
PONIENDO EL FOCO EN LAS PERSONAS Y LAS EMPRESAS
El Máster en Dirección y Desarrollo de Personas (MDP) es un programa de posgrado que apuesta por un 
liderazgo efectivo, eficaz y motivador. El principal valor diferencial reside en su formato, que permite 
aplicar en el ámbito laboral de los Recursos Humanos lo aprendido en el aula de manera simultánea. A 
partir del mes de enero y con un máximo de duración de 12 meses, el alumno compagina las sesiones 
teóricas (viernes todo el día y sábados por la mañana) con prácticas remuneradas de larga duración. 

ConCon ello se pretende aumentar la experiencia profesional de los alumnos y facilitar su inserción laboral al 
finalizar el período de prácticas. 

A lo largo del Máster el alumno contará, además, con sesiones grupales e  individuales de coaching que, 
mediante una evaluación de competencias y un plan de acción de mejora, posibilitan su propio desarrollo. 

MÁSTER EN DIRECCIÓN 
Y DESARROLLO DE PERSONAS (MDP) 
                                                                               
                                                                        Las empresas precisan de personas orientadas a personas; capaces de reconocer el 

talento y ser agentes de cambio dentro de cualquier organización.

       OBJETIVOS
•• Capacitar al alumno para comprender e 
interpretar la información procedente de 
cada uno de los departamentos que 
componen la empresa, para diseñar e 
incorporar las políticas de Recursos Humanos, 
así como para coordinar y realizar el 
seguimiento y evaluación del desarrollo de 
dichas aplicaciones.dichas aplicaciones. 

• Mostrar las implicaciones del cambio en las 
organizaciones y proporcionar pautas para 
optimizar la gestión. 

• Conocer la importancia de los Recursos 
Humanos en los resultados del negocio. 

• Ser capaz de identificar los Valores Culturales 
y conocer distintos métodos de desarrollo de 
los mismos en la organización.

• Ser capaz de abordar con éxito los supuestos 
más típicos de las relaciones laborales 
individuales y colectivas.

       PERFIL
El MDP ha sido diseñado para formar a quienes 
quieran orientar su carrera hacia la dirección de 
personas en las empresas y organizaciones. 

• Universitarios recién titulados. 

• Titulados con poca experiencia.

•• Titulados que buscan especializarse en la 

gestión de personas y equipos.

       METODOLOGÍA
LaLa metodología didáctica se basa en el Método 
del Caso: el análisis de casos reales o ficticios del 
entorno empresarial que, mediante la 
preparación individual, el debate en equipo y la 
discusión dirigida, permiten al alumno acercarse 
a la realidad empresarial. 



       CALENDARIO 
Inicio de curso: octubre 2019  
Duración: 12 meses
Precio: 8750€ 

• FORMACIÓN INTENSIVA INICIAL: 3 meses (oct-dic) 

• FORMACIÓN COMBINADA a partir de 2020
    -    - De lunes a jueves: prácticas en empresas
    - Viernes y sábados: sesiones en el aula

¡¡INFÓRMATE SOBRE POSIBILIDAD DE BECAS 
Y PLANES DE FINANCIACIÓN!!

       CLAUSTRO
ElEl claustro de profesores está constituido por 
expertos en las áreas en las que imparten. Todos 
ellos cuentan con una dilatada experiencia 
como Directores de Recursos Humanos y/o 
consultores en empresas nacionales e 
internacionales. Asimismo, compaginan la 
docencia con su actividad profesional.

DOBLE TÍTULO MDP
GraciasGracias al convenio entre Foro 
Europeo y la UCAM, el alumno que 
supere el MDP y cumpla los requisitos 
establecidos, obtiene al finalizar un 
doble título MDP, expedido por 
ambas instituciones educativas. 

UnUn valor añadido al perfil del alumno 
que subraya la calidad y la 
excelencia del programa cursado. 

       PROGRAMA ACADÉMICO
El programa académico del MDP se articula en 
torno a los siguientes módulos formativos: 

• Visión global de empresa y desarrollo  
      Gestión empresarial y necesidad de talento
      Gestión económica del Dpto. de RRHH
      Di      Dirección y gestión de personas 
      Gestión de la estructura organizacional
      Emprendimiento e intraemprendimiento
  
• Relaciones sociolaborales 
      Nóminas y seguridad social
      Contratos laborales
      Gestión de expatriados      Gestión de expatriados
      Gestión de la representación legal

• Selección de desarrollo y talento  
      Selección: Definición de perfiles y proceso
      Formación y desarrollo
      Estrategia retributiva y políticas salariales
      Evaluación del rendimiento y logro

•• Gestión eficaz de las personas
      Prevención de riesgos laborales
      BIG DATA en recursos humanos
      Motivación y clima laboral
      Cuadro de mando de recursos humanos
      Sistemas de comunicación empresarial
      

•• Coaching y desarrollo de habilidades
      Inteligencia emocial y comunicación
      Negociación y tratamiento de conflictos
      Coaching personal y de equipos

• TFM 
      Trabajo Fin Máster

in

                                                          Llámanos: 948 131 460
     Escríbenos: posgrado@foroeuropeo.com

 Visítanos: C/Esparza Bidea, 5 Cizur Menor, Navarra   in


