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1. Descripción del título

Denominación Máster en Dirección Profesional de Recursos Humanos (curso 2019/2020) Ciclo

Centro/s donde se imparte el título

Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales

Universidades participantes Departamento

Convenio

Tipo de enseñanza Presencial Rama de conocimiento

Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas

en el primer año de implantación 25 en el segundo año de implantación 0

en el tercer año de implantación 0 en el cuarto año de implantación 0

nº de ECTS del título 60 nº mínimo de ECTS de matrícula por estudiante y periodo lectivo 0

Lenguas utilizadas a lo largo del proceso formativo

Castellano

2. Justificación del título propuesto

Relevancia del título

Presentamos uno de los programas más completos que se pueden encontrar actualmente en el mercado para la formación de los Recursos Humanos.

Un aprendizaje multidisciplinar en el que se entrelazan temas de distintas áreas de conocimiento: Psicología de las Organizaciones, Derecho Laboral, Administración de Empresa,
Comunicación, Sociología, etc.

La demanda de profesionales en el campo de los Recursos Humanos aún no se corresponde con una formación multidisciplinar suficiente en los planes de estudio. El entorno socioeconómico,
con su dinamismo, requiere cada día más profesionales con una formación integral en este campo.

El Máster en Dirección Profesional de Recursos Humanos de la Universitat Jaume I está impartido por profesionales del ámbito empresarial y por profesores universitarios. Ofrece una
formación intensiva que capacita para el ejercicio profesional, así como auna conocimiento de técnicas y herramientas útiles en este campo que facilitan la adquisición y desarrollo de
competencias profesionales.

3. Objetivos

Objetivos



Las enseñanzas de Recursos Humanos pertenecen a un campo multidisciplinar que no está cubierto totalmente con nuestros planes de estudio. La sociedad industrial y de servicios de nuestro
entorno anda demandando profesionales con este tipo de formación, que cubran una de las tradicionales orientaciones que sugieren que debe alcanzarse el mayor nivel de satisfacción en la vida
laboral. Esta es una de las finalidades básicas, junto con la enseñanza de las herramientas necesarias para cubrir este objetivo.

Objetivos específicos:

- Identificar necesidades específicas de Recursos Humanos dentro de las organizaciones.

- Diagnosticar conflictos y ofrecer soluciones.

- Desarrollar competencias para ejercer las funciones anteriores especificadas.

- Planificar, organizar  y ejecutar sobre todas las materias relativas a la gestión de personas.

- Potenciar la capacidad de análisis y toma de decisiones en materia de su competencia.

Competencias

En el Máster en Dirección Profesional de Recursos Humanos (curso 2019/2020) se garantizará el desarrollo por parte de los estudiantes de las competencias básicas recogidas en el
RD1393/2007:

CB6 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios
(o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
CB8 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada,
incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
CB9 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones -y los conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos especializados y no especializados de un modo claro y
sin ambigüedades.
CB10 Que los estudiantes posean habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

Habilidades en las relaciones interpersonales
Toma de decisiones
Comunicación oral y escrita en lengua nativa
Resolución de problemas
Trabajo en equipo
Capacidad de organización y planificación
Trabajo en un equipo interdisciplinar
Razonamiento crítico
Liderazgo
Creatividad
Motivación por la calidad
Adaptación a nuevas situaciones
Iniciativa y espíritu emprendedor
Compromiso ético
Aprendizaje autónomo
Capacidad de análisis y síntesis

4. Acceso y admisión de estudiantes

Criterios de acceso

1. Licenciados, diplomados o graduados de cualquier titulación con interés en desarrollar su carrera profesional en el ámbito de los Recursos Humanos.

Profesionales en activo

Estudiantes de las titulaciones de grado que tenga pendiente de superar menos de treinta créditos ECTS (incluyendo el trabajo Final de Grado). Nota: Este estudiantado no podrá optar a
ningún certificado ni a la expedición del título propio hasta que no se obtenga la titulación correspondiente.

Profesionales del sector que, sin poseer título universitario, acrediten suficiente experiencia profesional (al menos tres años) como directivos o empleados en empresas o instituciones
vinculadas al ámbito de estudio.

5. Planificación de la enseñanza

Formación básica Obligatorias Optativas Prácticas Trabajo fin máster

0 30 0 18 12

Total: 60

Explicación general de la planificación del plan de estudios

El Master gira en torno a los tres módulos que lo conforman: Habilidades Directivas y de Organización, Herramientas para la Gestión de Recursos Humanos y Atracción del Talento y
Relaciones Laborales. 

A lo largo de la programación podemos distinguir tres partes: Una primera que corresponde aproximadamente al primer trimestre que es de conocimientos generales y básicos de la función. La
segunda trata de ser secuencial, es decir como buscar un candidato, como seleccionarlo, como contratarlo etc.; y por último otra en la que se concretan herramientas para obtener resultados
satisfactorios para la función y los empleados.

 

Materia: Economía y Organización

Créditos: 2,5
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Primer semestre Curso: 1º

Competencias

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

- Toma de decisiones



- Resolución de problemas
- Trabajo en equipo
- Capacidad de organización y planificación
- Trabajo en un equipo interdisciplinar
- Liderazgo
- Motivación por la calidad
- Adaptación a nuevas situaciones
- Iniciativa y espíritu emprendedor
- Compromiso ético

Metodologías docentes

El Máster en Dirección Profesional de Recursos Humanos propone una metodología activa, de estudios de casos reales y con trabajo en equipos.
Todo ello hará que la conceptualización sea una consecuencia de la opiniones y experiencia de todos, junto a los conocimientos que cada uno de los
profesores pueda priorizar, esquematizar y ordenar.

Casos, prácticos, vídeos y discusiones en grupo son un elemento básico para que profesionales con poca experiencia y titulados recientes pueden
aprender "haciendo" y simulando la realidad.

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Evaluación

Observación/ejecución de tareas y prácticas (30%)
Resolución de ejercicios y problemas (70%)

Breve descripción del contenido

La Estrategia en la Empresa

Finanzas para no financieros

Formación en la empresa

Gestión de conflictos y negociación

 

Asignaturas

Denominación: Economía y Organización. Créditos: 2,5. Carácter: obligatorias.

Materia: Desarrollo de la Organización

Créditos: 3,5
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Primer semestre Curso: 1º

Competencias

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

- Toma de decisiones
- Resolución de problemas
- Trabajo en equipo
- Capacidad de organización y planificación
- Liderazgo
- Motivación por la calidad
- Adaptación a nuevas situaciones
- Iniciativa y espíritu emprendedor

Metodologías docentes

Metodología activa, de estudios de casos reales y con trabajo en equipos. Todo ello hará que la conceptualización sea una consecuencia de la
opiniones y experiencia de todos, junto a los conocimientos que cada uno de los profesores pueda priorizar, esquematizar y ordenar.

Casos, prácticos, vídeos y discusiones en grupo son un elemento básico para que profesionales con poca experiencia y titulados recientes pueden
aprender "haciendo" y simulando la realidad.

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Evaluación



Observación/ejecución de tareas y prácticas (30%)
Resolución de ejercicios y problemas (70%)

Breve descripción del contenido

Gestión del talento, Outdoor, Trabajo en Equipo

Asignaturas

Denominación: Desarrollo de la Organización. Créditos: 3,5. Carácter: obligatorias.

Materia: Sistemas de Integración en la Gestión

Créditos: 2,5
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Primer semestre Curso: 1º

Competencias

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

- Habilidades en las relaciones interpersonales
- Toma de decisiones
- Resolución de problemas
- Trabajo en equipo
- Capacidad de organización y planificación
- Motivación por la calidad
- Compromiso ético
- Capacidad de análisis y síntesis

Metodologías docentes

Metodología activa, de estudios de casos reales y con trabajo en equipos. Todo ello hará que la conceptualización sea una consecuencia de la
opiniones y experiencia de todos, junto a los conocimientos que cada uno de los profesores pueda priorizar, esquematizar y ordenar.

Casos, prácticos, vídeos y discusiones en grupo son un elemento básico para que profesionales con poca experiencia y titulados recientes pueden
aprender "haciendo" y simulando la realidad.

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Evaluación

Observación/ejecución de tareas y prácticas (30%)
Resolución de ejercicios y problemas (70%)

Breve descripción del contenido

Evaluación del Clima Laboral, Conciliación de la vida familiar y profesional, Coaching y Mentoring

Asignaturas

Denominación: Sistemas de Integración en la Gestión. Créditos: 2,5. Carácter: obligatorias.

Materia: La Comunicación y los Recursos Humanos

Créditos: 1,5
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Primer semestre Curso: 1º

Competencias

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

- Toma de decisiones
- Comunicación oral y escrita en lengua nativa
- Resolución de problemas
- Trabajo en equipo
- Liderazgo
- Creatividad
- Motivación por la calidad
- Capacidad de análisis y síntesis



Metodologías docentes

Metodología activa, de estudios de casos reales y con trabajo en equipos. Todo ello hará que la conceptualización sea una consecuencia de la
opiniones y experiencia de todos, junto a los conocimientos que cada uno de los profesores pueda priorizar, esquematizar y ordenar.

Casos, prácticos, vídeos y discusiones en grupo son un elemento básico para que profesionales con poca experiencia y titulados recientes pueden
aprender "haciendo" y simulando la realidad.

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Evaluación

Observación/ejecución de tareas y prácticas (30%)
Resolución de ejercicios y problemas (70%)

Breve descripción del contenido

La Comunicación Corporativa, La Comunicación Interna, Responsabilidad Social Corporativa

Asignaturas

Denominación: La Comunicación y los Recursos Humanos. Créditos: 1,5. Carácter: obligatorias.

Materia: Incorporación de los Recursos Humanos

Créditos: 1,5
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Primer semestre Curso: 1º

Competencias

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

- Habilidades en las relaciones interpersonales
- Trabajo en equipo
- Capacidad de organización y planificación
- Liderazgo
- Creatividad
- Motivación por la calidad
- Adaptación a nuevas situaciones
- Iniciativa y espíritu emprendedor

Metodologías docentes

Metodología activa, de estudios de casos reales y con trabajo en equipos. Todo ello hará que la conceptualización sea una consecuencia de la
opiniones y experiencia de todos, junto a los conocimientos que cada uno de los profesores pueda priorizar, esquematizar y ordenar.

Casos, prácticos, vídeos y discusiones en grupo son un elemento básico para que profesionales con poca experiencia y titulados recientes pueden
aprender "haciendo" y simulando la realidad.

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Evaluación

Observación/ejecución de tareas y prácticas (30%)
Resolución de ejercicios y problemas (70%)

Breve descripción del contenido

Plan de acogida, Innovación y Creatividad en Recursos Humanos, Gestión estratégica de Recursos Humanos

Asignaturas

Denominación: Incorporación de los Recursos Humanos. Créditos: 1,5. Carácter: obligatorias.

Materia: Relaciones Laborales

Créditos: 5
Carácter: obligatorias



Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 1º

Competencias

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

- Resolución de problemas
- Capacidad de organización y planificación
- Motivación por la calidad
- Compromiso ético
- Capacidad de análisis y síntesis

Metodologías docentes

Metodología activa, de estudios de casos reales y con trabajo en equipos. Todo ello hará que la conceptualización sea una consecuencia de la
opiniones y experiencia de todos, junto a los conocimientos que cada uno de los profesores pueda priorizar, esquematizar y ordenar.

Casos, prácticos, vídeos y discusiones en grupo son un elemento básico para que profesionales con poca experiencia y titulados recientes pueden
aprender "haciendo" y simulando la realidad.

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Evaluación

Observación/ejecución de tareas y prácticas (30%)
Resolución de ejercicios y problemas (70%)

Breve descripción del contenido

Contratación, Relaciones Laborales Individuales, Relaciones Laborales Colectivas, Nóminas y Seguridad Social.

Asignaturas

Denominación: Relaciones Laborales. Créditos: 5. Carácter: obligatorias.

Materia: Desarrollo de las Habilidades Directivas

Créditos: 6
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 1º

Competencias

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

- Habilidades en las relaciones interpersonales
- Toma de decisiones
- Comunicación oral y escrita en lengua nativa
- Resolución de problemas
- Trabajo en equipo
- Capacidad de organización y planificación
- Trabajo en un equipo interdisciplinar
- Liderazgo
- Creatividad
- Adaptación a nuevas situaciones
- Compromiso ético

Metodologías docentes

Metodología activa, de estudios de casos reales y con trabajo en equipos. Todo ello hará que la conceptualización sea una consecuencia de la
opiniones y experiencia de todos, junto a los conocimientos que cada uno de los profesores pueda priorizar, esquematizar y ordenar.

Casos, prácticos, vídeos y discusiones en grupo son un elemento básico para que profesionales con poca experiencia y titulados recientes pueden
aprender "haciendo" y simulando la realidad.

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Evaluación

Observación/ejecución de tareas y prácticas (30%)
Resolución de ejercicios y problemas (70%)



Breve descripción del contenido

Técnicas de Comunicación Verbal, Inteligencia emocional, Trabajo en equipo.

Asignaturas

Denominación: Desarrollo de las Habilidades Directivas. Créditos: 6. Carácter: obligatorias.

Materia: Formación, Desarrollo y Gestión del Conocimiento

Créditos: 3,5
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 1º

Competencias

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

- Habilidades en las relaciones interpersonales
- Toma de decisiones
- Capacidad de organización y planificación
- Razonamiento crítico
- Adaptación a nuevas situaciones
- Compromiso ético
- Capacidad de análisis y síntesis

Metodologías docentes

Metodología activa, de estudios de casos reales y con trabajo en equipos. Todo ello hará que la conceptualización sea una consecuencia de la
opiniones y experiencia de todos, junto a los conocimientos que cada uno de los profesores pueda priorizar, esquematizar y ordenar.

Casos, prácticos, vídeos y discusiones en grupo son un elemento básico para que profesionales con poca experiencia y titulados recientes pueden
aprender "haciendo" y simulando la realidad.

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Evaluación

Observación/ejecución de tareas y prácticas (30%)
Resolución de ejercicios y problemas (70%)

Breve descripción del contenido

La Formación en la Empresa, Planificación y Reclutamiento, Preselección, test y entrevistas, Assesment Centers y selección por competencias.

Asignaturas

Denominación: Formación, desarrollo y gestión del conocimiento. Créditos: 3,5. Carácter: obligatorias.

Materia: Planificación y Retribución

Créditos: 3
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 1º

Competencias

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

- Toma de decisiones
- Resolución de problemas
- Capacidad de organización y planificación
- Razonamiento crítico
- Liderazgo
- Motivación por la calidad
- Adaptación a nuevas situaciones
- Compromiso ético
- Capacidad de análisis y síntesis

Metodologías docentes



Metodología activa, de estudios de casos reales y con trabajo en equipos. Todo ello hará que la conceptualización sea una consecuencia de la
opiniones y experiencia de todos, junto a los conocimientos que cada uno de los profesores pueda priorizar, esquematizar y ordenar.

Casos, prácticos, vídeos y discusiones en grupo son un elemento básico para que profesionales con poca experiencia y titulados recientes pueden
aprender "haciendo" y simulando la realidad.

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Evaluación

Observación/ejecución de tareas y prácticas (30%)
Resolución de ejercicios y problemas (70%)

Breve descripción del contenido

Descripción, análisis y valoración de puestos; Control de Gestión y Auditoría; Diseño de políticas retributivas

Asignaturas

Denominación: Planificación y Retribución. Créditos: 3. Carácter: obligatorias.

Materia: Prevención de Riesgos Laborales

Créditos: 1
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 1º

Competencias

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

- Capacidad de organización y planificación
- Motivación por la calidad
- Capacidad de análisis y síntesis

Metodologías docentes

Metodología activa, de estudios de casos reales y con trabajo en equipos. Todo ello hará que la conceptualización sea una consecuencia de la
opiniones y experiencia de todos, junto a los conocimientos que cada uno de los profesores pueda priorizar, esquematizar y ordenar.

Casos, prácticos, vídeos y discusiones en grupo son un elemento básico para que profesionales con poca experiencia y titulados recientes pueden
aprender "haciendo" y simulando la realidad.

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Evaluación

Breve descripción del contenido

La prevención de riesgos laborales en la empresa

Asignaturas

Denominación: Prevención de Riesgos Laborales. Créditos: 1. Carácter: obligatorias.

Materia: Trabajo Final de Máster

Créditos: 12
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 1º

Competencias

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

- Toma de decisiones
- Comunicación oral y escrita en lengua nativa
- Resolución de problemas
- Trabajo en equipo



- Capacidad de organización y planificación
- Trabajo en un equipo interdisciplinar
- Razonamiento crítico
- Liderazgo
- Creatividad
- Motivación por la calidad
- Iniciativa y espíritu emprendedor
- Aprendizaje autónomo
- Capacidad de análisis y síntesis

Metodologías docentes

Asignatura tutorizada por un profesor del Máster. Fomento del trabajo cooperativo y en equipo.

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Evaluación

Trabajo Final de Máster (100%)

Breve descripción del contenido

Planes de desarrollo en un modelo por competencias, la Comunicación Interna como mecanismo para el alineamiento, resolución de conflictos en el
ámbito laboral

Asignaturas

Denominación: Trabajo Final de Máster. Créditos: 12. Carácter: obligatorias.

Materia: Prácticas en Empresas

Créditos: 18
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Curso: º

Competencias

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Evaluación

Memorias e informes de prácticas (100%)

Breve descripción del contenido

Asignaturas

Denominación: Prácticas en empresas. Créditos: 18. Carácter: obligatorias.

6. Plan docente

Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a cabo el plan de estudios propuesto

 

assignatura crèd/assigt. professorat
DNI

crèd/profe

Economía y Organización 2,5 EXTERN Luis Prada González ***1364** 0,5

  EXTERN Vicente Gascó Villanueva ***4457** 0,5

  UJI Mª Ángeles Fernández Izquierdo ***2281** 0,5

  UJI Mª Jesus Muñoz Torres ***5076** 0,5

  EXTERN David Abad Martín ***8012** 0,5

Desarrollo de la Organización 3,5 EXTERN José Tortajada Girbés ***9514** 1



  EXTERN Michell Henric-Coll ***9619** 1,5

  EXTERN Maria Baigorri Caballero ***9957** 0,5

  EXTERN Luis Prada González ***1364** 0,5

Sistemas de Integración en la Gestión 2,5 EXTERN Dolores Botella ***1665** 0,5

  EXTERN Luis Martínez Andreu ***2067** 0,5

  EXTERN Montse Sans Zapata ***5898** 1

La  Comunicación y los Recursos Humanos 1,5 UJI Cristina González Oñate ***8410** 0,5

  UJI Carlos Fanjul ***2023** 0,5

  PAS UJI Juan Salvador Pérez Villanueva ***9908** 0,5

Incorporación de los Recursos Humanos 1,5 EXTERN Antonio Pérez Navaro ***5617** 1

  EXTERN Luis Prada González ***1364** 0,5

Relaciones Laborales 5 UJI  Sara Ruano ***2463** 1

  UJI Inmaculada Ballester ***6548** 1

  UJI Arántzazu Vicente ***5751** 1

  EXTERN Manuel Planas Martínez ***7614** 2

Desarrollo de las Actividades Directivas 6 EXTERN Luis Prada González ***1364** 4,5

  EXTERN Juan Pablo Carreño ***7682** 0,5

  
UJI

Elsa González Esteban ***9874** 0,5

  EXTERN Irene Martínez Porcar ***5735** 0,5

Formación, Desarrollo y Gestión del Conocimiento 3,5 EXTERN Juan Francisco Baudet Toribio ***7108** 1

  EXTERN Elena Cucala ***9872** 1

  EXTERN Oscar Miralles Fernández ***7039** 1

  EXTERN Julio Cózar Navarro ***5818** 0,5

Planificación y Retribución 3 EXTERN Francisco Javier Andreu Moliner ***5950** 1

  EXTERN Luis Prada González ***1364** 0,5

  PAS UJI Rosario Claramonte Castillo ***7331** 1

  
UJI

Mª Ángeles Fernández Izquierdo ***2281** 0,5

Prevención de Riesgos Laborales 1 EXTERN Mar Catalá Martinavarro ***7645** 0,5

  PAS UJI Rosario Claramonte Castillo ***7331** 0,5

Trabajo Fin de máster 12 UJI Arnado Moreno Berto ***4448** 3

  PAS UJI Rosario Claramonte Castillo ***7331** 3

  EXTERN Luis Prada González ***1364** 3

  PAS UJI César Beltrán Viudez ***6835** 3

Prácticas en Empresa 18 EXTERN Luis Prada González ***1364** 18

 

 

D. Luís Prada González
Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia y graduado en RRHH por ESADE Business School.
Durante más de 35 años ha sido , Director del Dpto de RRHH y Relaciones Institucionales de BP Oil , Director de RRHH de Productos Químicos del Mediterráneo y Tecnico de RRHH en El
Corte Inglés. Estrategia y alineamiento estratégico en las organizaciones. Presidente del Club de Recursos Humanos de Castellón y Director de Master de RRHH de la FUE-Universidad Jaume I.

D. David Abad Martín
Diplomado en Empresariales (Universitat Jaume I de Castellón), Máster especializado en dirección estratégica.
Especialista en la selección, formación, organización, mentorización y dinamización de equipos comerciales, así como en el análisis, planificación e implantación tanto de planes estratégicos
como de procesos de gestión de cambio empresarial.
Consultor especializado en organización de empresas compaginando esta actividad con la de formador de equipos comerciales y con la impartición de asignaturas de organización y estrategia en



el Máster de RRHH de la FUE de Castellón y en el Máster PROFESIONAL de ESTEMA de Valencia.

D. Javier Andreu Moliner
Director Eurofirms Málaga.
Lic. Derecho (UV), Lic. Ciencias del Trabajo ( UOC).
Master en Dirección RH (IDE), Prog. Gestión de Personas (IESE), Pro. Desarrollo Directivo (ESTEMA), Master en Coaching Ejecutivo (CECE)

Dña. Maria Baigorri Caballero
Coach ejecutivo certificada individual y por equipos por la Escuela Europea de Coaching y miembro de la Internacional Coaching Federation.
Formada en coaching sistémico para procesos individuales y de equipos por la Hellinguer Sciencia.
Licenciada en Derecho por la Universidad de Navarra, máster en Dirección de Recursos Humanos por la Escuela de negocios Caixa Nova, programa Directivo en Dirección de empresa por
Esade Business School, experta en Retribución Total ( GRP) por la World at Work Association.
Actualmente compagina su labor de Executive y Life coach con la Dirección de Recursos Humanos de un grupo empresarial implantado a nivel Internacional.

D. Juan Francisco Baudet Toribio
Diplomado en Graduado Social (Univ. Jaume I)
PDD IESE / Universidad de Navarra
Técnico Superior en PRL Univ. Camilo José Cela.
Director de Recursos Humanos  y Organización en Marazzi Iberia SAU (Mohawk Corporation USA) 
15 años de experiencia en posiciones de Dtor. de RRHH en los sectores químico, servicios, construcción y cerámico.
Profesor programa Máster Universidad Jaume I
Profesor Programa Máster Universidad Católica de Valencia.

Dña. Dolo Botella
Responsable Área de prácticas y empleo de la Universitdad Católica de Valencia.
Licenciada en Administración y Dirección de Empresas
Máster en Dirección de Personas, INEDE
Postgraduate in Organizational Behaviour, LSE
Diploma de Estudios Avanzados

Dña. Mar Catala Martinavarro
Técnico Prevención de Riesgos Laborales en Intercoop Qualitat i Serveis.
Licenciada en Derecho, Universitat de Valencia.

D. Julio Cózar
Experto en evaluación y Desarrollo del talento en Hybris Consulting
Profesional del área de los RR.HH. especializado en la Gestión del Talento.
En los últimos años concentra su actividad en proyectos de consultoría para pequeñas y medianas empresas en proceso de cambio.

Dña. Elena Cucala Alcaide
Licenciada en Psicología y Coach Certificada.
Socia  de Hybris Consulting, Consultora Organizacional especializada en el Desarrollo de Personas y Organizaciones. Siempre vinculada al área de RR.HH.(Atracción y Desarrollo del Talento),
ejerce desde hace más de 15 años como Consultora, Coach y Formadora para empresas de diversos sectores, habiendo desarrollado numerosos proyectos de consultoría de RR.HH., procesos de
atracción de talento y programas de formación a  medida.
Es además, profesora colaboradora de programas Master en la  Universitat Jaume I de Castellón y en la Universidad Politécnica de Valencia.

D. Vicente Gascó
Coach ejecutivo certificado por el Centro Europeo de Coaching Ejecutivo y miembro de AECOP (Asociación Española de Coaching Ejecutivo-Organizativo)
Diplomado en Profesorado de EGB por la Universidad de Valencia.
Titulado en Psicoterapia Gestalt.
Máster en  Dirección de RRHH,  Máster en Prevención de RRLL, en Seguridad, Higiene y Ergonomía  y Psicosociología Aplicada, y Máster en Gerencia de Empresas.
Compagina su trabajo como Director de Recursos Humanos con la docencia en MBA y Másteres de RRHH, en la Universidad Jaime I y en Escuelas de Negocios. Miembro de la Junta Directiva
del Club de RRHH de Castellón, de la Comisión Laboral de ASCER y de la Mesa Negociadora del Convenio de Cerámica.
Autor del libro “Seis libélulas” y  de la novela "El Círculo XY".

D. Michel Henric Coll
Formador y consultor. Experto en el factor humano en las empresas.
Creador del modelo de Organización Fractal y del de Dirección Por Misiones
Formación experiencial, Método del caso, rol playing, Outdoor training
Dirección y liderazgo. Comunicación interpersonal. Negociación. Coaching de equipos.
Trabajo en equipo. Guiar e inspirar un equipo. Formar parte de un equipo de manera eficaz y gratificante.

D. Luis Martinez Andreu
Desarrolla su carrera profesional en áreas Recursos Humanos, Negocio, y Gestíon de carteras de inversión.
PDG por el por IESE Business School, Universidad de Navarra, Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Coach Ejecutivo por la Internacional Coach Federation (ICF).
Profesional con más de 18 años de experiencia en puestos de alta responsabilidad en el Sector de Bancaseguros (ASEVAL, Grupo AVIVA- BANCAJA).
Ha dirigido las áreas de Recursos Humanos, Nuevos Canales de Negocio y el área de Inversiones. 

Dña. Irene Martínez Porcar
Aporta una amplia experiencia de más de veinte años; ha dirigido el área de RRHH de Colebega (Coca-Cola), y desde 2008 es Directora de Key Executive, así como de la Fundación Key
Executive.
Reconocida experta en asesoramiento y gestión de carreras profesionales, posee una consolidada experiencia en procesos reestructuración y comunicación en proceso de desvinculación.
Profesora en Escuelas de Negocios y en Masters.
Conferenciante y articulista, su blog “Marca Profesional” puede seguirse en la web de www.apd.es.
Autora de “Marca Profesional, Cómo ser sobresaliente, relevante y diferente”. Ed. Alienta 2014.

D. Oscar Miralles Fernandez
Licenciado en Psicología por la Universidad de Valencia.
Máster en Dirección de Recursos Humanos y Organización por ESIC.
Director de Mercado de Comunidad Valencia de CEGOS España.
Consultor y formador en el área de Recursos Humanos. Especialista modelos de desarrollo del Talento, Sistema de Formación y Aprendizaje, en Selección por competencias, evaluación del
potencial y Assessment Center.
Ponente en modelos de liderazgo y desarrollo directivo. Colaborador y Profesor habitual en programas de postgrado en Universidades y Escuelas de negocio.

D. Antonio Pérez Navarro
Licenciado en Psicología, Máster en Marketing, Máster en Recursos Humanos.
Actualmente trabaja como psicólogo freelance y coach.
Consultoria de RR.HH. en procesos de Organización, Análisis de Puestos, Selección, Auditoria, Evaluación y Formación ..
Ha trabajado como responsable de departamento de proceso de datos en Danone (1970 - 1980), y Bancaja (1980 - 2011)
Experiencia docente en centros como ADEIT (Fundación Univ-Empresa, Valencia), LLUIS VIVES (Cámara de Comercio de Valencia), EVELYF (Escuela Val. Estudios Laborales y Fiscales),
CEEC (Centro Estudios Empresariales de Castellón) CEU-San Pablo (Valencia), EVES (Escuela Valenciana Estudios de la Salud), UNIV. CATOLICA DE VALENCIA (INEDE) CEFIRE
(Conselleria d’Educació), FUE JAUME I (Fundación Univ-Empresa, Castellón).

D. Manuel Planas Martínez
Licenciado en Derecho por la Universitat Jaume I de Castellón.
Máster en Teoría y Práctica Fiscal por la Escuela Superior de Técnicas Aplicadas (ESTEMA).
Programador Analista.
 Jefe del Departamento Laboral de la Asociación Profesional de Exportadores de Frutos de la Provincia de Castellón (ASOCIEX).
Asesor laboral del Gabinete de Abogados Mª Dolores García Porras.
Colaborador Permanente de las obras “Manual de Nóminas y Seguros Sociales” y “Gestión Práctica de la Seguridad Social” de la Editorial CISS.

D. Vicente Sampedro Guillamon
Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia.
Diplomado en Estudios Avanzados por la Universitat Jaume I de Castellón.

http://%20www.apd.es/


Socio Of Counsel en Olleros Abogados, firma con despachos en Valencia y Madrid y Abogado colegiado y asesor de empresas en Castellón
Profesor Ayudante y Asociado de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia y en la misma Facultad de la Universitat Jaume I de Castellón.
Árbitro del Tribunal de Arbitraje Laboral de la Comunidad Valenciana y del Acuerdo Tripartito para la Negociación Colectiva de la Comunidad Valenciana.
Codirector del Máster de Prevención de Riesgos Laborales de la Universitat Jaume I de Castellón.
Autor de diversas publicaciones en materia de Derecho del Trabajo y Seguridad Social.

Dña. Montse Sans Zapata
Licenciada en Psicología por la UAB, Master RRHH por Fundació La Caixa, Coach Ejecutivo y de Equipos por la EEC. Coach Profesional Certificado (PCC) acreditada por la Federación
Internacional de Coaching ( ICF) .
Ha trabajado como Consultor de RRHH y Organización, Director de RRHH y Consejera Empresarial.
Actualmente es la Responsable de la Escuela Europea de Coaching en la Comunidad Valenciana, centrando su trabajo en el desarrollo de personas, equipos y organizaciones y en la formación y
supervisión de coaches y futuros coaches. Miembro del consejo editorial de la revista Cuadernos de Coaching y Presidenta de NDCS.

D. Jose Tortajada Girbes
Director de Recursos Humanos del Sur de Europa en Ferro Corporation

Calendario

De de octubre a julio

Primer Cuatrimestre: Economía y Organización; Desarrollo de la Organización; Sistemas de Integración en la Gestión; La Comunicación y los Recursos Humanos; Incorporación de los
Recursos Humanos; Relaciones Laborales

Segundo Cuatrimestre: Desarrollo de Habilidades Directivas; Formación, Desarrollo y Gestión del Conocimiento; Planificación y Retribución; Prevención de Riesgos Laborales; Trabajo Final
de Máster; Prácticas en Empresas

7. Resultados previstos

Justificación de los indicadores

Denominación Definición Valor Estimado

Tasa de éxito 100

Tasa de rendimiento 7,7

8. Precio matrícula y memoria económica

Precio matrícula: 3500

Memoria económica

7.  Memòria econòmica/ Memoria económica

 

Proposta de pressupost/ Propuesta de presupuesto

 

    I. Ingressos / Ingresos  

a) Taxes de l’estudiantat

     Tasas del estudiantado......15x3.500€.......................................................................

 

52.500€

b) Subvencions i donatius

    Subvenciones y donativos .........................................................................

 

 

c) Altres fonts

   Otras fuentes ..............................................................................................

 

 

 

Total ingressos / Total ingresos
52.500€

 

   II. Despeses / Gastos
 

a) Coordinació (5% del total dels ingressos)

    Coordinación (5% del total de los ingresos)...............................................
2.700€

b) Professorat (mínim 30 € - màxim 90 € /hora)

   
33.000€



c) Difusió i promoció específiques

    Difusión y promoción específicas ...............................................................

2.000€

d) Gestió específica

    Gestión específica .......................................................................................
1.900€

e) Viatges, allotjament, altres despeses

     Viajes, alojamiento, otros gastos  ..............................................................
                1500€

f) Funcionament (material fungible)

    Funcionamiento (material fungible) ..........................................................
2.760€

g) Assegurances de l’estudiantat (obligatori en pràctiques externes)

     Seguros del estudiantado (obligatorio en prácticas externas) .................
 

h)* Cànon de despeses de gestió (6%)

      Canon de gastos de gestión (6%) ............................................................
3.240€

i)* Cànon d’ús de les instal·lacions de l’UJI (5%)

     Canon de uso de las instalaciones de la UJI (5%) ...................................                                                                
2.700€

j)* Cànon de gestió general de l’oferta de l’UJI (5%)

     Canon de gestión general de la oferta de la UJI (5%) .............................
2.700€

 

 

Total despeses / Total gastos

52.500€

 

 

*Cal emplenar obligatòriament els apartats  h),  i)  i  j). / Se deben rellenar obligatoriamente los apartados h), i) y j).


