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¿Sabes cómo optimizar  
la gestión de personas  
en tu empresa?

¿Y las claves para tener 
equipos eficientes  
y comprometidos?

¿Y cómo alinear  
tu estrategia con  
la gestión de personas 
para convertirlo  
en una verdadera  
ventaja competitiva?

Nosotros, sí.
Si quieres aprender  
a gestionar el talento  
en tu organización  
de una forma diferente, 
cuenta con nosotros.



Participantes
Directores y Responsables de Recursos  
Humanos interesados en conocer y profundizar 
en las en las nuevas tendencias en la Dirección 
de Personas. 

Enfoque y objetivos
Los directivos deben estar preparados para 
promover y crear un nuevo entorno de trabajo 
que responda a los profundos cambios que 
estamos viviendo en estos últimos años. 
Tenemos que enfrentarnos diariamente al reto 
de atraer, retener y desarrollar el talento en la 
organización, en un entorno económico donde 
dicha gestión puede marcar la diferencia entre  
el éxito o el fracaso de una compañía.

Conocer las herramientas y las metodologías 
que permitirán enfrentarse a este desafío es 
clave.  Es por esto que ponemos en marcha este 
Módulo avanzado para optimizar la gestión de 
personas dentro de una organización. Una visión 
global y eminentemente práctica que facilitará 
a los asistentes el entendimiento y correcta 
utilización de las herramientas más adecuadas 
en lo referente a la gestión de personas.

Claves de nuestro modelo formativo

 METODOLOGÍA >
Nuestro modelo formativo está orientado a que los participantes apliquen la 
formación en su empresa combinando diferentes metodologías que permiten 
la asimilación de conceptos y la puesta en práctica de las herramientas 
empleadas en el aula:
• Casos prácticos reales enfocados a la problemática real del día a día de las 
empresas y su entorno dinamizado por el docente experto en el tema.
• Lecturas recomendadas: Los asistentes dispondrán de lecturas y artículos de 
máxima actualidad que le permitirán acercarse a la realidad empresarial.
• Trabajo en equipo. Se organizarán grupos de trabajo complementarios para 
resolver los casos de empresa.
• Different thinking. Debates en el aula en los que se fomenta el intercambio 
de experiencias entre los participantes. El debate es moderado por el profesor, 
quien orienta las intervenciones de los participantes, haciéndoles reflexionar y 
guiándoles hasta sacar el máximo partido de cada caso que se plantea.
• Aprendizaje en red. Nuestro campus virtual es el punto de encuentro para 
participantes y profesores ya que es la plataforma web que da soporte a todas 
las actividades el programa. Tutorizado por el docente experto que aporta 
a los asistentes bibliografía recomendada, páginas web de consulta, casos 
prácticos de apoyo y artículos económicos de interés.
• Business Development Project. Durante el programa, podrás desarrollar el 
Plan Estratégico de Recursos Humanos de tu empresa con el fin de integrar los 
diferentes conocimientos adquiridos a lo largo del mismo de una forma real.

DURANTE EL DESARROLLO DEL CURSO >
• Adquisición de nuevos conceptos y actualización de conocimientos guiado 
por el formador experto del programa.
• Intercambio de experiencias, a través del aprendizaje colaborativo.
• Asistencia gratuita al Ciclo de Conferencias Directivas.

DESPUES DEL CURSO >
¿Quieres pertenecer a la primera Bolsa de Talento certificada de Europa?

Beneficios>
• Formarás parte de la primera 
Bolsa de Talento con candidatos 
Certificados.
• Serás visible para las principales 
Compañías nacionales e 
internacionales, acreditando tu nivel 
de competencias.
• Serás diferente. Serás único.
 

Desarrollo Talent Project>
• Programa de marketing personal.
• Activación en la BdD de Talento, solo 
con candidatos certificados.
• Orientación laboral y carrera 
profesional: informe de itinerarios 
formativos.
• Red de networking Cámara Valencia.
• Base de Datos de Headhunters.
• Red internacional de empleo.

 ITINERARIO FORMATIVO >
El programa va a ayudar al asistente a consolidar su carrera profesional en 
el área de Recursos Humanos y va a proporcionar las bases para continuar 
su itinerario formativo, profundizando en temas de Dirección y de Recursos 
Humanos, dentro de nuestra Escuela de Negocios, en los siguientes cursos 
de continuidad temática:
> Programa de Alta Dirección (DAGE 43).



Materiales Interactivos
Nuestros participantes tienen a su disposición 
diferentes tipos de materiales innovadores que facilitan 
los distintos estilos de aprendizaje y la absorción 
de conocimientos multicanal: simuladores, videos, 
podcasts, casos prácticos y notas técnicas.

Te puede interesar
Además, recuerda que Cámara Valencia te ofrece 
infinidad de posibilidades para mejorar la competitividad 
de tu empresa que están a tu alcance para que puedas 
sacarle el máximo partido. Infórmate sobre:

>  Club Cámara  
 La plataforma de lanzamiento para tu empresa.

>  Ciclo de Conferencias Directivas  
 Información de calidad para acertar en tus   
 decisiones.

>  Bolsa de talento  
 Ofrece a las empresas contactar con directivos de  
 alto rendimiento.

Óscar izquierdo

Óscar Izquierdo
Licenciado Superior en Ciencias 
Económicas y Empresariales por la 
Universidad Autónoma de Madrid. 
Responsable para España y Portugal 
de la División de Consultoría de 
RR.HH., Formación y Desarrollo de 
ENRST & YOUNG.

Sara Mariner

Sara Mariner
Licenciada en Derecho, Universidad de 
Valencia. Directora del departamento 
legal del Grupo de empresas Fomento 
de Inversiones. 

Juan Luis Garrigós

Juan Luis Garrigós
Licenciado en Derecho por 
Universidad Autónoma de Madrid. 
Socio Director de Garrigos&Llopis.

Mª Eugenia Gómez De La Flor

Mª Eugenia  Gómez de la Flor
Abogada. Graduado Social. 
Licenciada en Ciencias del Trabajo. 
Socio Director de Gómez de la Flor 
Abogados.

Sergio Gordillo

Sergio Gordillo
Programa Desarrollo Directivos IESE. 
MBA CEU San Pablo de Valencia. 
Socio Director de IMPROVEN 
Consulting.

Ángel Martínez

Ángel Martínez
Licenciado en Psicología y en 
Filosofía, Consultor y Especialista en 
Psicología Clínica. Psicólogo Clínico y 
consultor en el área de Organización, 
Recursos Humanos y Desarrollo de 
Proyectos en ADUMA PSICOLOGIA. 
Profesor Asociado de Psicología 
Social en la Facultad de Psicología de 
la Universitat de València.

Julián Pelacho

Julián Pelacho
Licenciado en Derecho por la 
Universidad de Valencia. 
Socio Director CONMAC 
CONSULTORES.

Equipo Docente

PERFIL DOCENTES 

El éxito de nuestro modelo reside en el equipo 
docente multidisciplinar, que sabe aplicar la teoría 
a la realidad empresarial. Se trata de profesionales 
con amplia formación, experiencia profesional  
y capacidad de comunicación constrastada.

LA CALIDAD DATOS

La valoración media obtenida en 2014 por nuestro 
claustro docente, atendiendo a los 3.277 participantes 
que han asistido a las 245 actividades impartidas por 
la Escuela de Negocios, es de 8,82.
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FECHAS
22/10/2015 - 28/04/2016

DURACIÓN
120 horas

HORARIO
Jueves 
16.00h - 21.00h

PRECIO
2.160€

BONIFICACIÓN 
Consulte su bonificación.

LUGAR
Escuela de Negocios de 
Cámara Valencia
Benjamín Franklin, 8. 
Parque Tecnológico 
46980 Paterna Valencia

DIPLOMA
Los participantes que 
hayan asistido a un 
mínimo del 75% de las 
horas lectivas recibirán un 
Diploma acreditativo de la 
Escuela de Negocios Lluís 
Vives de la Cámara Oficial 
de Comercio, Industria, 
Servicios y Navegación  
de Valencia.

APORTACIÓN DE VALOR

• Networking Club Cámara 

• Ciclo De Conferencias 
(Speakers Insights)

• Bolsa de Talento

Programa
 
MÓDULO I. 
Recursos Humanos en la empresa.

- Plan Estratégico de Recursos Humanos.
- Diseño de la estructura del Área.
- Cultura organizativa: Análisis, rediseño e 

implantación de la gestión del cambio.
- La función transversal de los Recursos Humanos 

como motor estratégico del cambio en las 
compañías.

- Elaboración e implantación de un Cuadro de 
mando de Recursos Humanos.

- Descripción de puestos de trabajo.
- Valoración de puestos de trabajo.

MÓDULO II.  
Selección y Evaluación.

- Análisis de necesidades de selección. (Análisis 
del impacto funcional, estructural y económico).

- Planificación del proceso de selección.
- Reclutamiento de candidatos.
- Técnicas de análisis de candidaturas.
- Entrevista de selección de personal.
- Valoración de candidaturas. 
- Entrevista final.
- Toma de decisiones.
- Plan de Acogida.

MÓDULO III. 
Habilidades Directivas. 

- Procesos de Comunicación: Escucha activa, 
feedback, CNV.

- La Gestión Asertiva de los Conflictos: 
Asertividad como habilidad clave de gestión de 
personas y equipos. 

- Negociación eficaz.

MÓDULO IV. 
Formación y Desarrollo de personas.

- Diseño e implantación del Plan de Formación 
en la empresa.

- Gestión y evaluación del Desempeño.
- Gestión por Competencias.
- Gestión del Talento.

MÓDULO V.  
Compensación y Beneficios.

- Diseño, implantación y gestión de un sistema de 
retribución fija.

- Diseño, implantación y gestión de un sistema de 
retribución variable.

- Diseño, implantación y gestión de un Programa de 
Beneficios Sociales.

- Diseño de Paquetes retributivos para expatriados 
(políticas de expatriación).

MÓDULO VI.  
Gestión Laboral. Prevención de Riesgos 
Laborales.

1. Administración de personal:
- Contratos de trabajo.
- La nómina.
- Percepciones salariales.
- Deducciones a la seguridad social.
- Cálculo de finiquitos.
- Gestión sindical.
- Negociación con el comité de empresa.

2. Prevención de Riesgos Laborales:
- Seguridad y salud en el trabajo.
- Riesgos laborales y su prevención.
- Primeros auxilios.
- Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

MÓDULO VII.  
Gestión de la Movilidad Laboral Internacional.

- Claves en la gestión de personas para la 
optimización de los procesos de asignación 
internacional (Selección, comunicación, 
compensación, formación, desarrollo…)

MÓDULO VIII.  
Presentación Trabajo “Plan estratégico de 
Recursos humanos”.

No te olvides que 
todos los socios del 
Club Cámara disfrutan 
de grandes ventajas e 
interesantes descuentos 
en formación:
Cursos Actualización:  
socios 5%, socios 
business 20%
Formación a Medida:  
socios 5%, socios 
business 20%
Programas directivos:
socios business 10%



El contenido de este folleto es meramente informativo y no supone compromiso contractual alguno.

Benjamín Franklin, 8. Parque Tecnológico 
46980 Paterna Valencia - T 96 310 39 00 - F 96 353 68 65
escuelanegocios@camaravalencia.com

www.formacion.camaravalencia.com

PROCESO DE ADMISIÓN

Antes de iniciar el proceso, te animamos a solicitar una 
entrevista personal en la que intercambiar impresiones 
sobre el impacto que el programa tendrá en tu trayec-
toria profesional. La persona responsable del programa 
analizará tu currículo y el de tu empresa, tus inquietudes  
y tus motivaciones para ayudarte a evaluar la conve-
niencia de este curso  y adecuar la oferta de productos / 
servicios de Cámara Valencia a tus necesidades.

Los pasos del proceso de admisión son los siguientes:   

1_ Enviar la preinscripción  a través de la página Web de 
Cámara de Comercio.

2_ El responsable del programa contactará contigo para 
fijar una entrevista personal.

3_ El comité de admisión evaluará la idoneidad de tu 
perfil  para cursar el programa.

PREINSCRIPCIÓN WEB

ENTREVISTA PERSONAL

COMITÉ ADMISIÓN


