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OFERTA TECNICA POSTGRADO: APRAJUD 
 

MDRH: MÁSTER EN DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CON DOBLE TÍTULO CON LA 
UNIVERSIDAD DE LLEIDA, ESPAÑA. 

CURSO PARA APRAJUD MODALIDAD ONLINE DOS CLASES AL MES DURACIÓN 9 MESES. 

1. CONTENIDOS: 

El curso deberá incluir al menos los siguientes contenidos o su equivalente: 

• Dirección estratégica 
• Entorno económico 
• Finanzas para la dirección 
• Marketing para directivos 
• Dirección de operaciones 
• Habilidades directivas 
• Coaching directivo 
• Dirección estratégica de recursos humanos 
• Selección de recursos humanos 
• Formación y desarrollo de recursos humanos 
• Gestión por competencias 
• Gestión del desempeño 
• Política de retribución 
• Habilidades directivas II 
• Legislación laboral 
• Diseño organizacional 
• Comunicación interna 
• Gestión del cambio 
• Dirección internacional de recursos humanos 

EEN se reserva el derecho de realizar cambios en el calendario y programa: 

 

2. OBJETIVO: 
• Formación del profesional de Recursos Humanos en las técnicas más avanzadas de 

gestión de personas, pero además con un sólido conocimiento de dirección 
estratégica, procesos de negocios y habilidades directivas necesarias para contribuir 
a la creación el valor diferencial y los objetivos estratégicos. 

• Transmitir los conocimientos y desarrollar las competencias claves para ejercer las 
funciones de Recursos humanos con la máxima eficiencia y calidad profesional. 
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• Desarrollar las competencias estratégicas específicas de la función Recursos 
Humanos, así como las personas e interpersonales que permitan a los participantes 
construir el capital humano que requieren las organizaciones para el logro de los 
objetivos. 

• Desarrollar y potencia las habilidades y capacidades directivas. 
 

3. METODOLOGIAS: 

Las clases se desarrollan usando modernas técnicas: 

• Análisis y discusión de casos 
• Trabajo en equipo, debates y discusiones explorando experiencias reales a partir de 

documentos y artículos. 
• Talleres y desarrollo de ejercicios relacionados con la adquisición de habilidades 

interpersonales. 
• Conferencias de expertos, ejecutivos y empresarios. 

En general se utilizará una metodología de carácter dinámico, participativo y motivador. 

El programa se dicta durante 9 meses, con asistencia a clases online (teóricas y prácticas 
intensivas) dos sábados al mes, horario que busca afectar lo menos el desempeño de la 
actividad laboral y familiar de los alumnos. 

El programa comprende cuatro módulos que contienen las asignaturas que permiten 
cumplir con los objetivos del Máster, que totalizan 465 horas académicas de clases e 
incluyen tutorías del proyecto de tesis final y trabajo de evaluación. 

El programa es dictado por profesores titulares nacionales y extranjeros del Claustro 
académico de EEN y la Universidad de Lleida-España. 

4. RECONOCIMIENTO: Se reconoce un Diplomado en el área de recursos humanos. 
5. DURACIÓN: 9 meses. 
6. CLASES: Modalidad Online dos sábados al mes. 
7. LUGAR: Online. 
8. ARANCEL APRAJUD:  $3.400.000.- (incluye beca 50% para funcionarios socios y doble 

grado Universidad de Lleida). 
9. FINANCIMIENTO: 14 cuotas precio contado o crédito directo hasta 24 cuotas con 1,5% 

de interés. 
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10. INCLUYE: Material de clases, asistencia académica permanente y título de grado 
académico de Máster en Dirección de Recursos Humanos de la Escuela Europea de 
Negocios, y el doble título de Máster de la Universidad de Lleida-España. 

11. QUÓRUM MÍNIMO: Mínimos para impartir el programa: 
 

• MDRH Online mínimo 15 alumnos para impartir el programa. 
 

12. CALENDARIO DE CLASES: 
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