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IMPORTANTE DEL TRABAJO EN EQUIPO...

El MBA que fortalece el caracter
www.saejee.eu



Presentación del programa
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La ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS podría decirse que es el área más emocionante 
en el campo de los negocios. El mundo ha cambiado mucho: la elección de nuevos presidentes, 
el 11 de septiembre, dos guerras y mucho más. Los cambios tecnológicos más importantes que 
han ocurrido en los últimos años continúan a un ritmo acelerado que parece no tener fin. El 
valor de la función de la administración de recursos humanos está adquiriendo cada vez más 
importancia en la dirección de las organizaciones. 

En la actualidad, cuando las empresas tienen acceso a la misma tecnología, los recursos humanos 
son los que hacen la diferencia real para lograr las metas organizacionales. De hecho, la ventaja 
particular de una organización depende en forma creciente del activo más valioso de una 
empresa, sus empleados.

El programa de Especialización en Recursos Humanos revela esta función estratégica de manera  
práctica y realista aunque conserva su equilibrio de pragmatismo y conceptos teóricos. La 
interrelación de las funciones de la administración de recursos humanos y la creciente utilización 
de la tecnología se refleja a lo largo de este programa de estudios y certificación profesional.

El papel estratégico de los RRHH en la planeación y la operación de las organizaciones es 
evidente a medida que se analiza cada función importante de los recursos humanos. Este curso 
está diseñado principalmente para quienes ya están en una  actual práctica profesional en el 
campo de la administración o dirección de los recursos humanos de una compañía privada o 
gubernamental.



- El MBA de la Escuela de la Sociedad de Altos Estudios es una experiencia 
transformacional de aprensdizaje que pondrá a prueba tu pensamiento.

- En el MBA de la Escuela de la Sociedad de Altos Estudios obtendrás 
herramientas para la inmediata aplicación de la teoria a la gestión de 

la práctica.

- Te actualizarás sobre temas como la innovación y el espíritu 
empresarial sostenible

- Aprenderás la perspectiva de desarrollo de un negocio global, a 
través de módulos con contenido multimedia online.

- Adquisición de habilidades sociales básicas: liderazgo, trabajoen 
equipo, la gestión de proyectos, comunicación negociación y otras.

- Dinámica de aprendizaje entre presonal talentosas como tú a travez de 
una ambiciosa red de estudiantes distribuidos en cinco continentes



Objetivos 
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La especialización en Recursos Humanos de SAEJEE es un programa que le ayudará a dominar 
esta materia al tiempo que podrá aprender las cualidades necesarias para llegar a ser director de 
personal.

Objetivos específicos del programa:

•	 Formar a los participantes en los conocimientos y habilidades que actualmente demandan los 
procesos de gestión humana en organizaciones orientadas a la competitividad.

•	 Fortalecer la capacidad para interpretar y responder a las necesidades laborales del mercado y 
a las demandas del mejoramiento del país.

•	 Propiciar un sentido crítico que le permita a los participantes actuar con coherencia ética y 
profesional.

•	 Conocer los elementos convenientes para aprovechar las oportunidades del entorno y las 
innovaciones tecnológicas aplicadas al accionar de los procesos humanos en el contexto de las 
organizaciones.

•	 Comprender e interpretar el contexto social, económico y cultural del país con el fin de plantear 
acciones de cambio y mejoramiento en la estrategia, la estructura y los procesos de gestión 
humana de las organizaciones en las que participa.

•	 Alinear el recurso humano de las organizaciones, desarrollando procesos a través de los cuales 
las personas comprenden, asimilan e integran la estrategia organizacional a sus actividades 
cotidianas.

•	 Integrar las expectativas particulares con las actividades vitales de la empresa mediante el 
diseño de procesos que favorezcan la competitividad de la organización a través del desarrollo 
personal y profesional de sus empleados.

•	 Determinar el impacto de la gestión humana en el logro de la estrategia organizacional.
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Ficha técnica del 
Programa

Duración

Título

Dirigido a

4 meses/300 horas (Luego de finalizar el Global MBA)

Master en Recursos Humanos

Personas cuya actividad profesional se desarrolle dentro del Departamento de Recursos Humanos, del 
Departamento de Formación, del Departamento de Personal y Selección y en general, todas aquellas 
personas que quieran gestionar y liderar grupos de trabajo. 

Manejar las técnicas más avanzadas de gestión de RR.HH., reclutamiento, selección, gestión por 
competencias, formación, planes de carrera, dirección por objetivos, evaluación del desempeño, 
retribución, beneficios sociales, uso de las nuevas tecnologías en la gestión de RR.HH., gestión laboral 
de recursos, etc. Los ayudará a actualizarse y especializarse en esta área por medio de la negociación.

Tener un nivel mínimo de licenciatura y dos años de experiencia.

Consulte con su persona de contacto

Para qué te prepara

Requisitos indispesables

Fecha de inicio



Curriculum y estructura
RECURSOS HUMANOS

Para lograr exito en el mundo competitivo empresarial;optar a cargos gerenciales.

Convertirse en un lider motivador con capacidades diferenciales gerenciales

1Fase

2Fase

3Fase
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  INTRODUCCIÓN A LOS RRHH

- GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
- EXIGENCIAS PLANIFICACIÓN E IMPLANTACIÓN 
- POLÍTICAS ESTRATÉGICAS DE RRHH
- ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LOS RESULTADOS
- DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
- EL DEPARTAMENTO DE DIRECTIVOS
- ASOCIACIÓN DE DEPARTAMENTOS

1   CONTEXTO DE GESTIÓN DE RRHH

- GESTIÓN DE FLUJOS DE TRABAJO
- ANÁLISIS DEL PUESTO DE TRABAJO 
- LA PERSPECTIVA DE LA ORGANIZACIÓN
- LA PERSPECTIVA DEL GRUPO
- LA PERSPECTIVA INDIVIDUAL
- IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
- ENTORNO LEGAL
- GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD

2

  DESARROLLO PROFESIONAL

- EVALUACIÓN Y GESTIÓN DEL RENDIMIENTO
- ¿QUÉ ES LA VALORACIÓN DEL RENDIMIENTO?
- IDENTIFICACIÓN DE DIMENSIONES DEL RENDIMIENTO
- GESTIÓN DE RENDIMIENTO
- FORMACIÓN DE LA FUERZA LABORAL
- CUESTIONES CLAVE RELATIVAS A LA FORMACIÓN
- FORMACIÓN FRENTE A DESARROLLO
- DESARROLLO PERSONAL

4

  RETRIBUCIONES

- GESTIÓN DE LA RETRIBUCIÓN
- ¿QUÉ ES LA RETRIBUCIÓN?
- RETRIBUCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO
- RETRIBUCIÓN INDIVIDUAL
- HERRAMIENTAS DE RETRIBUCIÓN
- RECOMPENSA DEL RENDIMIENTO
- SISTEMAS DE REMUNERACIÓN
- EJECUTIVOS Y VENDEDORES

5   DIRECCIÓN DE LOS EMPLEADOS

- DESARROLLO DE LAS RELACIONES INTERNAS
- DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN INTERNA
- FACILITAR LA COMUNICACIÓN EFICAZ
- TRABAJADORES AFILIADOS
- ¿POR QUÉ SE CREAN LOS SINDICATOS?
- ESTRATEGIA DE RELACIONES LABORALES
- PROCESO DE RELACIONES LABORALES
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  CONTRATACIÓN DE PERSONAL

- OFERTA Y DEMANDA DE RECURSOS HUMANOS
- EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
- EXIGENCIAS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
- EXIGENCIAS PARA UN BUEN PERSONAL
- CUESTIONES LEGALES EN CONTRATACIÓN
- GESTIÓN DEL DESPIDO DE TRABAJADORES 
- REDUCCIÓN DEL TAMAÑO EMPRESARIAL  
- COLOCACIÓN EXTERNA

3



Cumplimentar la solicitud de admisión debidamente llenada, 
adjuntando la siguiente documentación en formato digital:
•	Copia	del	Título	Profesional
•	Currículum	Vitae	con	foto	y	copia	del	pasaporte	o	DNI.
•	Certificado	de	estar	trabajando	(sólo aplica para los MBA)
•	Language	Certificate:	TOEFL	o	IELTS	(Sólo aplica para los MBA 

y tiene hasta el final del programa para entregarlo)

Luego de diligenciar la solicitud de admisión, debe enviarla junto 
con la documentación mencionada en el paso anterior al e-mail 
de su persona de contacto, con copia a la dirección electrónica 
del Departamento de Admisiones, admisiones@saejee.eu

Una vez que su solicitud ha sido enviada, será examinada por 
el Comité de Admisiones Internacionales. Este proceso podrá 
tardar aproximadamente de 24 a 72 horas, luego de las cuales 
será notificado de la decisión del Comité.

Al recibir su notificación de admisión, usted tiene hasta la fecha 
límite de inscripción indicada por su persona de contacto (por lo 
general 1 semana), para enviar el comprobante de transacción 
correspondiente al pago de los derechos de matrícula.

Paso 1:
Diligenciar la 

solicitud de admisión

Paso 4:
Admisión

Paso 2:
Enviar la 

documentación

Paso 3:
Evaluación y 
decisión final

Proceso de Admisión y Matrícula

ESCUELA DE LA SOCIEDAD DE ALTOS ESTUDIOS
JURÍDICO EMPRESARIALES EUROAMERICANOS

14



 

Un cómodo ambiente.

“En el MBA de la Escuela de 
la Sociedad de Altos Estudios 

encontré un ambiente muy 
cómodo online, donde 

pude continuar el avance 
de mi carrera, mejorar mis 

capacidades profesionales y 
generar ideas originales para 

el desarrollo empresarial. “
 

 Hubert P.J. Linders
Director de Proyectos, 

Consumers International 
Santiago

Alto nivel académico. 

“El MBA de la Escuela de la 
Sociedad de Altos Estudios es 

una excelente combinación de 
los académicos de alto nivel 
y la experiencia empresarial 

práctica.
Esta combinación me da una 

clara ventaja sobre los que 
estudiaron cosas similares en 

otros lugares. “
 

 Nelly Elizabeth Duarte Silva
Chief Concierge, Hotel 

Paradise Village Resort & Spa

Equipo de profesores

MAríA JoSé ZArAGoZA
Profesora del departamento de control 
y dirección financiera de la Escuela de la 
Sociedad de Altos Estudios. Doctora de 
administración y dirección de empresas 
UCM Universitad Ramón Liull. Licenciada en 
Ciencias Empresariales y MBA (UCM).

HUGo SANdovAL dE LA vEGA
Profesor del departamento de control y 
dirección financiera de la Escuela de la 
Sociedad de Altos Estudios. Licenciado 
contador público (Universidad de Chile). 
Licenciado en Auditoría. Licenciado en ciencias 
económicas (Universidad de Barcelona).

MIGUEL ANGEL SANtELICES
Profesor del departamento de control y 
dirección financiera de la Escuela de la 
Sociedad de Altos Estudios. Licenciado 
en ciencias empresariales y MBA por la 
Universidad Internacional SEK. Doctor en 
administración y dirección de empresas 
(UCM)

rAúL FErNáNdEZ CréSPo
Profesor del departamento de management y 
finanzas de la Escuela de la Sociedad de Altos 
Estudios. Licenciado en Derecho Universidad 
de Barcelona. MBA en Finanzas (UPC) 
Consultor en análisis y estrategia financiera.

MAríA JUANA rodríGUEZ
Profesora del departamento de management 
y finanzas de la Escuela de la Sociedad 
de Altos Estudios. Licenciada en ciencias 

empresariales y BA por la UCM. Licenciada 
en ciencias económicas y empresariales 
(Universidad de Córdoba). Profesora invitada 
en INSEAD (Argentina).

SHoPIE MAríE dUrANd
Profesora del departamento de management 
y finanzas de la Escuela de la Sociedad 
de Altos Estudios. Licenciada en ciencias 
empresariales y MBA por la Universidad 
complutense de Madrid. Visiting Fellow 
del M.I.T. Visiting professor en el programa 
Master de la Asociación Industrial Portuguesa.

MIGUéL ANGEL SoLEr
Profesor titular de Sistemas Informáticos. 
Director Department of Information Systems 
Management. Máster en Dirección y 
Administración de Empresas. UCM Ingeniero 
de Telecomunicaciones. UPC Experto  en 
seguridad wireless.

rAMóN L. MAIHA MULLErAS
Profesor del departamento de control y 
dirección financiera de la Escuela de la Sociedad 
de Altos Estudios. Ph.D. Massachusetts 
Institute of technology. Profesor visitante en 
Business Schools de varios países.

HENry ALtIErI BroUGH
Profesor del departamento de management 
y marketing de la Escuela de la Sociedad 
de Altos Estudios. Doctor en administración. 
UBA. Master en Administración de Sistemas 
de información. UPV Experto en diseño de 
redes organizacionales y marketing de redes.



Acreditaciones
Desde 1995, somos una institución de prestigio y experiencia reconocida
en el ámbito nacional e internacional.Nos especializamos en impartir 
enseñanza de postgrado online con una trayectoria de doce años a la 

escuelas de negocios de España en el Ranking del CSIC dependiente 
del Ministerio de Ciencia e Innovación del Reino de España.

“Ahí afuera hay un montón de profesionales capacitados que no podrían 
hacer un MBA de formato tradicional, SAEJEE les brinda esa oportunidad.
Estoy maravillada de cómo este nuevo diseño de MBA está ayudando a la 
gente a alcanzar sus sueños. Creo que se está escribiendo una nueva página 
en la historia de los MBAs más punteros y disfruto siendo parte de ella.”

Prof. Sophie Marié Durand
Profesor del departamento de Management y Finanzas

Diseñado para que descubras ilimitadas oportunidades de negocios
combinando el conocimiento, habilidades y la experiencia de una 
escuela de negocios de clase mundial, especializada en la formación
online de directivos en más de 20 países.

Mientras más sabes, más te atreves

Una oportunidad…

No hay mejor inversión que No hay mejor inversión que  
la del la del conocimientoconocimiento  

El espiritu de la empresa está reflejado en todo

lo que hacemos. Todos nuestros programas son 

disenados con emprendedores en mente, y nuestros

estudiantes graduados piensan rapidamente en 

innovacion y son afines a la responsabilidad 

corporativa, preparados con exito para desarrollar

y dirigir sus propios entornos comerciales.

Prof. Santiago Burgos 

Profesor titular de Sistemas Informaticos

Creada por empresas de negocios y gente del mundo 

empresarial, SAEJEE es exactamente el tipo de escuela

que nace como una respuesta a  las demandas de la 

realidad cotidiana de los directivos,  ciudades 

congestionadas por el trafico, una agenda con 

muchos viajes, tiempos vacios en aeropuertos y 

por supuesto la necesidad por conocimientos de 

aplicacion inmediata al trabajo.
Somos diferentes a las demas escuelas de negocios

porque nos especializamos unicamente a la formacion

de directivos online.
Prof. Raul Fernandez  CrespoProfesor del departamento de Management y Finanzas

Espiritu emprendedor

Be proactive / be thoughtful

El programa de SAEJEE realmente ofrece una perspectiva

diferente para cada persona que participa en su 

sistema educativo. Se trata del privilegio de tener 

una vision diferente en mi vida presente...

tener una vision SAEJEE.

Unai Molina Gordillo

Ingeniero de Software, 

Automated Meter Reaing Systems S.L

Una vision diferente.

Una red para toda la vidaUstedes han visto que a quien conoces es tan importante

como lo que sabes. Y en SAEJEE, pasar intensos meses 

en la compania de estudiantes que son directivos de 

companias internacionales ubicadas en varios 

continentes marcara solo el comienzo de las relaciones

que duran toda la vida. Una red de antiguos alumnos y

adicionalmente en los foros debate a traves de skype

conocemos las voces y caras de tus companeros que 

provienen de mas de 20 paises y que cursan 

distintos programas

Teléfonos:        Madrid 91 123 77 22
Barcelona 93 181 68 03

Sevilla 95 532 98 32
Free Call 900 808 558


