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Partner

DESARROLLAR,
ADAPTAR,
TRABAJAR...
Desarrollamos conocimientos para gestionar la
gestión de personas desde la perspectiva global.
Adaptamos los contenidos y estructura de
nuestros cursos para dar respuestas a las nuevas
realidades del mercado, con una orientación
ejecutiva y práctica, enfocada al saber hacer.
Formamos profesionales preparados para estos
nuevos retos, con la mirada puesta en la gestión
eficaz de un área de la empresa estratégica, las
personas.
Trabajamos en poner la mirada estratégica más
allá del aquí y ahora, orientando personas y
sistemas de la compañía en la misma dirección.
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En este programa de especialización vamos a trabajar la transformación

TRH.

digital del área de Gestión de personas orientada a los procesos. Los
constantes cambios a los que están sometidos las organizaciones, y el
impacto de internet, las redes sociales y las nuevas tecnologías, conllevan
a que los departamentos de RRHH comiencen a apostar y abordar
iniciativas digitales con foco en los procesos y las personas, implantando
en sus políticas nuevas tendencias como el Reclutamiento 2.0, el
desarrollo y gestión del employer branding o el uso de redes sociales
corporativas como canal de comunicación interna.
Recursos humanos se enfrenta, con la transformación digital, a uno de
los mayores retos, ya que gestionar a las personas en la era digital, exige
desarrollar una política lo más individualizada y personalizada posible.
Los empleados empiezan a ser parte activa en determinados procesos
y eso, repercute, en un cambio en la manera en la que hasta hoy hemos
desarrollado la Gestión y Dirección de Recursos Humanos.
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IMPACTO_ Internet, redes sociales y nuevas tecnologías
Conocer cuáles son los principales cambios que se están produciendo en el
área de gestión de personas como consecuencia del impacto ocasionado
por Internet, las redes sociales y las nuevas tecnologías, los cuales afectan
a la estrategia de las empresas, el rol de los profesionales de RRHH y la
relación de las empresas con empleados y potenciales candidatos.

2

MARCA PERSONAL_ Gestión y visibilidad

3

RECLUTAMIENTO 2.0_ Búsqueda y reclutamiento
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EMPLOYER BRANDING_ Atracción y fidelización

Comprender la importancia que adquiere la adecuada gestión y visibilidad
de la marca personal del profesional de Recursos Humanos, así como su
impacto en la marca corporativa de la empresa.

Identificar las principales herramientas y estrategias de cara a la búsqueda
y reclutamiento del talento que requiere la empresa, teniendo en cuenta las
nuevas formas de comunicarse y relacionarse con potenciales candidatos
a través de internet y las redes sociales.

Conocer cómo llevar a cabo una estrategia de atracción y fidelización de
talento que nos permita posicionarnos en el entorno digital como una
empresa atractiva en la que trabajar, mediante acciones tanto a nivel
interno como externo.
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COMUNICACIÓN INTERNA_

6

PRODUCTIVIDAD_ Herramientas y recursos

7

NUEVAS RELACIONES LABORALES_

8

TENDENCIAS_ Cambios en la gestión del talento

Redes sociales corporativas

Saber abordar un proceso de mejora de la comunicación
interna de la empresa, potenciando la colaboración y el
conocimiento, mediante la implantación de Redes Sociales
Corporativas.

Conocer las principales herramientas y recursos digitales
que nos permitan ser más productivos en el día a día como
profesionales de Recursos Humanos.

Legislación laboral

Analizar los cambios que se están produciendo en las relaciones
laborales y los nuevos modelos de trabajo que se están
imponiendo debido a las nuevas tecnologías y la economía digital.

Conocer las principales tendencias en Recursos Humanos
así como el impacto de la tecnología en la función y de qué
manera va a cambiar la manera de entender la gestión del
talento.
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GENERALES

Nuestro objetivo es facilitar
la adquisición y desarrollo de competencias
y habilidades de aplicación práctica:

TRH.

OBJETIVOS_
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ESTRUCTURA_
El Programa Superior de Transformación Digital en la Gestión de Recursos Humanos
tiene una duración de 200 horas, dividido en 8 módulos de aprendizaje de 21 horas y 16
masterclass vía webinar de 2 horas:
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MOD 1

MOD 2

MOD 3

MOD 4

Introducción a la gestión de

La marca personal del

Reclutamiento y búsqueda

Employer branding o

Recursos Humanos digital.

profesional de Recursos

de talento en la red.

Atracción de talento.

Humanos.

MOD 5

MOD 6

MOD 7

MOD 8

La comunicación interna en

Herramientas y recursos

Relaciones Laborales y

Nuevas tendencias en

la empresa: Redes sociales

digitales para una Gestión

administración de personal

Recursos Humanos.

corporativas.

de Recursos Humanos

en la economía digital.

Digital.
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METODOLOGÍA_
El Programa Superior de
Transformación Digital en
la Gestión de Recursos
Humanos se realiza
íntegramente en modalidad
online, basándose en
una metodología activa,
variada y participativa,
distribuyéndose entre:

CLIPS DE FORMACIÓN_

MASTERCLASS_

Organizados en torno a 8 módulos de

A través de una plataforma que

aprendizaje en píldoras formativas en

potencia el Social Learning, se llevarán

formato vídeo.

a cabo diferentes masterclass
impartidas por expertos y referentes
profesionales en el área o materia de
cada módulo de aprendizaje.

MÉTODO DEL CASO_

CUESTIONARIOS_

FOROS DE DEBATE_

Discusión de casos prácticos. Al

También a la finalización de cada

Los diferentes contenidos se

finalizar cada módulo se planteará

módulo de aprendizaje, se realizará un

convertirán en foros de debate en el

un caso práctico para que el alumno

cuestionario para que el alumno pueda

que contrastar las opiniones de los

pueda aplicar y llevar a la acción los

evaluar el grado de adquisición de los

participantes.

conocimientos adquiridos. Los casos

conocimientos aportados.

prácticos están específicamente
diseñados para cada módulo.
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PROGRAMA
Objetivos ESPECÍFICOS_
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El Programa Superior de
Transformación Digital en la
Gestión de Recursos Humanos se
divide en 8 módulos de aprendizaje
cuyos objetivos específicos se
exponen a continuación.

MÓDULO 1_

MÓDULO 2_

INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN
DE RECURSOS HUMANOS
DIGITAL

LA MARCA PERSONAL DEL
PROFESIONAL DE RECURSOS
HUMANOS

1.

2.

3.

4.

Conocer el impacto que las Nuevas
tecnologías y las Redes Sociales han
provocado en la función de Recursos
humanos, y lo que supone gestionar
el cambio hacia una cultura digital en
las organizaciones.
Identificar los procesos y políticas de
Recursos Humanos en las que se ve
afectada la irrupción de la economía
Digital.
Conocer cómo afrontar el cambio en
el Proceso de Transformación Digital
desde Recursos Humanos, cuáles
son cada una de las etapas de este
proceso y que acciones debemos
llevar a cabo.
Diferenciar los distintos tipos de
generaciones del nuevo mercado
laboral, los nuevos tipos de
trabajadores y las nuevas relaciones
laborales de estos con las empresas.

1.

Entender qué es la marca personal,
así como los principales elementos
de la misma y ventajas de gestionar
adecuadamente nuestra marca.

2.

Conocer cómo elaborar una
estrategia de personal branding
para la gestión de nuestra marca
personal.

3.

Determinar el impacto que tiene
nuestra marca personal en la marca
corporativa de nuestra organización
y viceversa.

4.

Identificar los principales canales
en los que poder comunicar y
dar visibilidad a nuestra marca
personal.

TRH.
MÓDULO 4_

MÓDULO 5_

HERRAMIENTAS DIGITALES PARA
UNA GESTIÓN DE RECURSOS
HUMANOS DIGITAL

EMPLOYER BRANDING O
ATRACCIÓN DE TALENTO

LA COMUNICACIÓN INTERNA
EN LA EMPRESA: REDES
SOCIALES CORPORATIVAS

1.

Mejorar nuestros conocimientos sobre las
principales funcionalidades de las redes
sociales generalistas para uso profesional:
LinkedIn, beBee y Twitter, y llevar a cabo
una adecuada optimización de dichos
perfiles sociales.

2.

Conocer diferentes herramientas de
gestión y automatización en redes
sociales que nos ayuden a mejorar la
productividad en nuestra labor como
profesionales de Recursos Humanos.

3.

Examinar las diversas herramientas
que puede utilizar un departamento de
Recursos Humanos para efectuar la
creación y publicación de contenidos.

4.

Conocer diferentes herramientas de
Monitorización para mantener un
seguimiento y análisis continuado de la
reputación online de la marca empleadora
de la empresa.

5.

Profundizar en las diferentes herramientas
de analítica social media, para evaluar los
resultados de las acciones llevadas a cabo
en la web y redes sociales.

1.

Identificar los principales
factores que están
condicionando la actual
atracción de talento en las
organizaciones.

1.

Conocer cómo ha evolucionado la comunicación
a nivel interno en las organizaciones, así como los
principales cambios que se están produciendo
como consecuencia de la llegada de las redes
sociales.

2.

Comprender qué es el employer
branding, así como las ventajas
más relevantes que puede
aportar a nuestra empresa.

2.

3.

Conocer cómo desarrollar y
poner en marcha una estrategia
de atracción de talento, de
acuerdo con los objetivos de la
organización.

Analizar nuevos conceptos que aparecen en la
comunicación como consecuencia de las redes
sociales, y que impactan de forma significativa
tanto en la imagen de la empresa como en
su capacidad de poder transmitir mensajes:
lovemark, storytelling...

3.

Comprender el alcance de una red social
corporativa en la comunicación interna de
la empresa y conocer cómo llevar a cabo un
proyecto de implantación de una red social
corporativa.

4.

Evaluar la reputación de una empresa: identificar
los elementos que provocan una crisis de
reputación así como el proceso necesario para
poder hacer frente a estas situaciones.

5.

Identificar el proceso más adecuado para poder
llevar a cabo un proyecto de comunicación interna,
teniendo en cuenta los cambios provocados en la
forma en la que se comunican los empleados.

4.

5.

Identificar los principales
elementos para diseñar una
propuesta de valor al empleado.
Diferenciar las acciones
internas y externas que nos
permitirán mejorar la atracción
y fidelización de talento en
nuestra empresa: employee
journey, employee advocacy y
candidate experience.
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MÓDULO 6_
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RECLUTAMIENTO Y
BÚSQUEDA DE TALENTO EN
LA RED

TRH.

1.

Diseñar un plan de reclutamiento
2.0 que nos permita encontrar
el talento que requiere nuestra
organización.

2.

Ser capaz de identificar y buscar
candidatos en las principales redes
sociales generalistas, así como
en redes sociales verticales y
comunidades de talento.

3.

4.

5.

Aprender las diferentes maneras
de contactar con un potencial
candidato para ofrecerle una
oportunidad laboral.
Conocer cómo llevar a cabo la
publicación y difusión de ofertas de
empleo utilizando como medio de
comunicación las redes sociales.
Saber qué es el Inbound Recruiting
y cómo nos puede ayudar a generar
una comunidad de potenciales
candidatos en redes sociales,
que nos permita adelantarnos a
nuestras necesidades de personal.

MÓDULO 7_

MÓDULO 8_

RELACIONES LABORALES Y
ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
EN LA ECONOMÍA DIGITAL

NUEVAS TENDENCIAS EN
RRHH

1.

Conocer los cambios que se están
produciendo en las relaciones laborales
como consecuencia del surgimiento
de nuevas maneras de entender la
relación entre empresa y trabajadores:
uberización del empleo.

2.

Comprender cuáles son los derechos
laborales de los trabajadores así como
sus principales obligaciones dentro de
la relación laboral.

3.

Identificar las principales cláusulas y
modificaciones que son susceptibles
de ser incorporadas a la relación
contractual y que añaden complejidad a
las relaciones laborales.

4.

Analizar las principales causas por
las que la relación laboral puede verse
extinguida o modificada, así como las
consecuencias de estos cambios.

5.

Entender la estructura salarial básica de
acuerdo con la normativa vigente, con
el objetivo de poder elaborar un marco
retributivo adecuado a la estructura y
necesidades de la organización.

1.

Comprender cómo las nuevas
tecnologías están cambiando la
función de Recursos Humanos
para así rediseñar el contenido del
área de gestión de personas mucho
más alineado con las necesidades
actuales de las organizaciones

2.

Conocer cuáles son las
principales tendencias en la
función de Recursos Humanos
y su aplicabilidad a la realidad
empresarial.

3.

Descubrir qué es el leadership
agility y cómo puede ayudar a
los profesionales de Recursos
Humanos a rediseñar y dotar de
contenido a la función de gestión
de personas más alineado con el
negocio.

4.

Entender qué son las metodologías
agile y cómo se pueden aplicar a la
función de Recursos Humanos de
manera exitosa para aprovechar
las ventajas de este tipo de
herramientas.

TRH.

DOCENTES
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MÓDULO 1_ INTRODUCCIÓN A LA
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DIGITAL

MÓDULO 2_ LA MARCA PERSONAL DEL
PROFESIONAL DE RECURSOS HUMANOS

MÓDULO 3_ HERRAMIENTAS DIGITALES
PARA UNA GESTIÓN DE RECURSOS
HUMANOS DIGITAL

Sandro González Gil_

Xavi Roca_

Ramón Gonzálvez Hernández_

Responsable-coordinador en Enclave Cultura
(Red de centros culturales y auditorios del Ayto
de Murcia). Especialista en Transformación
Digital de las organizaciones y gestión del
cambio hacia una cultura Digital. Autor del
libro “Guía de Alfabetización Digital: De paleto a
youtuber” y del blog sandrogonzalez.com sobre
Transformación Digital y Employer Branding.

Socio fundador en Smart Marketing. Socio
consultor en Xavi Roca Consulting. Profesor
asociado de la Universitat de Lleida (UdL) y
profesor del máster de Personal branding de
la facultad de comunicación de BlanquernaUniversitat Ramón Llull. Autor del libro
“Desmárcate: Desarrolla con éxito tu marca
personal” y del blog xaviroca.com sobre
liderazgo, marketing y marca personal.

Consultor Social Media y Marketing Digital.
Especializado en estrategia, planificación
y gestión de proyectos de contenidos con
optimización SEO, community management,
diseño de blogs y webs en WordPress.
Colaborador de marcas como Semrush en la
elaboración de publicaciones y webinars.
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Módulos ONLINE_
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DOCENTES
Módulos ONLINE_
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MÓDULO 4_ EMPLOYER BRANDING O
ATRACCIÓN DE TALENTO

Isabel Iglesias Álvarez_
Directora de Sirania. Especializada en
Reclutamiento 2.0 y Employer branding. Profesora
Colaboradora de instituciones académicas como
la Universidad de Alicante o ESIC Business &
Marketing School, así como Responsable de
Carreras Profesionales y Proyectos del Master de
Dirección de RRHH de la Universidad de Alicante.
Coautora del libro „El dilema del directivo” y del
blog isabeliglesiasalvarez.com sobre Recursos
Humanos y empleabilidad.

MÓDULO 5_ LA COMUNICACIÓN
INTERNA EN LA EMPRESA: REDES
SOCIALES CORPORATIVAS

MÓDULO 6_ RECLUTAMIENTO Y
BÚSQUEDA DE TALENTO EN LA RED

Eva Ulibarri_

Walter Mazabuel

Employer Branding & Comunication Manager.
Avanza Externalización de Servicios
Tras 18 años desarrollando su labor como Head
of Recruitment de Atos Iberia, ha seguido avanzando
en su carrera profesional uniendo el Employer
Branding con la Experiencia de Empleado e
implantando un Plan de Embajadores de Marca en
el Departamento de Comunicación de Atos Iberia.
Social Media Manager.

Talent Acquisition Leader para el grupo Wolkswagen
Financial Services Spain. Sólida experiencia en búsqueda
y atracción de talento en la red. Su experiencia laboral la
ha desarrollado en empresas multinacionales donde se ha
especializado en perfiles internacionales y multiculturales.
Especialista en la creación del “Candidate Journey” y en
el desarrollo de estrategias para mejorar la experiencia de
los candidatos en los procesos de selección así como en
la identificación de candidatos pasivos.
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DOCENTES
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MÓDULO 7_ RELACIONES LABORALES Y
ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL EN LA
ECONOMÍA DIGITAL

MÓDULO 8_ NUEVAS TENDENCIAS
EN RRHH

Eva Martínez Amenedo_

Jesús Garzas_

Responsable de Relaciones Laborales, Compensación y
PRL en Eliance. Grupo empresarial dedicado al transporte
aéreo para emergencias y al mantenimiento de aeronaves.
Especializada en relaciones laborales, negociación colectiva
y soporte a la defensa jurídica en el ámbito laboral. Autora del
blog evaamenedo.es, en el que habla sobre normativa laboral,
análisis de jurisprudencia laboral y sobre gestión de Recursos
Humanos.

Director de Proyectos de Transformación Digital en
TalentTools.
Ingeniero informático por la Universidad Complutense
ha desarrollado la mayor parte de su carrera en
multinacionales como IBM, Microsoft, y
Roche, donde ha liderado equipos internacionales.
Actualmente está dirigiendo proyectos para empresas
como Correos o Bonárea.
Es además autor del blog de RRHH ”En buena compañía”.
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DOCENTES
Máster CLASS_
14

TRH.

MÓDULO 1_ INTRODUCCIÓN A LA
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DIGITAL

MÓDULO 2_ LA MARCA PERSONAL
DEL PROFESIONAL DE RECURSOS
HUMANOS

Patricia Jaén_

Javier Martín_

Andrés Pérez Ortega_

Paula Fernández-Ochoa_

Regional HR Director (Spain,
Cape Verde & Morocco)

Regional Human Resources
Director at Google

Consultor de Estrategia
Personal y Branding Personal

Socia de +MoreThanLaw.
Consultora & Docente en
Marca Personal & Corporativa

TRH.

DOCENTES
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MÓDULO 3_ HERRAMIENTAS
DIGITALES PARA UNA GESTIÓN DE
RECURSOS HUMANOS DIGITAL

MÓDULO 4_ EMPLOYER
BRANDING ATRACCIÓN DE TALENTO

Sofia Mayoral_

Puri Vicente Calderón_

Sagrario Rodríguez_

Teresa Niubó_

Directora de
Desarrollo Digital

Community Manager en
Fini Golosinas // Fundadora
ARGOT Redes Sociales y
Comunicación Digital

Directora de Recursos
Humanos Corporate en
L’Oréal

Directora Recursos Humanos
en Affinity Petcare
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Máster CLASS_
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DOCENTES
Máster CLASS_
16

TRH.

MÓDULO 5_ LA COMUNICACIÓN
INTERNA EN LA EMPRESA: REDES
SOCIALES CORPORATIVAS

Roberto Rodriguez_

Luis Pérez_

Chief People Officer at
Blue Indico (a BBVA Tech
Company)

Director Relaciones
Institucionales Randstad

MÓDULO 6_ RECLUTAMIENTO Y
BÚSQUEDA DE TALENTO EN LA RED

Óscar Miralles Fernández_

Michiel Das_

Director División Cegos Talent
Cegos España

Global Search Manager
(SEO & SEM) en SEAT
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DOCENTES
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MÓDULO 7_ RELACIONES LABORALES Y ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL EN LA ECONOMÍA DIGITAL

MÓDULO 8_ NUEVAS TENDENCIAS
EN RRHH

Guillermo Tena_

Avelino Álvarez Casas_

Juan Martínez_

Alfonso de San Cristobal_

Director del Instituto
Cuatrecasas de Estrategia
Legal en RRHH

Socio Garrigues

Talento & Organización Senior Manager en Accenture

Chief HR Officer Continental
Europe at Aegon
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EMPRESAS
PROFESIONALES DE LAS SIGUIENTES EMPRESAS
HAN PARTICIPADO EN NUESTROS PROGRAMAS
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CALENDARIO

DE LA 3ª EDICIÓN DEL PROGRAMA

Calendario pendiente de determinar

Presentación del Máster
Desarrollo de módulos 1 a 8
Máster Class correspondiente a cada módulo
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MATRÍCULA
Proceso de MATRÍCULA_
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PARA LA RESERVA DE
PLAZA, DEBES SEGUIR LOS
SIGUIENTES PASOS:

PASO 1_

PASO 2_

PASO 3_

Solicitar información a través del

Nos pondremos en contacto

Tras la entrevista, contactaremos

siguiente formulario.

contigo para mantener una

para solicitar la documentación

entrevista telefónica o vía

necesaria y el ingreso de 100€,

videoconferencia.

en concepto de fianza, que será
devuelta tras el abono de las
tasas.

PRECIO Y
FORMA DE
PAGO
LOS DERECHOS ECONÓMICOS DEL
PROGRAMA ASCIENDEN A 1.950€
Se abonará en 3 plazos siguiendo la
siguiente distribución: 662€ el 1 de enero
de 2020, 644€ el 1 de febrero y los 644€
restantes el 1 de marzo.
Si se prefiere, puede ser abonado en un solo
plazo el 1 de enero de 2020.

TRH

Organiza

Programa Superior
de Transformación Digital en la
Gestión de Recursos Humanos

Partner

DOEUA.ES

