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Diploma de posgrado

Gestión Estratégica del Talento
La dirección y gestión del capital humano es un aspecto fundamental en la gestión empresarial y de las organizaciones, ya que las
personas dotadas de capacidad de creación e innovación son el recurso más valioso para cualquier organización.
El programa se dirige a los profesionales que quieren abordar cómo implicar la dirección de RR. HH. en la estrategia empresarial para
crear ventaja competitiva y favorecer el bienestar de los trabajadores y que quieren entender las claves de los nuevos conceptos,
metodologías, políticas y prácticas para la gestión estratégica del talento.
También pretende profundizar en las metodologías que permitan medir y evaluar las prácticas de RR. HH. y su incidencia sobre las
personas y sobre los resultados de la organización.

Objetivos y competencias

A quién va dirigido

El objetivo general del diploma de posgrado es desarrollar
las competencias para ejercer el liderazgo y la dirección de
recursos humanos en las organizaciones y en el contexto
laboral actual. En concreto:

Se dirige a los profesionales que quieren integrar la dirección
y gestión de recursos humanos en la orientación estratégica
de las empresas o las organizaciones y orientar la gestión de
recursos humanos hacia la toma de decisiones que permita
conseguir resultados eficientes con actitud responsable
promoviendo la atracción, gestión y retención del talento y el
potencial innovador de las personas y de la organización en
su conjunto.

•
•

•
•

•
•
•
•

Estudiar las fuentes internas y externas de la
competitividad empresarial y evaluar la importancia para
la estrategia empresarial y la toma de decisiones.
Establecer estrategias, políticas y objetivos desde la
Dirección de RR. HH. en sintonía con la estrategia de la
empresa, orientadas a la eficacia y mejora de la gestión
interna.
Realizar el seguimiento y evaluación de la coherencia de
las actuaciones en RR. HH. en las organizaciones.
Entender, facilitar y liderar los procesos de cambio y
desarrollo organizacionales identificando las variables
presentes en el proceso, haciendo hincapié en el clima y la
cultura organizativa.
Identificar, analizar y valorar los principales aspectos del
desarrollo y la eficacia personal.
Adquirir habilidades para la dirección efectiva de equipos
de trabajo.
Identificar el potencial, implantar el proceso de gestión
del talento e identificar los indicadores adecuados.
Conocer, comparar y aplicar modelos e instrumentos
para evaluar las intervenciones en RR. HH. en las
organizaciones.

Salidas profesionales
Tras la superación de este máster, los estudiantes habrán
adquirido las competencias que permiten ejercer como:

•
•
•
•

Responsables directos de las políticas de dirección y
gestión de RR. HH.
Asesores y consultores en dirección y gestión del talento
en empresas y organizaciones.
Líderes profesionales de la gestión del capital humano.
Gestores del cambio en las organizaciones.

Requisitos de acceso
Para acceder a un máster o diploma de posgrado hay que
acreditar una titulación oficial. Si no se puede acreditar esta
titulación se obtendrá un diploma de extensión universitaria.

Diploma de posgrado

Dirección académica

Programa académico

Pilar Ficapal Cusí
Doctora en Sociedad de la Información y el Conocimiento por la
UOC. Licenciada en Psicología por la Universitat Autònoma de
Barcelona. DEA en Recursos Humanos y Organizaciones por la
Universitat de Barcelona. Profesora del Área de Recursos Humanos
de los Estudios de Economía y Empresa de la UOC. Investigadora
del grupo interdisciplinario de análisis sobre las TIC, i2TIC.

Entorno global de negocios
Dirección estratégica de RR. HH.
Habilidades para la dirección
Gestión del talento
Comportamiento y desarrollo organizacional
Evaluación del impacto de la gestión de RR. HH.
Proyecto final de posgrado
Total del posgrado

Profesorado
Xavier Baraza Sánchez
Doctor en Biotecnología Ambiental, máster de Química
Experimental. Ingeniero químico industrial. Director del
máster universitario de Prevención de Riesgos Laborales.
Amal Elasri
Doctora en Empresa con mención internacional. Máster de
Investigación de Empresas, Finanzas y Seguros. Licenciada en
Administración y Dirección de Empresas (UB).
Natàlia Cugueró Escofet
Doctora en Management Sciences. Licenciada en Derecho.
Ingeniera industrial.
Ramon González Cambray
Máster de Educación y TIC (e-Learning). Licenciado en ITM
(marketing). Ingeniero en Informática de Gestión.
Debora Gottardello
Doctora en Economía y Empresa (URV). MBA (UA). Licenciada
en Derecho y Ciencias Políticas.
Eva Rimbau Gilabert
Doctora en Administración y Dirección de Empresas.
Aleksandra Malicka
Doctora en Lingüística Aplicada.
Antoni Meseguer Artola
Catedrático de Métodos Cuantitativos para la Economía y la
Empresa.
Lourdes Esteban Paredes
Máster de Formación del Profesorado de Secundaria
Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional. Licenciada
en Psicología.
Elisabet Motellón Corral
Doctora en Estudios Empresariales. Licenciada en Ciencias del
Trabajo. Diplomada en Relaciones Laborales.
Vicente Peñarroja Cabañero
Doctor en Psicología.
Mihaela Enache Zegheru
Doctora por la Universidad Politécnica de Cataluña. Licenciada en
Administración y Dirección de Empresas y en Filología Inglesa.
Joan Torrent Sellens
Catedrático de Economía.
Julie Wilson
Doctora en Geografía Humana. Licenciada en Ciencias
Medioambientales.
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Times Higher Education World University Rankings
- Entre las 150 mejores universidades jóvenes del mundo.
- La mejor universidad en línea de Iberoamérica.
- La segunda universidad de España con menos de 50 años.

Premios y reconocimientos UOC
- Homenage a los 25 años de historia en la 25a. Noche
de las Telecomunicaciones y la Informática (2020)
- Human Resources Excellence in Research (HRS4R)
de la Comisión Europea (2018)
- Premio EDEN de excelencia institucional (2016)
- Premio a la Inclusión por las Enfermedades Raras
de la FEDER (2016)
- Premio al Impacto en el Aprendizaje (Oro) de la
IMS Global Learning Consortium (2015)
- Medalla de Oro de la Cruz Roja (2015)
- Telefónica Ability Awards (2012)
- Premio IGC a la Inovación Digital (2010)

- Premio Center of Excellence del NMC (2009)
- Premio al Impacto en el Aprendizaje (Oro) de la
IMS Global Learning Consortium (2008)
- Premio Nacional de Telecomunicaciones de la
Generalitat de Catalunya (2005)
- Centro de Excelencia en el Global Education and
Research Program de SUN (2003)
- Premio ICDE de Excelencia (2001)
- Premio WITSA a la mejor iniciativa digital (2000)
- Premio Bangemann Challenge a la mejor iniciativa
europea en enseñanza a distancia (1997)

Consulta la oferta
formativa de la UOC
estudios.uoc.edu
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