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José María Maestre, HP Business Partner en BT Global Services.

futuros profesionales del Área de Recursos Humanos de manera competitiva a través de la capacitación, fortalecimiento, 
ampliación o actualización de conocimientos y el desarrollo de aquellas competencias precisas que permitan afrontar con 
éxito las funciones requeridas.


 Preveer las necesidades de personal (contratación externa, movilidad horizontal y promoción interna).
 Ubicar correctamente la labor de análisis de los puestos de trabajo con relación a los restantes procesos de la función 

recursos humanos.


 Conocer la terminología, las convenciones, los criterios, los principios, los métodos y los modelos de intervención que 
se utilizan en selección del personal en el seno de las empresas.

 Aplicar algunas de las técnicas y enfoques estudiados en clase en el diseño de un programa de selección que pueda 
ser viable en el seno de una empresa.

 Analizar los elementos, relaciones y principios organizativos que un profesional suele manejar durante los procesos 
de selección del personal.

 Sintetizar e integrar la información recabada respecto a un candidato de un proceso de selección, elaborando el 
correspondiente informe profesional.

 Analizar las diferentes herramientas que nos proporciona internet para gestionar de una manera exitosa la selección 
de personal.
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Los principales puntos diferenciales del programa Máster en 
Asesoría de Empresas que imparte EUDE Business School son: 

 Modalidad online.  La principal ventaja de este sistema 
es que se rompen las rigideces de los horarios de clases. 
Podríamos decir que con este sistema de trabajo el 
estudiante tiene una “vida académica” plena que le 
permite optimizar su tiempo de trabajo.

 EUDE Business School, a diferencia de otras Escuelas 
de Negocio, se presenta ante el mercado como Entidad 
Educativa y Consultora de Empresas. Ello nos permite 
tener un  contacto muy cercano con las necesidades 
de la empresa y, a su vez, nos permite plasmarlo 
posteriormente en nuestros programas educativos.

 El programa de estudios ha sido confeccionado bajo la 
supervisión y asesoramiento de empresas referentes 
en el sector, así como de un claustro formado por direc-
tivos y exdirectivos de compañías multinacionales y na-
cionales (Telefónica, Deloitte, DHL, Inchaersa, Geindesa, 
Debebé o Drommer Consulting).

 El sistema de módulos con el que trabaja EUDE Business 
School permite que si, por circunstancias un estudiante 
no puede continuar su formación, pueda retomarla sin 
mayores di�cultades cuando éste lo considere oportuno.

 Somos conscientes del esfuerzo que supone la formación 
y ponemos a disposición del estudiante herramientas 
diversas que faciliten el aprendizaje de los contenidos 
desde diferentes perspectivas.

 Si tradicionalmente la formación online ha resultado un 
sistema complejo por la soledad que sentía el estudiante 
durante su etapa de estudio, EUDE Business School 
apuesta por un entorno de trabajo dinámico donde 
te llevamos el profesor “a casa” y conseguimos que te 
sientas miembro de un grupo de trabajo.

PUNTOS DIFERENCIALES
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METODOLOGÍA 

En EUDE transformamos la distancia en una oportunidad 
para la formación. Aprovechamos las nuevas tecnologías 
para acompañar, aconsejar y ayudar al alumno en este 
fascinante viaje a través del aprendizaje. 

El alumno recibirá el temario, dependiendo de sus 
necesidades, en formato papel o digital, a través de 
manuales o mediante el propio Campus Virtual de la 
escuela. Todas las lecciones han sido desarrolladas por 
profesionales en la materia. Cada uno de los temarios están 
adaptados a la práctica de modo que resulten amenos, 
cercanos y, cuanto más, prácticos. La estructura común de 
éstos es de la siguiente manera: prólogo, módulos, anexos, 
casos prácticos, bibliografía y glosario. Además, cada tema 
va acompañado de cuestionarios que permitirán al alumno 
a�anzar sus conocimientos y medir su ritmo de estudio.

En el apartado de Casos Prácticos, que se puede encontrar 
al �nal del manual y en el Campus Virtual, se plantean los 
ejercicios que permitirán evaluar el aprovechamiento del 
estudiante.

El equipo de tutores, especialistas en las diferentes áreas 
de estudio, atenderá a los alumnos a través del teléfono, 
email, campus virtual o, si fuese necesario, con una reunión 
presencial (previa cita).

El campus virtual es una herramienta muy útil en el estudio 
dado que funciona como un foro de encuentro y un 
espacio de comunicación favoreciendo así la motivación 
de los estudiantes. En él, el alumno tendrá a su disposición 
actividades de refuerzo, anexos de documentación, enlaces 
de apoyo y espacios de participación.

La lectura del Manual de Estudios, que el alumno 
puede encontrar en el campus virtual, le ofrece mucha 
más información sobre la organización del tiempo y la 
localización de recursos, además de aconsejarle sobre la 
metodología de estudio más adecuada.

La modalidad On line supone la completa realización del 
curso desde la plataforma de formación en Internet. Todo 
ello incluye, la descarga de toda la documentación.
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PROGRAMA DE ESTUDIOS

DURACIÓN

 Duración total del Experto: 60 h. 

Módulo 1: PLANIFICACIÓN DE PLANTILLAS

Contenido: 
 Concepto de plani�cación de recursos humanos. ¿Por qué 

es importante la plani�cación de los recursos humanos?.
Ventajas. Desventajas. Objetivos de la plani�cación de los 

recursos humanos. Plani�cación �exible de recursos 
humanos.

 El primer paso en la plani�cación de los recursos humanos. 
Modelo de plani�cación de los recursos humanos.

 Plani�cación de efectivos. Análisis externo. Análisis interno. 
Estimación de necesidades. Las necesidades de personal 
superan a las disponibilidades. Las disponibilidades de 
personal superan a las necesidades. Técnicas de previsión 
de plantillas. Plani�cación de carreras. Conexión entre la 
plani�cación de efectivos y la plani�cación de carreras. La 
carrera profesional. Concepto de plani�cación carreras. 
Responsabilidad del proceso de plani�cación de carreras. 
Las necesidades individuales y organizativas. El desarrollo 
de la plani�cación de carreras. Los Planes de Carrera

 Vinculantes. El absentismo. Concepto. Causas. El absentismo 
virtual. La función del empleo. Conclusión a la plani�cación 
de plantillas.

MÓDULO 2: DESCRIPCIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO

 Concepto de análisis de puestos de trabajo. Descripción de 
puestos de trabajo. Especi�cación de puestos de trabajo.

 Importancia de la descripción de los puestos de trabajo. 
Ventajas del análisis de puestos de trabajo. Plani�cación del 
proyecto: objetivos, responsabilidad y ámbito del análisis. 
Factores a considerar. Recomendaciones para la descripción 
de puestos de trabajo. Diseño de un proyecto de análisis y 
descripción de puestos de trabajo

 Reclutamiento y Selección de Personal
 Reclutamiento. Reclutamiento Interno. Reclutamiento 

Externo. Reclutamiento externo a través de Páginas Web. El 
Anuncio. Preselección o �ltrado de candidaturas. Tipos de 
currículum vital. Contenido. La criba curricular. La entrevista 
preliminar. Selección de Personal: Entrevista. Requisitos 
del entrevistador. Secuencia de la entrevista. Elección 
del Candidato. Principios básicos para la realización de 
entrevistas de selección. Tipos de entrevistas. Errores en la 
entrevista. Pruebas profesionales de selección de personal. 
Pruebas de conocimientos técnicos. Pruebas situacionales.

 El test. Características del test. Clasi�cación. Ventajas e 
inconvenientes. Las Pruebas de Idiomas. Inglés. Francés.

 Evaluación. El informe. Comprobación de Referencias. 
Reconocimiento Médico. Hacer una oferta. Adscripción o

acogida en el puesto de trabajo. El seguimiento: ¿qué pasa 
después?

MÓDULO 3: E-RECRUITMENT

 De�nición de e-Recruitment. e-Recruitment: introducción. 
Visión Global de Internet y Empleo. Variables a tener en 
cuenta por el seleccionador. La herramienta principal del 
seleccionador: jobsites. Servicios de las Jobsites para los 
erecruiters: ventajas y desventajas. Resumen. Análisis de los 
servicios que nos ofrecen las jobsites. Estudio descriptivo de 
los per�les técnicos en Informática. Per�les.

MÓDULO 4: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

 El concepto de Evaluación del Desempeño. Procedimiento 
continuo. Procedimiento sistemático. Procedimiento 
orgánico. Procedimiento en cascada. Procedimiento de 
expresión de juicios. En relación con su trabajo habitual. 
Tiene una óptica histórica. Óptica prospectiva. El Sistema 
de Evaluación. Objetivos del Proceso de Evaluación del 
Desempeño. El Ciclo Anual de la Evaluación del Desempeño. 
Importancia de la Evaluación del Desempeño. Aspectos a 
tener en cuenta en la Evaluación. Métodos de evaluación. El 
Documento de Evaluación del Desempeño.

 Competencias. Valores de la Compañía. Plan de Desarrollo 
Individual. El Documento de Necesidades de Formación.

 La Entrevista de Evaluación. La preparación de la Entrevista 
de Evaluación. Establecer objetivos de desempeño.

 Documentación de Incidentes Críticos. Conducción de la 
entrevista. Los Resultados de la Evaluación del Desempeño.

 Las Responsabilidades en el Proceso de Evolución 
Profesional. El Papel del Evaluado. El Papel del Evaluado.

 Recompensas y refuerzos al desempeño. Incentivos 
y recompensas. Remuneración – Incentivos. Tipos de 
Incentivos.

 Recompensas. Retroalimentación sobre la administración 
de los recursos humanos y la función de personal.

 Condiciones de e�cacia de la EDD. Ventajas de la Evaluación 
del Desempeño. Ejercicio en Grupo: Entrevista de

 Evaluación del Desempeño. Objetivos. Material. Desarrollo. 
Modelo de Entrevista de Evaluación de Desempeño 
(consultor). Modelo de Entrevista de Evaluación de 
Desempeño (participante).
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INSTALACIONES DE EUDE BUSINESS SCHOOL 

CAMPUS DE ARTURO SORIA (MADRID)

Enfocado a la excelencia académica, el Campus de Arturo Soria, 
ofrece una variada oferta de titulaciones de postgrado centradas 
en el desarrollo profesional y competencial del estudiante. 

La vida académica, profesional y personal se complementan 
equilibradamente en el Campus de Arturo Soria. EUDE Business 

2 útiles, a 
los que se suman más de 6.000m2 propios de zonas comunes y 
cafetería propia. 

El acceso al Campus de Arturo Soria es sencillo ya que se 
encuentra en el corazón de Madrid. La conexión es directa a través 
de transporte público y, en caso de disponer de coche, contamos 
con aparcamiento gratuito en los aledaños de las instalaciones. 

Más de 50.000 alumnos formados a lo largo de dos décadas 
son el mejor aval de EUDE Business School en la incansable 
apuesta por la excelencia académica, la vanguardia 
tecnológica, la empleabilidad y la conexión con el entorno 
empresarial a través de sus directivos docentes, seminarios y 
jornadas de networking.

Fruto de todo este trabajo, los másteres de EUDE Business 
School han ocupado las primeras posiciones en diversos 
Rankings de Escuelas de Negocio a nivel nacional e 
internacional, con especial referencia a la formación online.

CAMPUS VIRTUAL EUDE

EUDE Business School apuesta por la formación de profesionales a nivel global, creando soluciones a las limitaciones 
Campus Virtual que ha sido reconocido 

como la mejor plataforma para la formación e-learning a nivel europeo.  
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EMPRESAS COLABORADORAS CON EUDE BUSINESS SCHOOL

EUDE Business School ofrece una formación innovadora 
y adaptada a la realidad laboral, complementada con un 
departamento interno de Orientación Profesional 
que gestiona más de 1.200 convenios con empresas. 
Estas alianzas nos permiten ofrecer un amplio abanico de 

PROCESO DE ADMISIÓN

APORTACIÓN DE LA SOLICITUD DE 
MATRICULACIÓN, BECA Y DOCUMENTACIÓN

EVALUACIÓN DEL PERFIL Y CONFIRMACIÓN 
DE ADMISIÓN

FORMALIZACIÓN DE LA RESERVA 

DE PLAZA Y MATRICULACIÓN

Algunas de las empresas destacadas con las que EUDE Business School tiene convenio a nivel nacional e internacional son: 

prácticas, a través de una plataforma de empleo propia, 
que avalan la continuidad de su formación práctica y la 
evolución laboral a todos los profesionales formados en 
EUDE Business School.

El proceso de matriculación en EUDE Business School se pue-
de llevar a cabo durante todo el año, si bien la inscripción en 
cualquiera de sus programas está supeditada a la evaluación 
y aceptación de los estudiantes, así como a la existencia de 
plazas vacantes en el turno elegido.

Nuestro equipo de asesores académicos te ayudará a 
elegir el Programa o modalidad que mejor se adecúa a 
tus necesidades formativas en base a tus inquietudes y 
per�l profesional, garantizando así el éxito de tu formación. 

El asesoramiento no supone ningún coste ni compromiso 
para el candidato. 

Para recibir un asesoramiento personalizado, puedes dirigirte a nuestro Campus, ubicado en la calle Arturo Soria 245 (Madrid), 
o bien contactando con nosotros a través de nuestro teléfono 91 593 15 45 o el correo electrónico admisiones@eude.es 
Ponemos a tu disposición diferentes modalidades de pago y �nanciación. Infórmate de nuestras becas y ayudas al estudio. 
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SELLOS DE CALIDAD Y RECONOCIMIENTOS

ISO 9001:2008

La norma ISO 9001:2008 indica los requisitos 
que debe cumplir una organización para que 
su Sistema de Gestión de la Calidad pueda ser 

caso de EUDE Business School, Bureau Veritas).

MADRID EXCELENTE

El sello Madrid Excelente analiza la calidad 
global de la gestión de la empresa. Para obtener 

son analizadas de forma global (360 grados), 
prestando especial atención a la innovación, la 

responsabilidad social, la satisfacción de las personas y la contribución 

la excelencia en la gestión de la empresa de la escuela, lo que supone 

CLADEA

El Consejo Latinoamericano de Escuela de 
Administración – CLADEA, es una de las redes 
más importantes de Escuelas de Negocios a 
nivel mundial. Esta organización internacional 
provee un sistema de cooperación a nivel global 

y mantiene vínculos de membresía recíproca con las principales 
instituciones académicas del mundo.

Asociación Española de Escuelas de 
Negocios, AEEN

La Asociación Española de Escuelas de 
Negocios, AEEN, es una agrupación creada para proteger y fortalecer 
el valor de las escuelas privadas y especialmente de los másters 
profesionales como vía de acceso al mercado laboral y herramienta 
de crecimiento para las empresas. EUDE Business School es una las 
escuelas que fundaron esta asociación de 2008.

Asociación Nacional de Centros de 
e-Learning y Distancia, ANCED

Desde su creación, el objetivo de la Asociación Nacional de Centros de 
e-Learning y Distancia ha sido la de potenciar y defender los intereses de 
sus centros asociados a la vez de ofrecer a sus alumnos un alto nivel en la 
calidad de enseñanza, garantizando a éstos una formación controlada por 
profesores y tutores especializados y asesorar a los Centros miembros de 
la ANCED sobre metodología, pedagógica, tutorías y nuevas tecnologías.

EFMD

EFMD (European Foundation for Management 
Development), una de las 3 organizaciones más 
prestigiosas del mundo en el sector de la formación de 

negocios. Gracias a ello, existe la posibilidad de acceder a acreditaciones 
fundamentales como el EQUIS, y de formar parte de un importante 
foro de intercambio de conocimientos, experiencias y networking. 
Concretamente, para el alumno, tiene la ventaja de poder contar con 
un nuevo puente de unión que le acerque a las empresas, poder asistir 
a las numerosas conferencias que la EFMD organiza, y la garantía de 
haber elegido una escuela reconocida internacionalmente.

ISO 14001:2004

La norma ISO 14001:2004 indica los requisitos 
que debe cumplir una organización para que su Sistema de Gestión 

caso de EUDE Business School, Bureau Veritas). 


