico de Recursos Humanos

4. Comunicación estratégica y relación con grupos de interés

Modelos actuales de
la gestión de los RRHH

5

Los contratos de trabajo
y sus bonificaciones

1. Gestión por competencias

1. El Derecho del Trabajo

2. Gestión del conocimiento y gestión del talento

2. Contratos de Duración Determinada

3. Gestión por objetivos

3. Contratos Formativos y Tiempo Parcial

4. Cuadro de mando para la gestión de personas

4. Contratación indefinida y Fomento de Empleo

5. El modelo EFQM de excelencia

5. Contratos Laborales Especiales y Contratos no laborales

+ Especialidades

Liderazgo
Digital
1. Entorno actual en el escenario de transformación digital
2. Ecosistema de los negocios actualmente
3. Modelos de liderazgo emergente en Recursos Humanos
4. Posiciones relevantes y nuevo talento en el entorno digital

Elige tu camino y obtén la formación que necesitas en función
de la etapa profesional en la quete encuentres o de las
necesidades específicas de formación que tengas.
Puedes hacer tu máster con una, dos o hasta tres
especialidades. Nosotros te damos el itinerario pero el camino
lo decides tú...

Completando este programa y en función de las especialidades elegidas obtendrás la titulación:

• Máster en Dirección de Recursos Humanos con especialidad en Cultura de las Organizaciónes y Gestión
del Talento por IMF Smart Education.
• Máster en Dirección de Recursos Humanos con especialidad en Digital Talent por IMF Smart Education
• Máster en Dirección de Recursos Humanos con especialidad en Gestión Laboral por IMF Smart Education
(Enseñanza que no conduce a la obtención de un título con valor oficial).

Máster en Dirección de Recursos Humanos
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Programa

Especialidad 1

6

1.

Cultura de las Organizaciónes y Gestión del Talento

Técnicas efectivas de
Selección de personal

8

1.

Dirección digital de RRHH
y cultura corporativa

1. Procesos previos

1. Transformación cultural

2. Análisis y Descripción de puestos por competencias

2. La transformación digital

3. Captación del talento

3. Gestión del Talento en la era digital

4. Reclutamiento 2.0 y recruitment
5. Preselección y pruebas
6. Assessment Center
7. La entrevista
8. Incorporación a la empresa
9. Elaboración del Manual de acogida

7

1.

El desarrollo de los Recursos Humanos
como ventaja competitiva

9

1.

Modelos organizativos
y nuevas formas de trabajo

1. Evaluación del desempeño

1. Revolución 4.0, una nueva era

2. Formación

2. Nuevas formas de trabajo y su impacto en el negocio

3. Política retributiva y Sistemas de compensación

3. Tipos de organizaciones

4. Comunicación

4. Metodologías Agile

5. Liderazgo y motivación

5. Marco de trabajo Scrum

6. Employer branding

6. Lean

7. Aprendizaje organizacional

7. Kanban
8. Design Thinking

Máster en Dirección de Recursos Humanos
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Programa

Especialidad 2

6

2.

Desarrollo Digital
de Talento

Digital Talent

8

2.

Impacto financiero y
laboral de la transformación

1. Atracción del talento

1. Gestión financiera del proceso de transformación digital

2. Formación y gestión del conocimiento

2. Contratación laboral

3. Modelos de desarrollo

3. Aspectos laborales del proceso de transformación

4. Nuevos esquemas de compensación

digital
4. Retos actuales en la Gestión Laboral de Recursos
Humanos
5. Impacto en Recursos Humanos: Gestión de Personas

7

2.

HR analytics y
herramientas de gestión

9

2.

Metodologías ágiles
aplicadas a RRHH

1. Análisis de datos: importancia y calidad del dato

1. Nuevas formas de trabajo para un área de RRHH

2. Introducción a las arquitecturas Big Data y al concepto

2. Diseño organizativo aplicado a equipos de personas /

de Data Lake
3. Fundamentos de inteligencia artificial
4. Tecnologías del conocimiento

RRHH
3. Nuevas formas de trabajo. Aplicación en áreas de
RRHH y negocio

5. HRIS. Sistemas de información en RRHH

4. Agentes de cambio y comunidades de apoyo

6. Herramientas de gestión en la gestión de RRHH 4.0

5. Herramientas de apoyo ágiles para áreas de RRHH

Máster en Dirección de Recursos Humanos
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Programa

Especialidad 3

6

3.

Aspectos reguladores
de la relación laboral

Gestión Laboral

8

3.

Los conceptos salariales
y su reflejo en la nómina

1. Jornada y tiempo de trabajo

1. Retribución

2. Negociación colectiva y representación de los

2. Confección del Recibo de salarios

trabajadores

3. Incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo,

3. Infracciones y sanciones

prestación por nacimiento y cuidado del menor

4. Empresas de trabajo temporal, Cooperativas y

4. Aplicación de convenios colectivos

Sociedades Laborales
5. Inspección y Prevención de riesgos laborales

7

3.

Suspensión, modificaciones
y extinción del contrato de trabajo

9

3.

Derechos y obligaciones
con la Seguridad Social

1. Suspensión del contrato

1. Sistema de la Seguridad Social: Régimen jurídico

2. Modificación y extinción del contrato

2. Cotización

3. Despido

3. Acción protectora de la Seguridad Social

Máster en Dirección de Recursos Humanos
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Programa

Cursos

Curso de Inglés
Básico, Preintermedio, Intermedio o Avanzado.
El alumno podrá escoger uno de los cuatro niveles.

Transformación digital en los
Recursos Humanos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Recursos humanos y el futuro del trabajo digitalizado  
Cultura digital
Competencias para la empresa digital
Gestión del talento digital
HR Analytics
Digitalización de la función de RR.HH
Analítica de personas con Power BI

Completando este programa, y en función de las especialidades elegidas, obtendrás las titulaciones de:

Especialidad en Cultura de las Organizaciones
Máster en Dirección de Recursos Humanos con especialidad en Cultura de las Organizaciones por la
Universidad Católica de Ávila
Máster en Dirección de Recursos Humanos con especialidad en Cultura de las Organizaciones por IMF Smart
Education
Especialidad en Digital Talent
Máster en Dirección de Recursos Humanos con especialidad en Digital Talent por la Universidad Católica de
Ávila
Máster en Dirección de Recursos Humanos con especialidad en Digital Talent por IMF Smart Education
Especialidad en Gestión Laboral
Máster en Dirección de Recursos Humanos con especialidad en Gestión Laboral por la Universidad Católica
de Ávila
Máster en Dirección de Recursos Humanos con especialidad en Gestión Laboral por IMF Smart Education
(Enseñanza que no conduce a la obtención de un título con valor oficial).

Máster en Dirección de Recursos Humanos
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Innovación Metodológica

El Modelo Great Place to Work está implantado en más de 65 países en el mundo, participar en este
máster es compartir la experiencia de miles de compañías a lo largo del mundo.

Masterclass con referentes de la gestión del
talento en España que nos comentarán sus
claves.

Aprendizajes derivados de la experiencia al
observar casos de éxito y fracaso.

Contacto con los Consultores de Great Place to
Work que evalúan cientos de empresas todos los
años aprendiendo de ellas y recogiendo en el
master sus conclusiones

Aprendizaje colaborativo en una innovadora
plataforma virtual.

Claustro en activo aportando experiencias
de casos reales, también Masterclasses y
webinars.

Biblioteca virtual donde podrás conseguir
contenido de interés y actualizado.

Durante tu formación podrás acceder a casos
prácticos que te acercarán a la realidad
empresarial.

Debates y grupos de discusión.

Tutorías personales ilimitadas.

Talleres prácticos que permiten a los
participantes desarrollar el conocimiento y
las competencias propuestas en el programa
mediante casos prácticos.

Tutorías grupales con resolución de dudas,
presentaciones de empresas y experiencias de
antiguos alumnos.

Completando esta formación, obtendrás la
titulación por IMF Smart Education, UCAV y
Certificación profesional por Great Place to Work.

Nuestros antiguos alumnos trabajan en estas empresas.

Máster en Dirección de Recursos Humanos

Contacta con tu Asesor: +34 913 645 157
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Si quieres seguir creciendo

Great Place to Work, consciente del talento que necesitan las organizaciones ha codesarrollado
una formación personalizada basada en la especialización de las competencias clave actuales.
Con este programa, accederás a la Comunidad Great.

MÁSTER

Dirección de Recursos Humanos
30 semanas*

Epecialidad

Epecialidad

Epecialidad

Cultura de las
Organizaciones y
Gestión del Talento

Digital
Talent

Gestión
Laboral

24 semanas*

Upskilling

3x

24 semanas*

24 semanas*

* Tiempo estimado de estudio

Reskilling

Módulo Fundacional

Un Máster con Especialidad y hasta dos Certificaciones Adicionales

BOOTCAMP

BOOSTERS

Un programa de alta intensidad totalmente práctico que
te permitirá, entre otros aspectos, desarrollar una rápida
visión de negocio y cómo impactar a través de políticas de
gestión del talento y ser capaz de diseñar una estrategia
para convertir la compañía en un Great Place to Work®

Programas monográficos que te permitirán
especializarte en “Diversidad e inclusión: conseguir
la expresión del talento” y en “Culturas de
innovación: generar innovación espontánea”

12 semanas

Máster en Dirección de Recursos Humanos

4-6 semanas

Contacta con tu Asesor: +34 913 645 157
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Expertos profesionales
Jaime de Nardiz

DIRECTOR DE INNOVACIÓN Y CONSULTORÍA EN GREAT PLACE TO WORK ESPAÑA
Jaime tiene más de 10 años de experiencia en el campo de la Gestión de Personas y Recursos Humanos, durante
los cuales se ha centrado principalmente en proyectos Cambio Cultural, Modelos de Gestión integral de Recursos
Humanos y Gestión del Talento.
Es Master executive en Dirección de Personas y Organización por ESIC Business School, Licenciado en Psicología
con la especialidad de Recursos Humanos por la Universidad Complutense de Madrid. Está certificado como
Coach Ejecutivo en la Escuela Europea de Coaching.
La experiencia de Jaime ha estado principalmente centrada en ámbitos de Consultoría donde ha realizado
proyectos tanto nacional como internacionalmente en empresas de diverso rango y sector. Tiene experiencia
como consultor en las siguientes industrias: aviación, aeronáutica, energía, refino, distribución y venta al público de
petróleo, telecomunicaciones, defensa, farmacéutica, educación, hostelería y restauración.
Otras áreas en las que Jaime es experto:
•
•
•
•
•
•

Transformación Cultural de Compañías.
Diagnóstico Cultural y análisis de amenazas respecto a la estrategia de negocio.
Asesoramiento Cultural en Comités de Dirección.
Modelos de Liderazgo y Transformador en Habilidades Directivas.
Propuesta de Valor al Empleado.
Gestión del Cambio.

María Vento

DIRECTORA DE DIAGNÓSTICO CULTURAL Y RANKING BEST WORKPLACES
María tiene 7 años de experiencia en el ámbito de gestión del talento, cultura organizacional y employer branding,
desarrollando proyectos de definición, diagnóstico y transformación cultural.
Es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid, con especialidad en psicología del trabajo y
las organizaciones. Asimismo, posee un Máster en Dirección de recursos humanos por el instituto de formación
empresarial, y en Neuropsicología e inteligencias múltiples por la escuela IMF Smart Education.
En Great Place to Work® lidera equipo de diagnóstico cultural y Ranking Best Workplaces; especializada en
proyectos de análisis de cultura organizacional, diseño de planes estratégicos en gestión de personas, análisis y
evaluación de la propuesta de valor al empleado, employer branding y proyectos de cambio cultural.
Otros proyectos en los que ha trabajado:
•
•
•
•
•

Análisis de la estrategia de negocio
Habilitación de managers
Comunicación interna
Acompañamiento y asesoramiento cultural a equipos de trabajo
Evaluación competencial

Antes de su incorporación a Great Place to Work su experiencia estaba vinculada al sector de investigación de
mercados, en los puestos de analista de marketing y Operations Project leader de proyectos internacionales.

Máster en Dirección de Recursos Humanos
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Expertos profesionales
Teresa Vila Pedraza
DIRECTORA ÁREA RRHH

Consultora de Selección y Orientación Laboral
Licenciada en Relaciones Industriales con especialización en Desarrollo Organizacional y Digitalización en RR. HH.
Además, cuenta con certificaciones en PNL y coaching.
A lo largo de sus más de quince años de experiencia en empresas multinacionales, ha participado en múltiples
proyectos de selección, formación, desarrollo y cultura corporativa. Comenzó en BBVA, en el área de Selección y
Gestión del Talento; posteriormente pasó a Kraft Foods y Edenred donde logró posicionar a la empresa en puesto 7
del ranking Great Place to Work.
Actualmente es la directora académica de los programas de Recursos Humanos de IMF Smart Education, actividad
que compagina con su rol como docente en diferentes programas, y con su trabajo como consultora en materia de
talento y desarrollo.

Esther Benítez Gutiérrez
AUTORA

Graduada en Relaciones Laborales y Recursos Humanos y Programa de Digitalización en Recursos Humanos por
The Valley, además de Agente de Igualdad por la UNED; cursó, también, el máster en Prevención de Riesgos por
la UFV. Con una gran experiencia en los sectores servicios, transporte y telecomunicaciones, es experta en las
disciplinas de Seguridad y Salud, Personas y Gestión del Talento y Cambio y Transformación Cultural.
Actualmente ocupa el puesto de directora de Recursos Humanos en Ardagh Metal Beverage Spain, pero también
desarrolló la labor de responsable en la empresa de telecomunicaciones Hispasat, tanto de Recursos Humanos,
como de Personas y Gestión del Talento, y en empresas como ARRIVA como responsable de Seguridad y Salud.
Toda esta trayectoria avala su amplio conocimiento en la gestión de los recursos humanos en diferentes sectores,
que siempre trata desde un mindset digital y de bienestar.
Apasionada del bienestar, el deporte, la igualdad y el medioambiente, se considera una “profesional en el ámbito de
las personas”.

Noemí Vico García
AUTORA

Consultora experta en Desarrollo del Talento, formadora, facilitadora y conferenciante
Especialista en Transformación Cultural y Desarrollo Organizacional, fundamenta su intervención en estos ámbitos
en nuevos enfoques como Coaching, Agile y Design Thinking. Fundadora de Emprende Tu Marca y colaboradora
en diversas consultoras.
Coautora de Smart Feedback: conversaciones para el desarrollo del talento (3ª edición - LID Editorial, 2017), Guía
para un perfil de LinkedIn perfecto (Editorial Roble, 2017) y colaboradora en publicaciones como Pon un coach en
tu vida (Laura Chica, Editorial Planeta 2015).
Cuenta con más de 15 años de experiencia profesional, comenzó su carrera en el área de Comunicación y
Marketing colaborando con clientes como Diageo España, El economista, Makro, Sodexo, Banco Espirito Santo,
Bodegas Abadía Retuerta, Muga, entre otros. Años después descubrió su pasión por el trabajo en el desarrollo
de personas comenzando a colaborar más estrechamente con el área de Recursos Humanos con clientes como
EY, Grupo Telefónica, Hotelbeds, Mutualidad de la Abogacía, ING Bank, Cepsa, Intel, Grupo Santander, El Ganso,
Comparex, Carrefour, Ahorramás y Re/max, entre otros. Desde 2010 a 2018 ha tenido diferentes cargos directivos
colaborando como Training Manager en AnyHelp Int. (Experis), Leadership and Business Skill Manager en Global
Knowledge España y Subdirectora en The Bold Choice combinando estos proyectos con su actividad docente en
Universidades y Escuelas de negocio como IMF Smart Education, entre otras entidades educativas.

Máster en Dirección de Recursos Humanos
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Expertos profesionales
Daniel Ruiz Sotillo
AUTOR

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la UCM, estudió también MBA en EUDE y un máster
en RR. HH. del Centro de Estudio Garrigues. Ha ocupado la Dirección Global de Recursos Humanos de la
tecnológica BQ desde su nacimiento como startup hasta dar empleo directo como empresa multinacional a más
de 1500 personas. Tras el anuncio de la venta de BQ, continuó su trayectoria en el canal retail y en el sector de las
infraestructuras donde actualmente dirige el departamento de RR. HH.
Daniel Ruíz Sotillo, además, ha compaginado su formación y carrera profesional con el deporte de alta competición
formando parte de la selección española de atletismo en numerosas competiciones internacionales entre las que
podemos destacar los Juegos Olímpicos de Atenas, en 2014.

Daniel Laya
AUTOR

CEO de HRbots e impulsor de la evolución de los departamentos de Recursos Humanos para que jueguen un rol
de liderazgo en la transformación de las empresas en la cuarta revolución industrial.
Ha ocupado posiciones en dirección de RR. HH., marketing y customer care dentro de empresas multinacionales,
tanto en España, como en Venezuela o Medio Oriente. A partir del 2013 de dedica a explorar el uso de nuevas
tecnologías en el mundo del desarrollo de personas, de modo que más tarde, en 2014, comenzó a ser partner
de Humanyze en España, una startup del Massachussets Institute of Technology para el uso de tecnologías social
sensing con el fin de cohesionar equipos de trabajo.
Además, es facilitador de la metodología de Immunity to Change, formado directamente por Robert Kegan y
Lisa Lahey, profesores de Harvard; a través de esta metodología se apoya a organizaciones para desbloquear la
inmunidad al cambio tecnológico.

lexandre Hermida Mondelo
AUTOR

Ingeniero Superior en Informática y diplomado en Ciencias Empresariales por la Universidad Antonio de Nebrija,
posee el Executive Master en Dirección de Sistemas y Tecnologías de la Información, impartido por el Instituto de
Empresa de Madrid. También ha participado en los programas Gestalent (2001) y Campus de Excelencia de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (2005). Además, es doctorando en el programa de Sociedad de la
Información y el Conocimiento de la UPSA.
Cuenta con una amplia formación en gestión y experiencia docente, habiendo trabajado como coordinador de
posgrados en la Universidad Pontifica de Salamanca y como profesor en la UCJC. Asimismo, ha sido formador in
company para compañías como EADS, Banco Sabadell o Mapfre, entre otras.
Como autor, ha publicado veinte libros en múltiples áreas del management, así como varios artículos científicos y
de divulgación.
En la actualidad y desde hace veinte años, desarrolla la labor de consultor y ha participado en diversos proyectos
empresariales, incluyendo la creación, lanzamiento y gestión de empresas tecnológicas. Entre los clientes donde ha
liderado proyectos se encuentran entidades tales como, por ejemplo, BBVA, Endesa, Telefónica, Agbar, La Caixa o
Repsol.
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Expertos profesionales
Miguel Ángel Serralvo Cano
AUTOR

Socio Director de CONTALENTO Strategy For People
Profesional del ámbito de la gestión de personas, cultura y valores corporativo que ha venido ocupando, durante
los últimos 20 años, posiciones de alta dirección y gestión de personas en el sector de la consultoría de formación
y recursos humanos. Desde hace 8 años, compagina su faceta como empresario en Contalento y HRtakls con
la de ponente y conferenciante en materias relacionadas con la implantación de las Soft & Digital Skills en las
organizaciones, compartiendo cuerpo docente en materias relacionadas con el empleo y el área de los RRHH en la
Universidad de Málaga, Universidad de Cádiz, ESESA IMF Smart Education y la Cámara de Comercio de Granada
entre otras.
Ha colaborado, entre otras organizaciones con Ikea, IskayPet, Leroy Merlin, LinkedIn, Salsa, Unicaja Banco, Grupo
DIA, Inditex, Freepik Company, Cámaras de Comercio de España, Autoridad Portuaria del Campo de Gibraltar
y Cruz Roja. Con formación en Ciencias Empresariales, es MBA por la Escuela de Negocios ESESA IMF Smart
Education y cuenta con un Máster en Dirección de RRHH por el Instituto de Empresa. Está certificado por el
Centro de Estudios Garrigues y Hudson para la realización de Assessment Centers y es consultor Certificado Belbin
Roles UK. Además, cuenta con diferente formación de posgrado en materias relacionadas con el e-learning y la
formación de formadores.

Andrés Pina
AUTOR

Tutor del Máster de Recursos Humanos en IMF Smart Education
Su carrera profesional se ha desarrollado en el ámbito de la comunicación corporativa, el marketing, la RSC y las
relaciones públicas, con una amplia trayectoria en diversas instituciones, empresas y ONG. Le apasionan múltiples
causas sociales, y cree firmemente en el poder del activismo empresarial y las nuevas tecnologías, junto a la
participación ciudadana, para abordar la desigualdad y garantizar un futuro mejor y más sostenible para todos.

Anais Rubió-Galván
AUTORA

Change Agent & Executive coach en Thinking With You
Licenciada en Psicología por la Universidad de Salamanca. Máster en Gestión y Dirección RR. HH. por Kühnel
Formación y Postgrado en Psicología Organizacional por la UAM. Coach individual y de equipos y experta en
Gestión Emocional por EEC. Experta en Psicología Positiva por el IEPP. Máster en Innovación e intraemprendizaje
por la Universidad de Mondragón. Formación en Kanban por la Lean Kanban University y en Management 3.0 por
Jerónimo Palacios y asociados.
Ha centrado toda su trayectoria en el ámbito de la consultoría de RR. HH. (selección, evaluación, tecnología
aplicada a RR. HH., climas, descripciones de puestos, programas de liderazgo, coaching y mentoring, comunidades
de aprendizaje, etc.). Actualmente trabaja acompañando a las áreas de RR. HH. a adaptarse a los nuevos contextos
de trabajo a través de enfoques ágiles, diseño organizacional, coaching y otras herramientas y constructos de la
psicología organizacional.

Máster en Dirección de Recursos Humanos
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Expertos profesionales
Diego Rojas Burguillo
AUTOR

Co-fundador de Thinking with you.
Ingeniero Informático (U. Pontifícia de Salamanca) realizó un Master en Ingeniería del Software (U. Politécnica de
Madrid) y está certificado por AECOP como Coach Ejecutivo además de ser consultor certificado en roles Belbin
y estar formado en Comunicación no Violenta (CNV), Programación Neurolinguistica (PNL) y Developmental
Behavioural Modelling (DBM).
Centrado en el crecimiento personal, el desarrollo de equipos y el cambio organizacional, su vocación es ayudar a
encontrar claridad a través de la reflexión y búsqueda de perspectivas diferentes.
Especializado en cambio organizacional, Agile, Lean y Coaching ejecutivo con un enfoque sistémico y humanista,
como consultor de desarrollo tiene más de 10 años de experiencia en la gestión de proyectos, el desarrollo de
equipos y el área de metodologías y procesos. Especializado en IT tiene experiencia en diversos sectores tales como
Telco, Media, E-Commerce y Banca.
Durante toda su carrera profesional ha compaginado los roles de facilitador, consultor, coach y formador para la
creación de contextos colaborativos teniendo experiencia en la formación de habilidades (comunicación, liderazgo,
inteligencia emocional, productividad personal, coordinación de acciones, trabajo en equipo, etc..), agile, scrum,
lean, kanban, desarrollo de producto y facilitación gráfica.

Paloma Mesoneros-Romanos
AUTORA

Psicóloga
Mientras acababa la carrera de arquitectura, Paloma comenzó el grado de psicología y ahora ya cuenta con
un máster de emprendimiento y en RRHH, entre otros. Actualmente se dedica al desarrollo de personas y
organizaciones en Thinking with You.
Consciente de que generalmente no siempre se busca una mirada interior y de que es común pensar que el
cambio viene de la herramienta y de las metodologías de trabajo únicamente.Trabaja para que la cultura y la
mentalidad de evolución en las organizaciones se abra individualmente cuando las personas se disponen a
crecer desde el autoconocimiento y el trabajo en equipo. Agilidad, creatividad y consciencia son sus palancas
acompañando organizaciones.

Luz Garrido
AUTORA

Estudió Psicología en la Universidad de Granada. Global Management Programme en IE Business School.
Certificada en la norma COPC-PSIC por Kenwin Brasil y en Marketing Online, Social Media Marketing y CM por
UNED.
También es certificada en Coaching Dialógico (IDDI- UFV), Coach Ejecutivo (ACC por ICF), Coach de Equipos y
Liderazgo Sistémico (ICF-IDDI), The Leadership Circle (LCP y Culture Survey) y Points of You.
Art of Hosting Practitioner. Comunicación No Violenta (ICNV). Desempeño, Desarrollo y Assessment Center.
Mentora en el programa MINERVA del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Formación como Scrum master y
Kanban (TKP y KPM-I) por la Lean Kanban University.
Cuenta con más de 15 años de experiencia en consultoría de RRHH y gestión de proyectos en España, Perú, Chile
y Brasil, en las áreas de Contact Center, Marketing y Ventas, RR. HH., Educación y Empleo.
Cree en otros tipos de paradigmas laborales, en organizaciones vivas, donde los puestos de trabajo combinen
propósito, valores e impacto positivo global. Centrada en acompañar a personas y organizaciones en su proceso de
evolución, cambio y transformación cultural.
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Salidas profesionales
La realización del programa le dará
la oportunidad al alumno de dirigirse
a las siguientes salidas profesionales,
dependiendo de su formación previa:
• People Director
• Responsable en proceso de
transformación digital
• Business Partner
• Consultor de RRHH especialista en
cultura y cambio
• Especialista en Desarrollo
Organizacional
• Técnico generalista de RRHH

Garantizamos oportunidad de prácticas
Great Place to Work, en su acuerdo con IMF Smart
Education, ofrece a los alumnos, la posibilidad de
realizar prácticas y entrar en su bolsa de empleo.

Máster en Dirección de Recursos Humanos

Contacta con tu Asesor: +34 913 645 157

21

Valoración alumnado

Más del 50% de alumnos nos han
comunicado que han mejorado su
situación laboral seis meses después
de su formación.

Un 41% de alumnos repite formación
en IMF Smart Education.

Un 20% de los alumnos matriculados
en IMF Smart Education nos han
elegido por recomendación de
nuestros alumnos o antiguos alumnos.

Valoración general: 4,6 sobre 5
puntos.

Rocío Rubio

Xavier Canals

Alumna del Máster en Dirección
de Recursos Humanos

Alumno del Máster en Dirección
de Recursos Humanos

“

El profesorado es muy amable y está
accesible para cualquier consulta. Pienso
que los contenidos me están ayudando
a ampliar y renovar los conocimientos
que ya había adquirido previamente. El
profesorado es muy amable y está accesible
para cualquier consulta. Pienso que los
contenidos me están ayudando a ampliar
y renovar los conocimientos que ya había
adquirido previamente.”

Máster en Dirección de Recursos Humanos

“

Lo que más me gusta es el aula virtual.
Acceder a la plataforma en la que
poder participar en foros, networking y
autoevaluaciones constantes me ha
facilitado el estudio y ha hecho que
venciera todas las dificultades que creía que
iba a tener en un principio. El seguimiento
de los profesores, dinamizadores y personal
de apoyo es inmejorable.”
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UCAV avalará tu experiencia

Si decides formarte con este programa, estarás siendo respaldado
por la prestigiosa Universidad Católica Santa Teresa de Jesús
de Ávila (UCAV), que pone a tu disposición su aval y respalda
esta formación bajo sus estándares de exigencia, calidad y
excelencia.

acercan las necesidades del mundo real para conformar de forma
anticipada una formación adaptada a las necesidades laborales.
Su modelo educativo pretende una enseñanza moderna y ágil,
adaptada a las demandas sociales y laborales del mundo actual,
y a las inquietudes intelectuales de cada alumno.

La Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila (UCAV)
surgió en 1996 y cuenta con profesionales de todos los sectores que

Una de las 20 mejores universidades de

Galardonada como una de las mejores Universidades

Galardonada con el premio BLACKBOARD CATALYST por

España 2021 según la revista FORBES

españolas en la calidad de empleo de sus egresados

estar a la vanguardia de la innovación educativa

Impulsa tu futuro con una
titulación universitaria de máximo nivel

Máster en Dirección de Recursos Humanos

Contacta con tu Asesor: +34 913 645 157

23

Proceso de admisión
Un asesor académico te ayudará a elegir el programa y/o modalidad que mejor se adecue a tus necesidades formativas garantizando,
en todo momento, el éxito de la formación.
Las personas que deseen matricularse en un programa de postgrado con IMF Smart Education deben pasar un proceso de admisión,
debido a la exclusividad de nuestro Plan Internacional de Becas.
Para una adecuada gestión del proceso de admisión, le asesoraremos en todo momento de los diferentes trámites de gestión que
debe llevar a cabo.

Solicitud de beca
Una vez solicitada, el Comité de Becas responderá en menos de 48 horas, a través de tu asesor académico, si te fue concedida*

Paso 2
Cumplimentar todos los campos de la solicitud de admisión. La solicitud académica le será entregada por e-mail, en donde
deberá cumplimentar datos personales, programa, metodología y convocatoria a la que postula.

Paso 3
Enviar documentación de trayectoria académica o laboral mediante cualquiera de las siguientes modalidades:
•
•
•

Copia del Título Universitario.
Curriculum vitae e Informe de vida laboral.
Curriculum y Certificado de empresa.

Paso 4
Resguardo del pago realizado.

Paso 5
Formulario de matricula debidamente cumplimentado.

Becas, financiación y subvenciones*
En IMF Smart Education creemos que todo el mundo tiene derecho a una formación de calidad a un precio ajustado, por ello
disponemos de un importante Plan Internacional de Becas a través del cual se conceden y gestionan más de 6.000.000 de euros
anuales.
En IMF Smart Education sabemos que las becas son parte fundamental de una política activa que busque facilitar la inclusión, la
permanencia y la promoción en el sistema educativo de los jóvenes y desempleados de nuestro país, que se encuentran en situación
de vulnerabilidad socioeducativa. Son un apoyo económico para los alumnos con el fin de garantizar el derecho individual y social a
la educación. Y, por supuesto, para promover la igualdad de oportunidades.
Por otra parte, trabajadores en activo, desempleados y empresas de cualquier tamaño pueden disfrutar de las ventajas de la
formación subvencionada gracias a los nuevos convenios y ayudas europeas y autonómicas para la formación continua.
IMF Smart Education es especialista en la obtención y gestión de estas ayudas para cada perfil de cliente.

Máster en Dirección de Recursos Humanos
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¿Por qué elegir IMF Smart Education?

IMF Smart Education: El futuro de la educación

98%

2 de cada 3 alumnos afirman
haber mejorado laboralmente
en los siguientes 6 meses.

S AT I S FAC C I ÓN

8,4/10
E M AGI ST E R

reconoce la calidad
de IMF Smart
Education con su aval
Cum Laude a través
de las opiniones de
sus usuarios.

150k
TI TU L AD OS

Máster en Dirección de Recursos Humanos

Titulados en IMF
Smart Education
desde hace más
de 20 años, presentes en Europa
y Latinoamérica.

99%
EMPLE A B ILIDA D

Empleabilidad
de nuestros
alumnos una vez
han finalizado
los estudios con
nosotros.

109
PAÍSE S

Alumnos con procedencia
internacional.
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Acreditaciones
IMF Smart Education considera la calidad como una estrategia enfocada a la excelencia del servicio y los siguientes
distintivos nos avalan:

RECOGNISED
BY EFQM 2022

2008-2018

años

IMF es miembro de la Asociación Nacional de Centros de
e-learning y Distancia (ANCED), organización que aglutina
a los mejores centros privados que imparten formación a
distancia-e-learning.

IMF pertenece a la Asociación Española de Escuelas de
Negocios (AEEN), cuya pretensión es contribuir al proceso
de desarrollo de directivos por medio de programas Máster
Profesionales que permitan a sus alumnos obtener resultados
empresariales de alta eficacia.

IMF está certificada con el Modelo de Excelencia EFQM
(5 Star) de la Fundación Europea para la Gestión de la
Calidad, fundada con el apoyo de la Comisión Europea.

IMF está comprometido con el Pacto Mundial, impulsado
por las Naciones Unidas, aceptando el cumplimiento de
los 10 Principios que propone, basados en las áreas de
los derechos humanos, el trabajo, el medio ambiente y la
anti-corrupción.

IMF Smart Education ha obtenido una puntuación de 5
estrellas en Innovación y Emprendimiento en el rating QS
Stars de acreditación de la calidad universitaria.

IMF posee el certificado ISO 9001 en Gestión de la
Calidad e ISO 14001 en Sistemas de Gestión Ambiental,
verificado por OCA Cert.

IMF se ha posicionado en el top 15 de las Escuelas de
Negocios españolas, y top 21 mundial, en el Ranking de
Instituciones de Formación Superior Online de Habla
Hispana 2021 (Ranking FSO).

IMF es miembro de The Association to Advance Collegiate
Schools of Business, institución internacional encargada de
certificar la calidad académica de las facultades de negocios
alrededor del mundo.

IMF está reconocido con el sello de Excelencia Europea
(500), expedido por el Club Excelencia en Gestión, que
acredita la mejora continua en su gestión empresarial
hacia la excelencia.

IMF es miembro de Association of MBAs, organización
internacional que acredita los programas de MBA que
ofrecen las diferentes escuelas.

El MBA en full-time de IMF ha sido calificado como el 7º
mejor MBA de nuestro país, y en el puesto 67 del mundo.
Y el MBA semipresencial en el puesto 6 de España de los
mejores MBA internacionales ejecutivos y 50 del mundo.

IMF Smart Education se posiciona, por tercera vez, como la
quinta Escuela de Negocios española en el Global Business
School Ranking 2020 de Youth Incorporated Magazine.
Somos una de las dos escuelas de negocio españolas que
avanzan en este Ranking mundial.

IMF es socio del Centro Español de Logística (CEL
Logística), cuya misión principal es contribuir al desarrollo
del sector logístico en España.

IMF Smart Education es la segunda Escuela de Negocios
española mejor valorada en el UMultirank

Los usuarios de Emagister, con sus opiniones, reconocen
ininterrumpidamente desde 2015 la calidad de IMF,
recomendándolo un 98% de ellos.

IMF es top 4 de las escuelas de negocio españolas del
ranking Webometrics, organizado por el Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC) de España.

IMF Smart Education ha sido nombrada como la escuela
de negocios más reconocida según el Ranking MBA
Online realizado por Mundo Posgrado.

IMF se ha adherido a la “Estrategia de Emprendimiento
y Empleo Joven”, promovida por el Ministerio de Empleo
y Seguridad Social para impulsar medidas dirigidas a
reducir el desempleo juvenil.

IMF es miembro de la Business Graduates Association
(BGA) que proporciona membresía educativa, validación y
acreditación en los programas de las escuelas de negocio
de calidad.

IMF es socio del Club Excelencia en Gestión, comunidad
multisectorial centrada en compartir experiencias sobre
gestión excelente, innovadora y sostenible


bs-innovation_and_entrepreneurship-5star

Innovation And Entrepreneurship

IMF es la 5ª mejor escuela de negocios online de habla
hispana según el IV Ranking Iberoamericano Wanabis de
formación en español.
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www.escueladerecursoshumanos.com

