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“Un directivo fija objetivos, organiza, motiva y comunica, mide y desarrolla gente. Todo directivo hace esto, sabiéndolo o sin 

saberlo. Lo puede hacer bien o puede hacerlo fatal, pero siempre lo hace”. 

Peter Druker 

 

“Ninguna empresa puede ser mejor o peor que las personas que la integran” 

Kaoru Ishikawa 

 

“La tecnología reinventará los negocios, pero las relaciones humanas seguirán siendo la clave del éxito”  

(Stephen Covey) 
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Prólogo  

A Coruña, 8 de mayo de 2014 

El III Máster en Dirección y Gestión de Personas que ahora te presenta la Fundación E.U. de Relaciones Laborales de A Coruña, es el resultado del esfuerzo serio y 

riguroso de un equipo de trabajo que basándonos en la positiva experiencia de las dos primeras ediciones curso 2012/13 y curso 2013/2014, pretende mejorar, en 

cuanto estrategia, contenidos y ponentes lo ya realizado en la I edición. Con ello, queremos acercar todavía más al alumnado a la realidad de la actual situación 

empresarial, en un campo tan fundamental para las organizaciones como es el de la Dirección de Personas. 

Para impartirlo, contamos con un grupo de expertos provenientes de la empresa y de la Universidad que, por su trabajo, están en contacto con la práctica diaria, 

dirigiendo Departamentos de Recursos Humanos y ejerciendo funciones de Consultoría o Asesoría. 

Queremos que la formación que se imparta sea eminentemente práctica y ajustada a la gestión cotidiana de este campo, que como se está demostrando, es básica 

en cualquier organización moderna que pretenda sobrevivir a la actual situación. 

A lo largo de las 500 horas de duración de este III Máster en Dirección de Personas, el alumnado desarrollarán habilidades en temas tales como comunicación, 

liderazgo, negociación, trabajo en equipo, toma de decisiones, gestión del talento facilidad para hablar en público, y aprenderá a generar y desarrollar técnicas 

innovadoras para lograr que la gerencia de la organización se involucre en la tarea de gestionar personas. 

Como actividades complementarias de apoyo, y sin coste adicional alguno, se impartirán clases de inglés, dado que algunas ponencias se expondrán en todo o parte, 

en dicho idioma, expresión oral y corporal, así como todo lo concerniente a la relación laboral individual, desde el altas en SS, redacción de los distintos tipos de  

contratos de trabajo, bajas, pensiones, y todo lo concerniente al desarrollo diario, derechos y obligaciones de las partes contratantes, en un entorno como el actual, 

en el que la legislación laboral y de SS, está sometida a continuos cambios. 

Para finalizar, este II Máster en Dirección y Gestión de Personas ofrece, además, la posibilidad de realizar prácticas remuneradas durante seis meses en las empresas 

colaboradoras. 

Jesús Vázquez Forno Alejandro Rodríguez del Río 

Director de Máster  Coordinador de Máster  
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1. INTRODUCCIÓN 

El actual mercado de trabajo exigente, cambiante y global, demanda conocimientos y actitudes que permitan adaptarse y prosperar en situaciones siempre nuevas 

y, a menudo, complejas. Hoy en día es más cierto que nunca que la inversión que se hace en conocimiento y formación es la más rentable para afrontar estos retos. 

Nuestro Máster en Dirección y Gestión de Personas parte de este análisis del entorno para dibujar un mapa de conocimientos, actitudes y habilidades que, junto con 

nuestro modelo de enseñanza y un cuadro docente con una importante presencia del mundo empresarial, te ayudará a abrirte camino en el difícil y al mismo tiempo 

apasionante campo de los Recursos Humanos. 

“En las actuales circunstancias es una tentación pensar que escasean las oportunidades para todos, incluso los mejor preparados, y que por tanto la formación no 

sirve para nada. 

Sin embargo, los datos siguen mostrando que aun en el peor de los escenarios, los más cualificados son quienes tienen más posibilidades de labrarse una mejor 

carrera profesional y sufrir en menor medida los embates de la recesión.” 

Artículo: “Qué ganarás si haces un máster” 

Diario Expansión, 30.01.2013 

 

“Los jóvenes que realizan un programa de posgrado pueden aspirar a un 40% de sueldo más que aquellos que no poseen esta formación. No obstante, este 

incremento es gradual. De entrada, un máster no es lo único que puede garantizar un incremento salarial.” 

“Un posgrado no garantiza un empleo, sin embargo aquellos que cuentan con esta formación son los que menos sufren el desempleo.” 

“Un máster no te hace directivo, pero los responsables de personas aseguran que es casi esencial para llegar a un puesto de responsabilidad.” 

Artículo: “Cuánto puedes ganar si estudias un máster” 

Diario Expansión, 15.04.2014 

  

http://www.expansion.com/2013/01/30/emprendedores-empleo/desarrollo-de-carrera/1359573659.html
http://www.expansion.com/2013/01/30/emprendedores-empleo/desarrollo-de-carrera/1359573659.html
http://www.expansion.com/2014/04/14/emprendedores-empleo/desarrollo-de-carrera/1397496430.html
http://www.expansion.com/2014/04/14/emprendedores-empleo/desarrollo-de-carrera/1397496430.html
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2. FICHA TÉCNICA 

Título Máster en Dirección y Gestión Personas 

Carácter: Título privado 
Curso: 2014 – 2015 
Dirigido a:  Titulaciones universitarias legalizadas. 

Se considerarán candidaturas de profesionales sin titulación universitaria y con experiencia profesional 
acreditada en el ámbito de los Recursos Humanos. 
Estudiantes de último año de grado (previa valoración por la Comisión de Máster) 

Modalidad: Presencial 
Número de plazas 20 estudiantes 
Lugar de docencia Fundación Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de A Coruña 
Fecha inicio:  Octubre 2014 
Fecha fin:  Mayo 2015 
Duración: 500 horas (9 meses) 
Horario: Lunes a jueves, de 16:00 a 20:00h 
Actividades complementarias (1) Viernes, de 16:00 – 20:00  
Prácticas remuneradas: 6 meses, 600€/mes 
Precio: 7.000.-€ 
Facilidades de pago (2) Si 
Facilidades de financiación (3) Sí 
Beca Sí – Descuento del 20% del importe de matrícula para estudiantes y egresados del centro que hayan 

finalizado sus estudios en los 3 últimos años. 
Idioma: Español – Inglés básico (incluye clases de apoyo) 

 

(1) Las posibles actividades complementarias del máster se desarrollarán los viernes. Véase epígrafe de Actividades complementarias. 

(2) Véase epígrafe: Admisión y condiciones económicas. 

(3) Condiciones de financiación según entidad bancaria colaboradora. 
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Cronograma 

Módulo Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Sept-Feb 

I. Equipos 2.0   
        

  

II. Empresa 
 

  
      

  

III. Derecho Laboral 
  

  
     

  

IV. Personas y Organizaciones 
   

  
   

  

V. Dirección de RR.HH. 
     

  
 

  

Trabajo Fin de Máster 
        

    

Prácticas en Empresas                     

 

Evaluación 

La evaluación de los conocimientos y competencias adquiridos a lo largo del programa se realizará a través de pruebas teórico-prácticas, así como mediante la 

defensa del Trabajo Final de Máster.  
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3. SEÑAS DE IDENTIDAD 

Un Centro con 50 años de historia 

La Fundación E.U. de Relaciones Laborales, declarada de interés general gallego, se crea en el año 2006 a fin de dotar de personalidad jurídica propia al centro que 

viene impartiendo docencia en el ámbito de las ciencias sociales desde 1970. Actualmente tiene la condición de centro adscrito a la Universidade da Coruña, donde 

imparte el Grado Oficial en Relaciones Laborales y Recursos Humanos  

A lo largo de estas cinco décadas la Fundación ha estado comprometida con la formación de nuestro alumnado, adaptándose en cada momento a las demandas y 

necesidades socio-laborales de su entorno, haciéndose eco del importante papel que juegan las relaciones laborales y la gestión de las personas en las 

organizaciones. Por ello, un importante número de actuales directivos en todo tipo de organizaciones se han formado en nuestro centro, que también ha contado 

con el orgullo de ver pasar por sus aulas a distinguidos profesionales con una marcada vocación docente, lo que a la postre se ha convertido en la señal de identidad 

más destacada de la Fundación. 

 

Nuestra primera edición 
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Con un cumplimiento del 90% del calendario previsto en el programa inicial, y una vez que se han evaluado los cuatro primeros módulos de la primera edición del 

programa, el estudiantado se encuentran totalmente satisfechos en la siguiente medida y criterio:  

 

  

Cuadro Docente 

El cuadro docente del máster está diseñado para equilibrar los contenidos propios de la Dirección y Gestión de Personas, las tendencias más innovadoras en este 

campo y la visión de los profesionales que trabajan día a día en este campo. Para ello contamos con profesores y catedráticos universitarios, consultores de 

reconocido prestigio y directivos de RR.HH. de empresas líderes en su sector y amplia implantación en mercados nacionales y extranjeros. El objetivo es que estés 

preparado para incorporarte desde el primer día a una profesión que exige un gran nivel de compromiso, dedicación y permanente puesta al día. 
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Temario práctico y actual 

Los contenidos del Máster están organizados para que, progresivamente, entiendas la función de los Recursos Humanos en las empresas y domines los 

conocimientos y habilidades que deben poseer los profesionales dedicados a diseñar, ajustar y optimizar la maquinaria humana que mueve a las organizaciones. La 

primera parte del Máster está dirigida a adquirir conocimientos transversales, necesarios para encuadrar con rigor las funciones de los futuros directivos de 

Recursos Humanos. Empezando por un módulo dedicado al trabajo en equipo en la era de las comunicaciones, le sigue otro bloque que versa sobre la organización 

empresarial, sus áreas funcionales y sus objetivos. La primera parte del Máster acaba con un módulo dedicado al Derecho Laboral, herramienta imprescindible para 

la gestión óptima de los Recursos Humanos. 

La segunda parte del Máster desarrolla los contenidos imprescindibles que se manejan en el día a día de los Departamento de Recursos Humanos. El cuarto módulo 

te dará las claves para entender por qué las personas son la clave de cualquier organización de éxito. El quinto módulo, por último, te dará las herramientas 

necesarias para dirigir y gestionar un Departamento de Recursos Humanos. Estas herramientas serán puestas a prueba durante el desarrollo de diferentes role-

playing y sesiones de outdoor training. 

Por último, podrás demostrar los conocimientos adquiridos por medio del Trabajo Fin de Master (TFM), que versará sobre problemas actuales y reales de nuestro 

entorno económico. 

Crecimiento personal 

El Máster en Dirección y Gestión de Personas tiene como objetivo no sólo que adquieras y practiques los conocimientos necesarios para gestionar eficazmente a las 

personas en cualquier organización. También consideramos vital que interiorices habilidades como: trabajo colaborativo, toma de decisiones, liderazgo, creatividad 

e innovación, comunicación y capacidad de negociación.   

El método del caso se emplea en las Escuelas de Negocio más prestigiosas porque fomenta las habilidades necesarias para el mundo real. Formando parte de un 

equipo de trabajo te ayudaremos a resolver plantear y resolver casos reales del mundo de los Recursos Humanos. Las sesiones académicas se complementan con  

seminarios específicos y técnicas de role playing, outdoor training y coaching.  
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Formación complementaria 

Uno de los objetivos del Máster es que te puedas desenvolver profesionalmente en el mundo globalizado y competitivo en el que se desarrollara tu carrera. Un 

conocimiento adecuado de la lengua inglesa es inexcusable para cualquier directivo que quiera prosperar en su carrera. Para ello, se desarrollarán seminarios sobre 

las últimas tendencias en el mundo de los Recursos Humanos en español e inglés indistintamente. Si tu nivel de inglés al empezar el Máster no es lo suficientemente 

alto, te ofrecemos clases de inglés de hora y media de duración semanal durante el curso académico, para que puedas optar al First Certificate de la Universidad de 

Cambridge sin coste adicional. 

 

Además durante el curso se celebrarán sesiones complementarias de formación sobre: elaboración de CV y realización de entrevistas de trabajo, elaboración de 

nóminas y gestión de documentación de Seguridad Social, Instituciones de la Unión Europea, Prevención de Riesgos Laborales, Habilidades de Comunicación, visitas 

a empresas, congresos y seminarios. 

Atención personalizada 

Sin duda, la señal distintiva por antonomasia de nuestro centro. El reducido número de admisiones (20 plazas como máximo) está destinado a garantizar la calidad 

de la docencia y un trato cercano y personal con todos los docentes, académicos y profesionales de los Recursos Humanos, que impartirán docencia en el Máster. 

Además, te permitirá conocer mejor a tus compañeros y forjar relaciones que te acompañarán durante toda tu vida profesional. Nuestro objetivo es que este 

Máster sea el inicio de una carrera larga y fructífera en el mundo de los Recursos Humanos. 

Qué esperamos de ti 

 Compromiso y disponibilidad. 

 Actitud abierta, crítica y colaborativa. 

 Capacidad de trabajo. 

 Desarrollo de marca personal.  
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4. COMPETENCIAS 

Genéricas 

Habilidades para la comunicación oral y escrita en lengua nativa 
Habilidades para la comunicación oral y escrita en lengua inglés 
Capacidad de selección y gestión de la información 
Razonamiento crítico y autocrítico 
Capacidad de análisis y síntesis 
Capacidad de liderazgo y coordinación de personas 
Capacidad para la toma de decisiones en contextos organizacionales 
Capacidad de organización y planificación de recursos y actividades 
Habilidad para la resolución de problemas 
Habilidades sociales e interpersonales aplicadas al ámbito organizacional 
Capacidad de trabajo en equipos de carácter interdisciplinar 
Compromiso ético y social en el trabajo 
Profesionalidad y motivación por la calidad 
Adaptación a nuevas situaciones, iniciativa y espíritu emprendedor 
Aprendizaje autónomo 
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Específicas 

Capacidad para buscar, seleccionar e interpretar información y documentación laboral nacional y europea. 
Capacidad de análisis del entorno socio-económico que afecta a la organización desde el punto de vista de los recursos humanos 
Conocimiento y valorización de los procesos de dirección y gestión de recursos humanos 
Capacidad para la aplicación de técnicas y toma de decisiones en materia de gestión de recursos humanos 
Capacidad para el diseño e implantación de políticas de integración y motivación para la mejora del clima laboral en la organización, 
así como adecuación de las mismas para colectivos de trabajadores específicos 
Capacidad para ejercer una dirección de recursos humanos acorde con la estrategia y estructura organizativa de la empresa, así como 
la organización interna de sus funciones, recursos y capacidades 
Capacidad para participar en la elaboración y diseño de estrategias organizativas, desarrollando la estrategia de recursos humanos de 
la organización en la situación competitiva actual (diagnóstico situacional y organizacional) 
Capacidad para elaborar informes técnicos y profesionales en el ámbito de la gestión de los recursos humanos 
Capacidad de evaluar los programas y proyectos implementados en las organizaciones dentro del área de recursos humanos 
Capacidad para buscar, seleccionar e interpretar la legislación laboral, las normas colectivas y la jurisprudencia en el ámbito de las 
relaciones laborales, así como determinar el Régimen de Seguridad Social aplicable a las actividades profesionales. 
Capacidad para aplicar el marco normativo y la regulación de las Relaciones Laborales en la gestión de los recursos humanos. 
Capacidad para realizar funciones de representación y negociación en diferentes ámbitos de las relaciones laborales 
Capacidad para identificar , analizar y asesorar sobre los condicionantes de empleabilidad de los diferentes colectivos relacionados 
con su organización, y sobre las medidas más adecuadas en el marco de las políticas socio-laborales para favorecer su plena inserción 
laboral 
Capacidad para aplicar las habilidades necesarias en el desarrollo del liderazgo y dirección de recursos humanos 
Capacidad para la transferencia de conocimientos y aplicación de estos a la práctica laboral. 
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5. TEMARIO 

MÓDULO I: Herramientas para el trabajo en equipo. 

Duración: 40 horas  

Objetivos 

El objetivo de este módulo es proporcionarte herramientas con las que conseguir un mejor aprovechamiento de los contenidos que se desarrollarán en los módulos 

siguientes, y que también  podrás aplicar en una gran variedad de situaciones en tu futura vida profesional. 

El trabajo en las organizaciones exige no sólo conocimientos, sino también actitudes y habilidades. Quizá las más difíciles de asimilar sean aquellas que exigen la 

cooperación, entendimiento, coordinación y visión estratégica en las relaciones con tus compañeros, superiores y subordinados. Aunque no es labor de un día, este 

módulo te ayudará a interiorizarlas y ponerlas en práctica, facilitando su desarrollo a través de tu propio estilo. 

Conocerás tanto  técnicas tradicionales como las basadas en las Tecnologías de la Comunicación. Ambas serán empleadas en el día a día del Máster. No hay gran 

empresa sin herramientas, y tú debes saber cuándo y cómo emplearlas. 

Contenido 

1. Técnicas de trabajo en equipo 

2. Presentaciones eficaces.  

3. Herramientas telemáticas para el trabajo colaborativo 

4. Herramientas telemáticas en los procesos de RR.HH. 

5. Herramientas telemáticas para la productividad en dispositivos móviles. 
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MÓDULO II: Fundamentos empresariales. 

Duración: 60 horas  

Objetivos 

Este primer módulo introductorio del Máster en Dirección y Gestión de Personas pretende aportar una visión integradora y global de la empresa en el contexto 

económico actual. 

Se quiere ofrecer una visión general de las áreas funcionales de la organización empresarial, así como de su entorno, de la dirección de Marketing, la financiera y su 

relación con el área de los Recursos Humanos. 

Contenido

1. La estructura empresarial: Las áreas funcionales de la empresa. 

2. Cultura empresarial y clima laboral. 

3. La empresa y su entorno: macroentorno,  microentorno y competencia. 

4. La empresa y su entorno: la empresa global. 

5. Dirección comercial de la empresa 

6. Marketing empresarial. 

7. La gestión financiera de la empresa (para no financieros). 

8. La planificación empresarial. 

9. La internacionalización empresarial. 

10. La estrategia competitiva de la empresa. 

11. La Teoría de Juegos aplicada a la empresa 

12. La Responsabilidad Social Corporativa. 

13. Empleo en la empresa local 
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MÓDULO III. Marco normativo laboral. 

Duración: 80 horas 

Objetivos 

Dotar de competencias al estudiante para manejar las fuentes jurídico-laborales y de Seguridad Social, tanto normativas como jurisprudenciales, de manera que 

pueda desarrollar sus funciones directivas con eficacia, tanto en España como en los principales países de Europa y en los Estados Unidos. 

Proporcionar al alumnado las habilidades necesarias para resolver los problemas jurídico-laborales propios de sus funciones directivas, atendiendo a la problemática 

generada con la nueva y cambiante legislación laboral, los tipos de contratos, el sistema de Seguridad Social y la Prevención de Riesgos, todo ello desde una 

perspectiva de Derecho comparado, Europeo y de los Estados Unidos. 

Analizar las posibilidades de intervención práctica propias de su función directiva en los procesos de negociación colectiva y en los modelos de desvinculación de la 

organización, comparando la realidad española con los principales referentes europeos y con los Estados Unidos. 

Contenido 

1. La gestión de Recursos Humanos en conexión con la entrada en el mercado de Trabajo. 

2. La gestión de Recursos Humanos en conexión con la permanencia en el mercado de trabajo. 

3. La gestión de Recursos Humanos en conexión con la salida del mercado de trabajo 
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MÓDULO IV. Las personas como factor clave en las organizaciones. 

Duración: 100 horas 

Objetivos 

Demostrar que las personas y las organizaciones se encuentran en una interacción continua y compleja; las personas pasan la mayor parte de su tiempo en las 

organizaciones de las que dependen para vivir y las organizaciones están constituidas por personas sin las que no podían existir. Sin las personas y las organizaciones 

no existiría la ARH. 

Estudio de las personas como la parte más valiosa del patrimonio de las organizaciones, tratándolas como tales, es decir, dotadas de características propias de la 

personalidad, motivación, valores y, además, considerarlas como recurso, con habilidades, capacidades  conocimientos. 

Estudiar los factores internos y externos que influyen en la conducta humana, tales    como la motivación, la comunicación. 

Contenido

1. El factor humano como ventaja competitiva.  

2. Administración de RR.HH. en un entorno cambiante.  

3. El rol del Responsable de Recursos Humanos. Competencias Vitales.  

4. La motivación humana: Ciclo motivacional.  

5. Herramientas de Motivación y Compromiso.  

6. Compromiso y clima laboral.  

7. Técnicas de comunicación.  

8. Liderazgo y trabajo en equipo.  

9. La gestión de conflicto como oportunidad de mejora.  

10. Mobbing. Estrés. Burn-Out.  

11. La gestión del cambio.  

12.  Marca personal.  

13. Felicidad en el Trabajo.  
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Módulo V: Gestión de recursos humanos. 

Duración: 180 horas 

Objetivos 

Profundizar en el estudio de la estructura empresarial mediante el análisis de los puestos de trabajo  la carrera profesional, así como el establecimiento de una 

adecuada política retributiva. 

Estudiar a todos los niveles la forma y estructura de la negociación empresarial, tanto hacia adentro como en relación con el entorno. 

Establecer los parámetros para que la gerencia de la organización se involucre en la tarea de gestionar personas. 

Contenido 

1. Administración estratégica de RR.HH.  

2. Análisis y descripción de puestos de trabajo. 

3. La identificación de los puestos clave de la organización. La descripción de 

puestos al servicio de la estrategia empresarial.  

4. Planes de carrera.  

5. Reclutamiento Selección y Formación. 

6. Planes de acogida y manual de acogida. 

7. Utilidad de las redes sociales.  

8. La carrera profesional.  

9. Gestión por competencias.  

10. Evaluación del desempeño.  

11. El compromiso de los trabajadores a través de la gestión del desempeño. 

12. Sistema de retribuciones. 

13. Diseño y administración de prestaciones sociales.  

14. Coaching y mentoring: una apuesta por el talento 

15.  Coaching de equipos.  

16. La Negociación como factor integrador.  

17. Dirección de reuniones 

18. Gestión del talento. Gestión del Conocimiento.  

19. Outplacement.  

20. La inspección de trabajo y la seguridad social y los Recursos Humanos en 

la empresa  

21. La gestión de los Recursos Humanos en tiempos de crisis.  

22. La gestión internacional de los Recursos Humanos. 
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6. COMISIÓN ACADÉMICA DE MÁSTER Y CUADRO DOCENTE 

Comisión Académica de Máster 

Máster en Dirección y Gestión Personas 

Director Jesús A. Vázquez Forno 

Coordinador de Máster Alejandro Rodríguez del Río 

Coordinador Módulo I Daniel Fernández Mosquera 

Coordinadora Módulo II Jesús A. Vázquez Forno 

Coordinador Módulo III Iván Vizcaíno Ramos 

Coordinadores Módulo IV 
Alejandro Rodríguez del Río 
Rafael Martínez Fernández 

Coordinadores Módulo V 
Alejandro Rodríguez del Río 
Rafael Martínez Fernández 

 

Daniel Fernández Mosquera 
Fundación E.U. de Relaciones Laborales de A Coruña y Responsable de Innovación en Nanogap SubNm Powders, S.A 
Doctor en CC. Químicas por la Universidade da Coruña (2002), Máster en  "Sistemas de Calidad ISO 9000 y EFQM, Sistemas de Gestión de la I+D+i, Dirección de 
Proyectos de I+D+i y Sistemas de Vigilancia Tecnológica"  (UNED). Es profesor de las asignaturas "Informática Aplicada" y "Gestión Ambiental" del Grado de 
Relaciones Laborales y Recursos Humanos en la Fundación E.U: de Relaciones Laborales de A Coruña. Autor de numerosas publicaciones científicas en el ámbito de 
la cosmoquímica y de las Ciencias de la Tierra. 

Rafael Martínez Fernández 
Director de Recursos Humanos de la Empresa Caramelo SAU. 
Máster de Recursos Humanos, Curso Superior de Seguridad Social y Máster Prevención de Riesgos Laborales en todas sus especialidades. Obtiene el D.E.A. por la 
Universidad de Vigo y está finalizando la Tesis Doctoral en Derecho en la Universidad de A Coruña. 
Ha trabajado como formador de Recursos Humanos para diferentes empresas de formación entre las que destacan la Confederación de Empresarios de A Coruña, 
Confederación de Empresarios de Pontevedra e INGAFOR, donde es coordinador del programa de Entrenamiento Directivo durante los años 2007-2008. 
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Comienza su carrera profesional como asesor jurídico laboral en Viñas&Brea Asesores, y desempeña el cargo de Director de Recursos Humanos en el Grupo IG – 
Maderas Iglesias, S.A. y el de Jefe de Recursos Humanos en el Grupo Antolín PGA S.A. Desde el año 2009 es Director de Recursos Humanos en el Grupo Caramelo 
SAU. 

Alejandro Rodríguez del Río 
Profesor en la Fundación E.U. de Relaciones Laborales de A Coruña 
Licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela y Diplomado en estudios Hispano Americanos por la Universidad de la Rábida. 
Ha sido Director de Recursos Humanos en empresas nacionales y autonómicas en el sector de la alimentación y sidero. 
Profesor en el Grado Oficial en Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la Fundación E.U. de Relaciones Laborales de A Coruña y profesor colaborador del área 
de Recursos Humanos en diferentes escuelas de negocios y Universidades. 

Jesús A. Vázquez Forno 
Director de la Fundación E.U. de Relaciones Laborales de A Coruña 
Licenciado en Derecho por la Universidade da Coruña se doctoró en Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la misma Universidade da Coruña en 2011. En 1999 
comienza su carrera profesional como docente en la Diplomatura de Graduado Social y posteriormente en la de Relaciones Laborales, en el área de Derecho del 
Trabajo y la Seguridad Social. Paralelamente ejerce como abogado con dedicación preferente al derecho del trabajo desde 1994. Ha publicado varios artículos e 
impartido numerosas charlas y conferencias sobre diferentes temas relacionados con el ámbito laboral. Desde 2007 es Director de la Fundación Escuela Universitaria 
de Relaciones Laborales de A Coruña en la que se imparte el Grado Oficial en Relaciones Laborales y Recursos Humanos y el Máster en Dirección y Gestión de 
Recursos Humanos. 

Iván Vizcaíno Ramos 
Profesor en la Fundación E.U. de Relaciones Laborales de A Coruña 
Licenciado INEF y en Derecho por la Universidade da Coruña. Doctor en Derecho por la Universidade da Coruña. 
Ejerce como profesor en la Fundación E.U. de Relaciones Laborales de A Coruña en el área de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, está especializado en 
Derecho Comunitario y comparado, europeo y norteamericano. Es Delegado en Galicia de la Agencia de Representación de Futbolistas Profesionales Interstar 
Deporte. 
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7. PRÁCTICAS EN EMPRESAS 

Al finalizar el máster y una vez superado el Trabajo de Fin de Máster el alumnado podrán realizar prácticas en empresas las cuales tendrán una duración de 6 meses 

y serán remuneradas a razón de 600 euros brutos al mes. 

La selección de candidatos se hará siguiendo criterios establecidos por la Comisión Académica del Máster y por las empresas colaboradoras. 

Este periodo de prácticas no supone una relación contractual con las empresas receptoras de becarios y estará sujeta al Real Decreto 1493/2011 de 24 de Octubre. 

 

 

8. ADMISIÓN Y CONDICIONES ECONÓMICAS 

Requisitos de admisión 

 Titulación: Grado, Licenciatura o Diplomatura Universitaria. Se considerarán candidaturas de profesionales sin titulación universitaria pero con experiencia 

profesional en el ámbito del Máster. 

 Idiomas: para el aprovechamiento del Máster se recomienda la acreditación del conocimiento del idioma inglés equivalente a un nivel básico aunque no resulta 

requisito indispensable. 
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Proceso de admisión y documentación 

 

  

Solicitud de admisión           
Formulario online 

•CV actualizado con 
foto 

•Carta de 
motivación 

Valoración de 
candidaturas 

•Admisión al 
proceso selectivo o 
desestimación de 
candidatura 

Entrevista personal 

•Admisión al 
programa o 
desestimación del 
candidato 

Matrícula 

•Contrato de 
estudios 

•Justificante de 
ingreso de 
preinscripción y 
matrícula 

•DNI 

•Aportación de 
título 
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Condiciones económicas 

El precio del Máster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos asciende a 7.000.- euros, importe que deberá abonarse por una de las siguientes fórmulas de 

pago: 

- Formalización de preinscripción y matrícula: Pago único de 7.000.-€ en los 15 días siguientes a la comunicación de la admisión. 

Transferencia bancaria o ingreso en efectivo en cuenta corriente: 

C/C: 2100-2109-48-0200286347 

Concepto: Preinscripción y matrícula MDG-RRHH – Pago único 

Beneficiario: Fundación E.U. de Relaciones Laborales de A Coruña 

- Formalización de preinscripción y matricula: Pago fraccionado 

La Fundación E.U de Relaciones Laborales de A Coruña pone a disposición de las personas interesadas en el Máster condiciones especiales de pago. 

En este caso, previa solicitud del interesado y aprobación por la CAM, el importe total del Máster se fraccionará en los siguientes importes, los cuales deberán 

hacerse efectivos a través de domiciliación bancaria en las fechas de vencimiento previstas en el contrato que se firmará a tal efecto y que a modo orientativo 

aquí se presentan. 

 

Conceptos Periodo de pago Importe 

Preinscripción Se formalizará en los 10 días siguientes a la comunicación de su admisión. 1.000.- € 
Primer plazo de matrícula En el momento de formalización de la matrícula. 

Del 20 de septiembre al 10 de octubre 
2.500.-€ 

Plazos 2º a 8º 
 

Meses de Noviembre – Junio 
Del 1 al 5 de cada mes 

375.-€/mes 
(Total: 3.000.-€) 

Noveno plazo 
 

Último plazo de Máster. 
Del 1 al 10 de julio 

500.-€ 

Los pagos se realizarán mediante recibos domiciliados en cuenta bancaria. 
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Facilidades de financiación 

Paralelamente, la Fundación E.U. de Relaciones Laborales de A Coruña ha establecido un convenio de colaboración con una entidad bancaria que permite la 

financiación del Máster en Dirección y Gestión de Personas con unas condiciones especiales de financiación. 

Solicitud y concesión de beca 

La Fundación E.U. de Relaciones Laborales desea premiar el esfuerzo realizado de su alumnado y recién egresados (menos de 3 años desde finalización de estudios) 

de este centro, para lo que ofrece becas del 20% sobre el importe de la matrícula.  

La solicitud de beca deberá realizarse en el momento de solicitud de matrícula. 

La concesión de las becas está supedita a la valoración por parte de la Comisión Académica de Máster y la Comisión Permanente del centro. La concesión y 

comunicación al alumnado se realizará una vez evaluadas todas las solicitudes y con anterioridad al primer plazo de matrícula durante los 10 primeros días del mes 

de septiembre. 

La no superación del programa provocará la pérdida derechos sobre las prácticas en empresa y no tendrá compensación del 80% de matrícula abonado. 

Requisitos de concesión: 

- Haber finalizado la Diplomatura en Relaciones Laborales o Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la Fundación E.U. de Relaciones 

Laborales de A Coruña. 

Se valorará: 

- Expediente académico. Máxima valoración: 6 puntos 

- Actividades complementarias organizadas por la Fundación E.U. de Relaciones Laborales de A Coruña en las que haya participado el alumnado, para lo 

cual se solicita acreditación documental: Inglés, técnicas de comunicación, asistencia a conferencias, cursos y congresos… Máxima valoración: 3 puntos 

- Otros méritos acreditados. Máxima puntación: 1 punto 

 

La concesión de la beca se aplicará sobre el último plazo de matrícula. 
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9. DATOS DE CONTACTO 

FUNDACIÓN E.U. DE RELACIONES LABORALES DE A CORUÑA 

C/ Leopoldo Alas Clarín, s/n 

15008 A Coruña 

 

Tel. 981 24 80 80 

Fax 981 24 13 61 

 

Correo electrónico: info@erlac.es  

Web: www.erlac.es  

mailto:info@erlac.es
http://www.erlac.es/

