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Estudia el máster que marca 
una diferencia salarial de hasta el 210%
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al año  
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Presentación 
En una era de cambios constantes, denominada ya cuarta revolución 
industrial, las organizaciones y, en particular, los líderes del área de 
Recursos Humanos, enfrentan nuevos desafíos en la gestión y desarrollo 
del talento, motor clave en el crecimiento de las corporaciones. Están 
llamados a reescribir las reglas para la era digital, como describe el 
último estudio global sobre las Tendencias de los Recursos Humanos 
de Deloitte. Y es que efectivamente, la fuerza laboral es cada vez más 
digital, heterogénea, global y multicultural, por lo que el reto de las 
empresas es ser más competitivas a nivel global, y esto, indudablemente 
pasa por una gestión innovadora en la organización, contratación y, en 
definitiva, desarrollo del talento. 

Asimismo, la pandemia ha reforzado esta necesidad de cuidar y retener 
el talento, poniendo sobre la mesa la urgencia de mantenerse a la 
vanguardia de los cambios tecnológicos y metodológicos para gestionar 
con eficiencia todo el ciclo de vida del empleado.

Por ello, bajo este nuevo escenario, nace nuestro MBA con 
especialización en Recursos Humanos, uno de los títulos más valorados 
por las empresas y que condensa más del 10,6% de las ofertas laborales 
y cuyo índice de empleabilidad entre los que lo poseen se sitúa en más 
del 93%. 

Adquiere una visión estratégica e integral del ecosistema empresarial 
global con una fuerte especialización en el área de Recursos Humanos 
bajo una fórmula acelerada de 10 meses y un equipo docente de élite. 



Objetivos del Máster
• Adquirir los conocimientos, metodologías y herramientas para analizar y resolver 

situaciones complejas en el ámbito de la dirección de empresas.

• Obtener una visión global e integradora de las áreas funcionales de cada modelo 
de negocio y dominar las técnicas e instrumentos para la gestión del talento y su 
diversidad.

• Entender las claves de la transformación digital, las metodologías para su imple-
mentación y analizar las diferentes estrategias para abordar las nuevas necesida-
des de la fuerza laboral y los requerimientos que demanda el ecosistema empre-
sarial actual.

• Profundizar en el método People Analytics así como adquirir las dotes de lideraz-
go y comunicación necesarias para la alta dirección empresarial. 

• Conocer los distintos fenómenos económicos, sociales y políticos que influyen en 
el entorno empresarial, tales como: las estructuras de mercado, el desempleo, la 
inflación, el crecimiento económico y la coyuntura política que enmarcan el des-
empeño de la empresa.  

• Entender la importancia de la sostenibilidad empresarial y su medición, alineán-
dose a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 de las Naciones Unidas, me-
diante programas y acciones formativas.



¿Por qué elegir 
este Máster?

Un programa que incluye contenidos prácticos, 
actualizados y adaptados al mundo laboral 
actual, ofreciendo una visión global del panorama 
empresarial interno y externo. 

Más de 12 años de experiencia impartiendo el MBA, 
actualizando los conocimientos más avanzados para 
la gestión, planificación y dirección de compañías de 
todos los tamaños y sectores

Cada profesor del MBA es un referente en su 
materia, ocupando todos ellos puestos de alta 
dirección en diferentes áreas de empresas de 
todos los tamaños, desde grandes corporaciones o 
multinacionales hasta incipientes y prometedoras 
start-ups.

Genera una sólida red de contactos entre alumnos y 
profesores que facilita la inserción en el mundo de la 
Dirección Empresarial. 

Accede a una bolsa de prácticas 
extracurriculares online



Salidas Profesionales Perfil del estudiante
El estudiante, una vez adquirida la formación de carácter 
especializado y multidisciplinar, puede especializarse 
profesionalmente en la alta dirección de empresas, facilitando la 
planificación, gestión, control y organización de las actividades 
de cualquier compañía. También puede desempeñar cargos 
relacionados con:  

El Máster en Dirección de Empresas o MBA con especialización en Recursos 
Humanos está pensado para emprendedores o profesionales que desean 
crecer en su empresa y enfrentar nuevos retos profesionales con éxito desde 
un perfil directivo. En definitiva, perfiles profesionales inquietos interesados en 
el engranaje empresarial global y en adquirir las habilidades técnicas y blandas 
para liderarlo.  

•  Dirección de Recursos Humanos

•  Técnico en Selección

•  Formación y Desarrollo de Personal.

•  Administración de empresas 

•  Inversión y finanzas 

•  Marketing y comunicación 

•  Consultoría de negocios o asesoría 

•  Desarrollo de negocios 

•  Project Manager  

•  Sales Manager 



Acceso y Financiación
En UCAM entendemos que los profesionales que eligen continuar su formación y apostar por 
la especialización necesitan compaginar distintas actividades con el estudio, por lo que nuestro 

ircunstancia de cada alumno. Por 
ello, los estudiantes pueden elegir entre modalidad part time o full time y empezar sus estudios 
en cualquiera de los 6 momentos de ingreso al año, siempre y cuando queden plazas en cada 
una de las distintas convocatorias. 

Una vez hayas reservado tu plaza, y de acuerdo a la modalidad elegida, 

> Paga en 5 o 10 plazos sin intereses.

Contáctanos para acceder a nuestras becas al 
+34 868 484 015 o admisiones@estudiaronline.ucam.edu.

La documentación requerida para estudiar nuestros 
Másteres Universitarios es la siguiente:

Preinscripción debidamente 
cumplimentada

Documento
de identidad

Título que faculte 
para el estudio de Máster



Metodología

Networking Prácticas online

Learning 
by doing

Foros de 
debate

6 entradas
al año

100% ONLINE
En UCAM, somos totalmente conscientes de que profesionales inquietos como tú, 
tienen infinidad de compromisos, por ello, nuestra metodología 100% online pre-
tende ofrecerte la máxima flexibilidad para estudiar cuando y desde donde quieras 
permitiéndote compaginar los estudios con el trabajo o vida familiar. Elige Full Time 
o Part Time y accede a clases desde cualquier dispositivo y a cualquier hora.

En el campus virtual tendrás acceso a todo tipo de recursos digitales que mejor se 
adapten a los contenidos de cada programa como videos, lecturas en línea, presen-
taciones, archivos multimedia, herramientas específicas, foros de debate, espacios 
para tutorías y foro de dudas. Todo bajo el esquema carrusel, de forma que, si hay 
días en los que no puedes acceder, el Máster te espera hasta que puedas dedicarle 
el tiempo necesario.



Calidad Universitaria reconocida
UCAM se encuentra entre las universidades españolas con menor 

tasa de abandono y mejor nivel de empleabilidad, siendo recono-

cida como la 10ª Universidad en Calidad de enseñanza de Europa 

según el ranking Times Higher Education

Soporte técnico 
Desde el Campus Virtual, los alumnos podrán acceder a soporte 

técnico y apoyo informático relacionado tanto con la plataforma 

como con las diferentes herramientas usadas en cada programa. 

Profesorado de élite
El 90% de los profesores que imparten los programas 
son profesionales en activo con amplia y reconocida 

experiencia en su materia. 

Asesoría Académica
Además de las tutorías personalizadas, los alumnos tienen a 
su disposición un servicio de orientación académica que les 
guiará durante el curso para asesorarlos y apoyarlos en el 
logro de sus objetivos. 

Diferenciales



¿Qué aprenderás? El Máster está dividido en 5 módulos en los que se abordan 
un total de 10 asignaturas: 

HABILIDADES TÉCNICAS HABILIDADES BLANDAS

Recursos Humanos Recursos Humanos
I. Cultura Lean (Lean Thinking) 
II. Dirección de Recursos Humanos 
III. Gestión de Desarrollo de Talento 2.0 
IV. Recursos Humanos y ODS 2030 
V. Relaciones laborales 
 

I.   Trabajo en equipo.
II.   Design Thinking 
III.   Liderazgo 
IV.   Dotes de comunicación 
V.   Pensamiento crítico
VI.   Pensamiento estratégico
VII. 

VI. Reclutamiento 4.0 
VII. Marketing y Dirección Comercial 
VIII. Dirección en Transformación Digital 

IX. Entorno Socioeconómico 
X. Dirección Financiera y Contabilidad

Cultura Organizacional

Cultura Organizacional

50%
30%

20%



Certificaciones
En UCAM contamos con más de 20 años de experiencia en la enseñanza 
académica, entendiendo esta como un espacio donde expertos, alumnos y 
profesores se dan encuentro para la retroalimentación de una experiencia 
universitaria única. Una labor educativa e investigadora eficaz y profunda, que 
se nutre constantemente de los diferentes avances tecnológicos y que ha sido 
reconocida por prestigiosos rankings internacionales.


