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Máster de Formación Permanente Dirección de Personas y Gestión del Talento
Las empresas tienen cada vez mayores necesidades de adaptación al cambio y de transformación de la organización desde las personas. Este programa proporciona 

una nueva perspectiva de la función de recursos humanos en la empresa basada en el desarrollo de habilidades y competencias personales y profesionales innovadoras. 
En este sentido, el departamento de recursos humanos de una empresa debe ser capaz de asumir con responsabilidad y compromiso los retos actuales, sobre la base del 
talento y la gestión eficaz y motivadora de la capacidad de las personas, en un marco de igualdad y diversidad. 

¿A quién va dirigido este programa?
Este máster está destinado a todas aquellas personas que quieran impulsar su carrera 

profesional en el área de los recursos humanos y desarrollar un estilo propio de dirección de 
personas basado en la adquisición de nuevas competencias transformadoras, comprometidas 
con la sociedad y responsables con las personas:
∙ Profesionales del área de recursos humanos (directores/as de RRHH, mandos 

intermedios y responsables funcionales) que deseen actualizar y ampliar sus 
conocimientos con una formación innovadora y transformadora en dirección de personas.

∙ Directivos/as de otras áreas funcionales que quieran reinventar u orientar su carrera 
profesional a la dirección de personas. 

∙ Responsables de empresas de contratación, formación u otros sectores 
auxiliares.

∙ Recién titulados que deseen orientar y especializar su carrera en el área de recursos 
humanos, la dirección transformadora de personas y la atracción y gestión del talento. 

∙ Profesionales que quieran ampliar su red de contactos y añadir valor a sus 
equipos de trabajo.

Objetivos
El principal objetivo del Máster de Formación Permanente “Dirección de Personas y 

Gestión del Talento” es capacitar a los participantes en los siguientes aspectos: 
∙ El valor estratégico de las personas a través de la dirección estratégica de personas 

en entornos cambiantes e inciertos, del estudio de la responsabilidad social de las 
organizaciones y su enfoque hacia las personas, así como de la comunicación corporativa 
interna y externa.

∙ El conocimiento de las áreas más problemáticas de las relaciones laborales.
∙ La gestión integral del talento de las personas a través de la especialización en 

técnicas y métodos de atracción, selección y desarrollo del talento, la consecución de una 
experiencia de empleado satisfactoria y engagement, así como el diseño de sistemas de 
evaluación del desempeño y compensación.

∙ La transformación de la cultura organizativa a través de la digitalización de los 
procesos de recursos humanos, el liderazgo transformacional para el desarrollo del 
talento, la gestión ágil de equipos de trabajo y del bienestar, la salud y la seguridad en 
la empresa.
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Metodología
La metodología combina formación teórica y práctica en una modalidad 100% online, a 

través de la plataforma formativa UBUVirtual, en la que se emplearán herramientas y técnicas 
de aprendizaje orientadas a la dirección y gestión profesional de las personas y su talento: 
∙ Presentaciones interactivas
∙ Actividades prácticas
∙ Foros de discusión guiados
∙ Sesiones síncronas en cada asignatura
∙ Casos de estudio
∙ Grupos de trabajo
∙ Seminarios con profesionales de reconocido prestigio
∙ Talleres para el desarrollo de competencias específicas
∙ Sesiones de coaching profesional individuales y personalizadas
∙ Prácticas en empresas opcionales
∙ Trabajo Final de Máster

En el mes de septiembre, habrá un “Módulo de Orientación: Bienvenida al Campus Virtual 
(UBUVirtual)”. Se dará la bienvenida a los participantes, se explorará la navegación y el 
funcionamiento de la plataforma virtual.

Imagen de fauxels en pexels.com
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Plan de Estudios Modalidad: Online ∙ Idioma: Español ∙ Créditos: 60 ECTS

Bloque temático Asignaturas Créditos Carácter

BLOQUE 1 
EL VALOR ESTRATÉGICO DE LAS PERSONAS

Dirección estratégica de personas en entornos cambiantes 4 Obligatoria
Responsabilidad social de las organizaciones 4 Obligatoria
Comunicación y liderazgo 4 Obligatoria

BLOQUE 2 
RELACIONES LABORALES

Aspectos legales de las relaciones laborales 3 Obligatoria
La solución autónoma del conflicto de trabajo 3 Obligatoria

BLOQUE 3 
GESTIÓN INTEGRAL DEL TALENTO

Atracción y selección del talento 4 Obligatoria
Desarrollo del talento y engagement 4 Obligatoria
Evaluación del desempeño 3 Obligatoria
Sistemas de compensación 3 Obligatoria

BLOQUE 4 
TRANSFORMACIÓN ORGANIZATIVA Y 

DIGITALIZACIÓN

Digitalización de los procesos de recursos humanos 3 Obligatoria
Liderazgo transformacional para el desarrollo del talento 3 Obligatoria
Metodologías ágiles aplicadas a la gestión de equipos 3 Obligatoria
Gestión en seguridad, salud y medioambiente 3 Obligatoria

Seminarios profesionales y talleres de desarrollo de competencias 4 Obligatoria
Sesión individualizada de coaching profesional - Optativa
Trabajo de Fin de Máster 12 Obligatoria

TOTAL CRÉDITOS 60
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Dirección del Máster
Sonia Marcos Naveira 
Profesora de la Universidad de Burgos

Equipo docente
Esther de Quevedo Puente
Profesora Titular en Organización de Empresas de la Universidad de Burgos

Clara Pérez Cornejo
Profesora Ayudante Doctor de la Universidad de Burgos

Roberto Romano Domínguez
Director de Expersor. Profesor Asociado de la Universidad de Burgos.

Ana Carretero Ortega
Responsable de Comunicación y Marketing en Fundación Caja de Burgos

Diego Megino Fernández
Profesor Ayudante Doctor en la Universidad de Burgos

Laurentino J. Dueñas Herrero
Profesor Titular en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Valladolid

Delia Rodríguez Blanco
Directora nacional de proyectos “Talento y Empleabilidad” en Adecco Learning and Consulting (The Adecco Group). 
Profesora Asociada de la Universidad de Burgos.

Ana Irene Solas
Directora Corporativa de Adquisición de Talento de Grupo Antolín

María García de la Hera
Finance-Human Resources-GRC Solutions Director en Grupo Antolín

Azucena Ubierna Alarcia
Responsable de Orientación, Coaching y Formación en el Servicio Universitario de Empleo de la Universidad de Burgos

Carolina Oliván Ahedo
Experta en excelencia operacional, desarrollo de negocio y jefatura de proyectos

Lucinio Bausela Collantes
Médico Especialista en Medicina del Trabajo. Experto en Safety, Health and Environment Corporative management 

Sistema de evaluación
Las pruebas de evaluación se realizarán de forma online a través de la plataforma docente UBUVirtual.
Las asignaturas serán evaluadas a través de la realización de actividades prácticas y la valoración de la 
participación en el proceso de aprendizaje.

Requisitos de admisión
∙ Podrá acceder al máster cualquier persona que cuente con una titulación universitaria previa.
∙ También podrán acceder aquellos/as alumnos/as de titulaciones universitarias que hayan superado 

180 créditos ECTS (no se expedirá el título del máster hasta no haber superado por completo el título 
universitario por el que acceden).

Duración y calendario
9 meses.
De octubre de 2023 a junio de 2024.

Formato
Online

Idioma
Español 

Importe de la matrícula
3.000 €
En el momento de la preinscripción, se abonarán 300€ que se descontarán posteriormente del pago de 
la matrícula. 

Información y contacto
Fundación General de la Universidad de Burgos. Estudios Propios

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
C/ Parralillos s/n, Despacho 73
09001 Burgos (Burgos) España

Teléfono: 673 260 152
epropios@ubu.es

Mañanas: 8:30 a 14:00 h. de lunes a viernes. 

https://www.ubu.es/estudios/oferta-de-estudios/titulos-propios/fundacion-general-de-la-universidad-de-burgos-estudios-propios
mailto:epropios%40ubu.es?subject=

