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“Contrata personalidad, entrena habilidad”
Peter Schutz

“El talento sólo permanece en las empresas por la calidad 
de las personas con las que trabajan, 

y por la sensación de que el trabajo que realizan es significativo”
Laszlo Bock

“Cuando la gente va a trabajar, no debería dejarse sus corazones en casa”
Betty Bender

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

Stephen Covey

“Las certificaciones HRCI® son perfectas para los estudiantes, 
para aquellos que son nuevos en la profesión de Recursos Humanos, 

para los recién graduados y para todos los que buscan avanzar 
en su carrera profesional”

Amy S. Dufrane
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Prólogo

 La Fundación E.U. de Relaciones Laborales de A 
Coruña te presenta el VIII Máster en Dirección y Ges-
tión de Personas, un programa en el que se vuelcan 
el trabajo serio y riguroso de una Comisión Académi-
ca especializada y las experiencias transmitidas por 
nuestros alumnos en las seis ediciones precedentes. 
Esta es una edición claramente mejorada en cuanto a 
estrategia, contenidos y ponentes, confiando en acer-
car todavía más al alumnado a la realidad actual de la 
empresa, en un ámbito estratégico, como es el de la 
Dirección de Personas. 

 En este curso 2019/2020 aumentamos nuestro 
compromiso con la mejora constante añadiendo al 
programa la preparación para la obtención de la Cer-
tificación profesional de RRHH del Human Resources 
Certification Institute, HRCI®, que validará vuestras 
competencias en un entorno profesional global.

 El VIII Máster en Dirección y Gestión de Personas  
te ofrece más de 500 horas de formación en las que 
desarrollar habilidades comunicativas, de liderazgo, 
de negociación, de gestión del talento, de mejora de 
las relaciones interpersonales, de trabajo en equipo… 
aprendiendo a generar y desarrollar técnicas inno-
vadoras que reviertan en un beneficio empresarial 
neto. El objetivo de esta dedicación es el de conse-
guir profesionales con las competencias necesarias 
para integrar y desarrollar a las personas dentro de la 
organización, elevando su nivel de compromiso, am-
pliando el factor de diferenciación de la compañía y su 
viabilidad. No podemos olvidar que nuestra empresa 
estará inmersa en un marco laboral tecnológico, pluri-
cultural, muy influenciado por las nuevas tecnologías 
de la información y donde el trabajo evoluciona del 
desempeño individual clásico al llevado a cabo de 
manera colaborativa, donde cada vez resultan más 
importantes las habilidades interpersonales y adapta-
tivas, determinando todo ello la dirección de nuestra 
formación.

 La gestión de recursos humanos del Siglo XXI se 
caracteriza por equilibrar las necesidades y deseos de 
los individuos y de las empresas para las que prestan 
servicios. Esto implica la presencia y actuación de es-
pecialistas cualificados en el ámbito de conocimiento, 
capaces de desplegar todo su saber ante cualquier 
eventualidad empresarial, como los que hemos selec-
cionado para formar a los alumnos de este Master, 
un grupo de expertos provenientes de la empresa y de 
la Universidad que, por su trabajo, están en contacto 
directo con la práctica diaria, dirigiendo Departamen-
tos de Recursos Humanos y ejerciendo funciones de 
Consultoría o Asesoría al más alto nivel, contando 
incluso con profesores certificados por el prestigioso 
HRCI®.
 Como colofón, destacar que este VIII Máster en 
Dirección y Gestión de Personas te garantiza la reali-
zación de prácticas remuneradas durante seis meses en 
alguna de las empresas colaboradoras del proyecto, 
brindándote la oportunidad de acceder al mercado la-
boral directamente desde nuestra Escuela y poner en 
práctica bajo la tutela de estos expertos todo cuanto 
te han transmitido en tu fase de formación.

¡¡¡Te esperamos!!!

Iván Vizcaíno Ramos
Director del Máster

Rosa Botas
Coordinadora del Máster

A Coruña, 1 de mayo de 2019
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1. Introducción

 El actual mercado de trabajo exigente, cambian-
te y global, demanda conocimientos y actitudes que 
permitan adaptarse con éxito a situaciones siempre 
nuevas y, a menudo, complejas. Hoy en día es más 
cierto que nunca que la inversión que se hace en co-
nocimiento y formación es la más rentable para afron-
tar estos retos. La especialización a través de un Más-
ter que te prepara para la obtención de la certificación 
profesional HRCI® genera una ventaja competitiva 
en tu perfil académico frente a otros candidatos en 
una selección de personal, resultando indicativa de 

la motivación e interés que uno tiene por actualizar 
los conocimientos y profundizar en ámbitos determi-
nados del sector. En definitiva, muestra una actitud 
activa hacia la planificación de la carrera profesional 
y la formación permanente, revela un carácter incon-
formista y pone de relieve tu adaptación al contexto 
sociolaboral actual, donde el VIII Máster en Dirección 
y Gestión de Personas se va a convertir en tu prin-
cipal aliado en el acceso al mundo de la empresa. La 
propia prensa especializada se encarga de destacarlo, 
como podemos observar.

 “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. 

“Estudiar un Máster mejora las perspectivas de inserción laboral, 
supone un progreso en la carrera profesional y fomenta el desarrollo personal”

Artículo “Ventajas de estudiar un Máster después de la carrera”
Masqofertasdeempleo.com, 25.02.2015.

“Estudiar un máster nos provee de herramientas intangibles que nos harán más competentes 
dentro del mercado laboral. A un perfil junior le facilitará su incursión laboral, 

que comenzará con unas prácticas con las que adquirira experiencia y en poco más de un año 
optará a puestos más cualificados”

Artículo “Necesito estudiar un máster”
Diario El Economista, 15.06.2017.

“Tan solo el 6,73% de los titulados de máster no ha trabajado desde su finalización”

Artículo “Por qué estudiar un máster o un posgrado”
Diario 20 Minutos, 15.09.2018.
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2. Ficha Técnica

Título Máster en Dirección y Gestión de Personas.

Carácter: Título privado.

Curso: 2019–2020.

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 2019.

Fecha fin: Junio 2020.

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, 700€/mes. (Ampliables hasta un máximo de 12 meses).

Precio: 7.850 €.- 

Beca: Sí – (Sujeta a límites temporales).

Idioma: Español – Inglés. 

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

Evaluación

 La evaluación de los conocimientos se realizará a través de diferentes tipos de pruebas, adaptadas todas 
ellas a la formación recibida y a las características específicas de los contenidos:

 A nivel conceptual, los estudiantes deberán superar los cuestionarios tipo test acerca de los contenidos 
específicos de los módulos. 

 A nivel procedimental, tendrán que resolver un supuesto práctico global, a desarrollar al finalizar la forma-
ción teórico-práctica. 

 A nivel competencial, los estudiantes deberán acreditar sus competencias globales de RRHH mediante los 
assessment de HRCI®. 

 A nivel investigador, tendrán que desarrollar en equipo un proyecto de fin de máster, que se presentará y 
defenderá ante un Tribunal.

 A nivel de competencias lingüísticas, deberán superar las pruebas evaluativas adaptadas a los contenidos 
impartidos en la materia de Inglés.

Cronograma

 Módulos Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio  Julio 2020

 Módulo de acogida

 I Fundamentos Empresariales

 II Marco normativo Legal

 III Personas y Organizaciones 

 IV Gestión de Recursos Humanos

 V Transformación Digital

 Formación HRCI®

 Inglés

 Trabajo Fin de Máster

 Prácticas en empresas
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Un centro con 50 años de historia
 La Fundación E.U. de Relaciones Laborales, de-
clarada 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 tie-
ne la condición de centro adscrito a la Universidade 
de A Coruña, donde imparte el Grado Oficial en Rela-
ciones 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 de-
mandas 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 se-
ñal de identidad más destacada de la Fundación.

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 tra-
bajan día a día en este sector. Para ello contamos con 
profesorado y catedráticos universitarios, consulto-
res 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 pri-

mer día a una profesión que exige un gran nivel de 
compromiso, dedicación y permanente puesta al día.

 Las empresas representadas por nuestros docen-
tes son, entre otras: Abanca, Inditex, Hijos de Rivera, 
Alcoa, Luckia, La Voz de Galicia, Profand, Tesalia, Go 
People & Talent, Ega Consultores, Navantia, Incoga, 
Grupo Sum, DeHeus, Crescit, Nortempo, NoKo, Gru-
po Caamaño, Adecco, ManPower, Pérez Torres, Cal-
vo, Coren o 2MProgress.

Temario práctico y actual
 Los contenidos del Máster están organizados para 
que, progresivamente, entiendas la razón de ser del 
departamento de Recursos Humanos en las empresas 
y adquieras los conocimientos y habilidades imprescin-
dibles para diseñar, ajustar y optimizar la maquinaria 
humana de tu organización con la máxima profesiona-
lidad. Así, la primera parte del programa está diseñada 
con la intención de que interiorices los conocimientos 
transversales necesarios para encarar con rigor y pro-
fesionalidad las funciones de un futuro gestor de per-
sonas. Empezarás por un módulo de acogida, dedicado 
al trabajo en equipo en la era de las nuevas tecnologías 
de la información y de la comunicación, afrontando 
a continuación un módulo relativo a la organización 
empresarial, sus áreas funcionales y sus objetivos. 
Finalizarás la primera parte del Máster con el módu-
lo dedicado al mundo del Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social, herramienta imprescindible para que 
afrontes de manera óptima la gestión de los principa-
les activos de tu departamento: las personas.

 La segunda parte del Máster desarrolla los conte-
nidos clave que tendrás que manejar en tu día a día 
al frente del Departamento de Recursos Humanos.  
Así, el siguiente módulo te mostrará los puntos crí-
ticos para entender por qué las personas son la clave 
de cualquier organización de éxito, mientras que en 
el cuarto módulo, aprenderás a manejar las herra-
mientas necesarias para dirigir y gestionar con éxito 
a tu equipo de personas, teniendo la oportunidad de 
medir tu desempeño a través de diferentes simula-
ciones y role-playing. El quinto módulo os preparará 
para afrontar con plenas garantías la transformación 
digital que estamos viviendo en el mundo de la ges-
tión de personas. Por último, tendrás que demostrar 
el nivel de competencias adquiridas a lo largo de los 
módulos previos por medio de la realización, expo-
sición y defensa de un Trabajo Fin de Master (TFM) 
sobre problemas actuales y reales de nuestro entorno 
económico.

Crecimiento personal
 En el Máster en Dirección y Gestión de Personas 
no sólo nos vamos a preocupar de que adquieras y 
practiques los conocimientos necesarios para ges-
tionar eficazmente tu departamento en cualquier 
organización, porque entendemos que en una forma-
ción integral resulta vital que interiorices habilidades 
como: trabajo colaborativo, toma de decisiones, lide-
razgo, creatividad e innovación, comunicación o ca-
pacidad de negociación, entre otras. Nos serviremos 
para ello del método del caso, utilizado también en 

las Escuelas de Negocio más prestigiosas del mundo, 
porque fomenta el uso de las habilidades necesarias 
para desenvolvernos con éxito en el mundo real. Si te 
ayudamos haciéndote sentir como parte de un equi-
po de trabajo real también te estaremos ayudando a 
plantear y resolver casos reales del mundo de los Re-
cursos Humanos, que es el objetivo final del Máster: 
hacer que puedas convertirte en un Director y Gestor 
de Personas de Éxito.Alumnado

Nuestras pasadas ediciones

Alumnado

3. Señas de identidad.
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Formación complementaria

Entre otras, el alumnado asiste a las siguientes actividades: 

  l	Congreso Internacional de Derecho Comparado del Trabajo y de la Seguridad Social.

  l	Encuentro Internacional de Jóvenes Emprendedores Universitarios.

  l	Conferencia Internacional “Felicidad en el Trabajo”.

  l	PowerYou Xperience.

  l	Outdoor Training.

 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, 
habilidades de comunicación, Excel para Recursos Humanos, Herramientas de ERP…

Visitas a entidades: 

  n	La Voz de Galicia

  n	Sogama

  n	Estrella Galicia

  n	Ikea

  n	Inditex

  n	Profand

 Uno de los objetivos del Máster es que te pue-
das 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. Por ello, desarro-
llaremos una formación transversal de adquisición 
de competencias en lengua inglesa, con el objetivo 

de que podáis afrontar con garantías el abordaje de 
las últimas tendencias en RRHH tanto en castella-
no como en inglés. Y si tu nivel inicial no es lo sufi-
cientemente alto, no te preocupes: tendrás 3h ho-
ras semanales de clases de inglés para que puedas 
optar al examen de B2 o superior de la Universidad 
de Cambridge, sin coste adicional.

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 acompaña-
rán durante toda tu vida profesional. 

 Tendrás un seguimiento personalizado por nuestra 
parte para que te sientas arropado/a en esta impor-
tante etapa de tu desarrollo personal. Al menos en 
tres ocasiones a lo largo del curso tendrás reunio-
nes de “feedback” individualizadas que te permitirán 
ahondar en los temas que consideres oportunos para 
tu futuro 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 tí

  l	Actitud abierta, crítica y colaborativa.

  l	Capacidad de trabajo.

  l	Adaptabilidad y flexibilidad.

  l	Entusiasmo y optimismo.

  l	Desarrollo de marca personal.

Formación en inglés
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4. Temario

 El objetivo de este módulo es proporcionar-
te herramientas con las que conseguir un mejor 
aprovechamiento de los contenidos que se desa-
rrollarán 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 habilida-
des. Quizá las más difíciles de asimilar sean aque-
llas 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 ayu-
dará a interiorizarlas y ponerlas en práctica, facili-
tando 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.

MÓDULO de acogida.
Duración: 30 horas.

Objetivos

1.  Técnicas de trabajo en equipo.

2.  Presentaciones de impacto.

3.  Herramientas para la formación de equipos.

Contenido

 Este módulo del Máster en Dirección y Gestión 
de Personas pretende aportar una visión integrado-
ra y global de la empresa en el contexto económico 
actual.

 Se quiere ofrecer una visión general de las áreas fun-
cionales 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.

MÓDULO I. Fundamentos empresariales.
Duración: 60 horas.

Objetivos

1. Estructura empresarial, entorno y clima laboral.

2. Dirección comercial y marketing empresarial.

3. Planificación e internalización empresarial.

4. Gestión Financiera y Estrategia Competitiva de la empresa.

5. Modelo de negocio e innovación.

Contenido

 Demostrar que las personas y las organizacio-
nes se encuentran en una interacción continua 
y compleja; las personas pasan gran parte de su 
tiempo en las organizaciones y las organizaciones 
están constituidas por personas sin las que no po-
dían existir.

 Estudio de las personas como la parte más 

valiosa del patrimonio de las organizaciones, tra-
tándolas como tales, es decir, dotadas de caracte-
rísticas propias de la personalidad, motivación, va-
lores y, además, considerarlas como recurso, con 
habilidades, capacidades conocimientos. Estudiar 
los factores internos y externos que influyen en la 
conducta humana.

MÓDULO III. Las personas como factor clave en las organizaciones.
Duración: 110 horas.

Objetivos

1. El factor humano como ventaja competitiva.

2. El rol de Recursos Humanos. Competencias Vitales y alineación con el negocio

3. La gestión humana global de la organización 

Contenido

 Dotar de competencias al estudiante para ma-
nejar 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 nece-
sarias para resolver los problemas jurídico-labora-
les propios de sus funciones directivas, atendiendo 
a la problemática generada con la nueva y cam-

biante legislación laboral, los tipos de contratos, 
el sistema de Seguridad Social y la Prevención de 
Riesgos, todo ello desde una perspectiva de Dere-
cho comparado, Europeo y de los Estados Unidos.

 Analizar las posibilidades de intervención prác-
tica propias de su función directiva en los proce-
sos 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.

MÓDULO II. Marco normativo laboral.
Duración: 80 horas.

Objetivos

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

Contenido
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 Profundizar en el estudio de la estructura em-
presarial mediante el análisis de los puestos de tra-
bajo  la carrera profesional, así como el estableci-
miento de una adecuada política retributiva.

 Estudiar a todos los niveles la forma y estructu-
ra de la negociación empresarial, tanto hacia aden-
tro como en relación con el entorno.

 Establecer los parámetros para que la gerencia 
de la organización se involucre en la tarea de ges-
tionar personas.

MÓDULO IV. Gestión de recursos humanos.
Duración: 180 horas.

Objetivos

1. Administración estratégica de RR.HH.

2. La atracción, selección y vinculación de personas.

3. Formación, plan de carrera  y mejora continua.

4. La compensación total.

5. Gestión y desarrollo del talento en la empresa.

Contenido

 Responder a las necesidades de formación 
y actualización en las nuevas herramientas de 
gestión digital para la gestión de personas.

 Presentar un modelo de organización 2.0, 
adaptada al momento actual, e inmersa en un 
modelo de digitalización propio del S. XXI

 Analizar y manejar las principales herra-
mientas tecnológicas aplicadas a las funciones 
de Recursos Humanos.

MÓDULO V. Transformación digital para la gestión de personas.
Duración: 50 horas.

Objetivos

1. Cambio de paradigma en las empresas: hacia un nuevo modelo 2.0.

2. Perfiles y competencias en una organización transformada.

3. Reclutamiento y comunicación en la era de las nuevas tecnologías aplicadas a la gestión de personas.

Contenido

5. Comisión académica del Máster.

DIRECTOR     Iván Vizcaíno Ramos

COORDINADORA DE MÁSTER  Rosa Botas Cal

COORDINADOR  HRCI®   Paul Tran

COORDINADORA MÓDULO DE ACOGIDA Tania Enríquez Feito

COORDINADOR MÓDULO I   Benito Couceiro Naveira

COORDINADOR MÓDULO II   Iván Vizcaíno Ramos

COORDINADOR MÓDULO III   Rafael Martínez Fernández

COORDINADORA MÓDULO IV  Belén Sotelo Ruido

COORDINADOR MÓDULO V   Daniel Fernández Mosquera

COORDINADORA DE ESTUDIANTES  Tania Enríquez Feito

Dr. Iván Vizcaíno Ramos.
 Secretario Académico y Profesor en la Fundación E.U. de Relaciones Laborales 
 de A Coruña.

 Director del Máster en Dirección y Gestión de Personas desde la IV Edición. 
Doctor en Derecho por la Universidad de A Coruña. Ejerce como Profesor e In-
vestigador en el área de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Es autor 
de varios libros y numerosos artículos científicos publicados en revistas jurídicas 
especializadas. Ejerce como asesor externo para los departamentos de RRHH de 
diferentes empresas de ámbito nacional e internacional.

Rosa Botas Cal.
 HR Manager Norvento.

 Licenciada en Psicología por la Universidad Pontificia de Comillas. Master de 
RRHH especializado en Compensación y Beneficios en el Centro de Estudios 
Garrigues. Especialista en Psicoterapia Humanista centrada en la persona, por el 
Instituto de Interacción.

 Ha trabajado en Departamentos de RRHH como Técnico generalista y Res-
ponsable durante 12 años en empresas como Inditex, Campofrio, Applus +, SAP, 
e Hijos de Rivera. Ejerció como Consultora en The Cool Counseling, desde donde 
dio servicio a empresas y particulares en el área de gestión de personas y desa-
rrollo personal.
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Comisión académica del Máster

Dr. Rafael Martínez Fernández
 Profesor de la Fundación E.U. de Relaciones Laborales de A Coruña y Director 
 de Recursos Humanos del Grupo Profand.

 Ha desarrollado su carrera profesional como Director de Recursos Humanos en 
empresas multinacionales y familiares de diferentes sectores como la construcción, 
la automoción y el textil. Actualmente es Director de Recursos Humanos de Grupo 
Profand.  Doctor en Derecho por la Universidad de A Coruña, ha completado su 
formación con el Master de Recursos Humanos por la Escuela de Negocios Caixa-
nova, Curso Superior de Seguridad Social y Master Prevención de Riesgos Labo-
rales en todas sus especialidades. Ha colaborado con diferentes entidades en la 
impartición de cursos y jornadas de Gestión de Conflictos, Habilidades Directivas 
y Entrenamiento Directivo, Comunicación, Relaciones Laborales, Gestión del Cam-
bio y Responsabilidad Social Empresarial. Desde 2012 es profesor en el Grado de 
Relaciones Laborales y Recursos Humanos y  profesor del Master de Dirección y 
Gestión de Personas Escuela de Relaciones Laborales de A Coruña.

Tania Enríquez Feito
 Departamento de Capacitación de Abanca.

 Graduada en Relaciones Laborales y Recursos Humanos y Máster en Dirección 
y Gestión de Personas en la Fundación E.U. de Relaciones Laborales de A Coruña, 
siendo galardonada con la Beca a la Experiencia Abanca por su trayectoria en el 
mismo, e incorporándose al departamento de Administración de Personal, Retribu-
ción y Relaciones Laborales de la entidad. En la actualidad, tras concluir el Máster 
en Asesoramiento Jurídico Empresarial de la Universidad de A Coruña, compatibi-
liza su trabajo en ERLAC con la docencia e investigación universitaria, que ha des-
embocado en la presentación de varias comunicaciones en congresos nacionales e 
internacionales, así como publicaciones jurídicas especializadas. 

Dr. Daniel Fernández Mosquera.
 Fundación E.U. de Relaciones Laborales de A Coruña y Managing Director 
 en Qubiotech Health Intelligence, S.L.

 Doctor en CC. Químicas por la Universidade de A Coruña (2002), Máster en  
“Sistemas de Calidad ISO 9000 y EFQM, Sistemas de Gestión de la I+D+i, Di-
rección de Proyectos de I+D+i y Sistemas de Vigilancia Tecnológica” (UNED). Es 
profesor de las asignaturas “Informática Básica”, “Informática Aplicada” y “Gestión 
Ambiental” del Grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos en la Funda-
ción E.U: de Relaciones Laborales de A Coruña. Autor de numerosas publicacio-
nes científicas en el ámbito de la cosmoquímica y de las Ciencias de la Tierra.

Paul Tran
 Director de Recursos Humanos en Hijos de Rivera SAU.

 Licenciado por el ESLSCA, en el IFAM programme, ha tenido la oportunidad 
de formarse tanto en Francia como en USA y España. Con una carrera profesio-
nal que empieza en Continente, integrado en el área de formación, da el salto 
al gigante gallego INDITEX, donde permanece casi 17 años, ocupando puestos 
como Responsable de Formación y Desarrollo o HR Manager Internacional. Des-
de hace 4 años lidera el proyecto de la Familia Rivera en el ámbito de la gestión 
de personas, apostando además, por implantar transversalmente en su equipo la 
Certificación Profesional de RRHH de HRCI®. 

Benito Couceiro Naveira
 Director de Operaciones de Capital Humano en Abanca.

 Licenciado en Derecho y Ciencias del Trabajo, titulado superior en PRL y Au-
ditor certificado.  Con una larga trayectoria como docente universitario, tanto en 
estudios de grado como de posgrado, también desarrolla una labor investigadora 
que está a punto de culminar con la obtención de la colación del grado de Doctor 
en Derecho. Profesionalmente, ha ejercido la asesoría jurídico-laboral en diferen-
tes sociedades, antes de ocupar el Puesto de Responsable de RRLL y Administra-
ción de Personal en R Cable y Telecomunicaciones, desde donde pasó a su actual 
empresa, en la que lleva más de 18 años desarrollando funciones directivas en el 
área de Capital Humano.

Belén Sotelo Ruido
 Directora de Gestión de Personas en Grupo SUM.

 Licenciada en Derecho y Master en Asesoría Jurídica por el IE, acumula una 
dilatada trayectoria en el mundo de los RRHH, ocupando posiciones de capital 
humano en algunas de las principales empresas de nuestro país. Acumula una 
gran experiencia profesional en el sector, empezando su andadura en R Cable, 
desarrollándose en APPLUS y consolidando su carrera en CXG Corporación Caixa 
Galicia. Desde hace 9 años dirige al equipo humano del Grupo SUM, convirtién-
dose en un referente en el ámbito de la gestión de personas.
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Proceso de admisión y documentación

Solicitud de admisión
Formulario online

l	CV actualizado con foto.
l	Carta de Motivación.

Valoración 
de candidaturas

l	Admisión al proceso 
 selectivo o desestimación  
 de candidatura.

Entrevista personal

l	Admisión al programa 
 o desestimación del  
 candidato o candidata.

Matrícula

l	Contrato de estudios.
l	Justificante de ingreso 
 de preinscripción 
 o matrícula.
l	DNI.
l	Aportación de título.

6. Prácticas remuneradas en empresas.
 La incorporación durante el período de prácticas 
a un Departamento de Recursos Humanos es uno de 
los principales atractivos de este Máster. Las prácticas 
en empresas ofrecen a los estudiantes la oportunidad 
de adquirir conocimientos, capacidades y aptitudes 
clave para desarrollarse eficazmente como futuros 
profesionales en el ámbito de los Recursos Humanos. 
La propia naturaleza de su misión en la empresa les 
obligará a integrar de manera práctica todas las com-
petencias transversales y específicas que han adquiri-
do durante la formación teórico-práctica del Máster.
 El Máster en Dirección y Gestión de Personas de 
ERLAC garantiza a sus estudiantes la oportunidad de 
integrarse en un Departamento de Recursos Huma-

nos durante un período de entre 6 y 12 meses, para 
que puedan sentirse parte integrante de la compañía 
mientras completan su formación y, además, obtienen 
una remuneración de 700 € brutos al mes durante 
su permanencia en la empresa. La selección de can-
didatos para cada una de las ofertas de prácticas se 
efectuará de acuerdo a los criterios establecidos por 
la Comisión Académica del Máster y por las empresas 
colaboradoras, siendo éstas quienes tienen la última 
palabra a la hora de optar por una candidatura u otra.
  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.

7. Admisión y condiciones económicas.
 l	Titulación: Grado, Licenciatura o Diplomatura Universitaria. 
  Se considerarán candidaturas de profesionales sin titulación universitaria pero con experiencia profesional 
  en el ámbito del Máster.

	 l	Idiomas: para el aprovechamiento del Máster se recomienda la acreditación del conocimiento 
  del idioma inglés equivalente a un nivel básico.
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Solicitud y concesión de beca
  La Fundación E.U de Relaciones Laborales ofrece las siguientes becas: 

 - Para aquellos estudiantes que se matriculen antes del 31 de mayo de 2019 una beca por importe de 1.550 €.

 - Para aquellos estudiantes que se matriculen antes del 30 de junio de 2019 una beca por importe de 1.200 €.

 Requisitos de concesión:

		 l Formalizar la prematrícula antes de las fechas indicadas en el apartado anterior. 

 La concesión de la beca se aplicará sobre el primer y último plazo de matrícula.

8. 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: orienta@rrll.udc.es
Web: www.erlac.es

Condiciones económicas
 El precio del Máster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos asciende a 7.850 €, importe que deberá 
abonarse por una de las siguientes fórmulas de pago:

 
 l   Formalización de preinscripción y matrícula: Pago único de 7.850 € en los 10 días siguientes 
   a la comunicación de la admisión.
  
 l 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.

Conceptos Período 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 5 de septiembre al 1 de octubre 2.500 €.-
Plazos 2º a 8º Meses de Noviembre – Junio 418,75 €/mes.
 Del 1 al 5 de cada mes (Total: 3.350 €.-)
Noveno plazo Último plazo de Máster. 1.000 €.-
 Del 1 al 10 de julio
Los pagos se realizarán mediante recibos domiciliados en cuenta bancaria.

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 domi-
ciliación bancaria en las fechas de vencimiento previstas en el contrato que se firmará a tal efecto  
y que a modo orientativo aquí se presentan.

PREMIO A LA EXPERIENCIA ABANCA

Dotado con 12 meses de prácticas remuneradas en la entidad. 

BECA TALENTO SUM

Dotada con 12 meses de prácticas remuneradas en la entidad.

Para más información, consulta en www.erlac.es.
email: orienta@rrll.udc.es

Beca
Dotada con 2 certificaciones profesionales de Recursos Humanos del 
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www.erlac.es
FUNDACIÓN ESCUELA UNIVERSITARIA DE RELACIONES LABORALES DE A CORUÑA


