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MÁSTER UNIVERSITARIO EN

Dirección de Empresas
y Recursos Humanos

Salidas profesionales

Características
de la titulación
El Master de Dirección de Empresas y
Recursos Humanos parte de dos títulos
propios de la ULPGC que cuentan con seis
ediciones y su creación se enmarca en el
proceso de implantación de la pirámide
formativa completa como título europeo
(grado, máster y doctorado) de esta área.
Este título parte de un proceso estricto y
escrupuloso que ha evaluado su potencial
entre los estudiantes de la Facultad de
Economía, Empresa y Turismo e incorpora
sugerencias de los agentes y grupos de
interés sobre la oferta propuesta.
Las competencias específicas a desarrollar
por el estudiante de este Máster son las
siguientes:
1. Capacidad para comprender los
elementos básicos de información que
requiere la empresa y utilizar las
aplicaciones informáticas especializadas que
contribuyan a su gestión.
2. Capacidad para desarrollar habilidades y
técnicas conceptuales que permitan la
gestión de la innovación y el conocimiento
de forma eficaz y eficiente.
3. Capacidad para desarrollar conceptos y
teorías orientados a comprender y solventar
la problemática de la toma de decisiones
en el ámbito de las organizaciones.

4. Capacidad para relacionar la estrategia de
recursos humanos con la estrategia de la
organización.
5. Capacidad para desarrollar habilidades de
dirección y liderazgo, trabajo en equipo,
actitud creativa e innovadora, capacidad
de comunicación, negociación y resolución
de conflictos.
6. Capacidad para identificar las
necesidades de información en la empresa y
proponer soluciones de sistemas de
información eficientes.
7. Capacidad para detectar oportunidades de
negocio basadas en la innovación y las
nuevas tecnologías.
8. Capacidad para comprender la aportación
del sistema de prácticas de recursos
humanos a los resultados de la organización.
9. Capacidad para aplicar técnicas
estadísticas avanzadas a datos procedentes
de diferentes fuentes de información
10. Capacidad para desarrollar proyectos
relacionados con la responsabilidad social
corporativa.

Este Máster va dirigido a todas aquellas
personas que quieren potenciar sus
conocimientos, al objeto de capacitar al más
alto nivel a todos aquellos profesionales que
ocupen o aspiren a ocupar puestos
de responsabilidad en las empresas en
general y el departamento de recursos
humanos en particular, así como a aquello
otros que deseen emprender su carrera
como profesionales independientes en el
campo de la asesoría empresarial.
Esta formación es adecuada para facilitar
la incorporación del alumno en las distintas
áreas funcionales de la empresa (dirección
económico-financiera, dirección de recursos
humanos, dirección comercial y de
marketing, dirección logísitica, etc.), en
empresas de auditoría y consultoría o la
creación de empresas propias.
El Libro Blanco de la Agencia Nacional
de Evaluación de la Calidad y Acreditación
revela una elevada tasa de actividad de los
titulados en Administración y Dirección de
Empresas.

Plan de estudios
Este programa de Máster se estructura en
los siguientes módulos: (1) Fundamental, (2)
Dirección y Asesoramiento de Empresas, (3)
Dirección de Recursos Humanos y (4)
Trabajo Fin de Máster.
La distribución de los créditos (60) es la
siguiente: materias obligatorias (36),
materias optativas (18) y Trabajo Fin de
Máster (6).

Acceso

PRIMER CURSO
Asignaturas

Créditos

Responsabilidad Social - Empresa Sostenible
Análisis de la Competencia y Toma de Decisiones
Empresas Basadas en el Conocimiento y la
Innovación
Dirección Estratégica de Recursos Humanos
Prácticas de Alto Rendimiento en Dirección
de Recursos Humanos
Técnicas de Investigación de Mercados
Asesoramiento Laboral
Planificación Mercantil, Financiera y Fiscal
Dirección de Proyectos
Trabajo de Fin de Máster

Los aspirantes deberán estar en posesión de
un título universitario oficial español u otro
expresamente declarado equivalente y nivel
de inglés B1 o equivalente.
La preinscripción se hará vía web, en la
página www.ulpgcparati.es/postgrados

Doctorado
Los estudiantes que obtengan el título de
Máster podrán acceder preferentemente al
programa de Doctorado de la ULPGC en
Turismo, Economía y Gestión.
CARÁCTER DE LAS MATERIAS - TIPOGRAFÍA

Materia obligatoria - negrita
Materia optativa - cursiva
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Profesorado

Recursos materiales

La ULPGC cuenta con un cuerpo docente y
personal de apoyo suficientemente
cualificado como para asumir el compromiso
de la impartición de este título de Máster
Universitario.

Actualmente, la ULPGC cuenta con recursos
materiales suficientes para dar cobertura a
las necesidades administrativas y de
servicios del título que aquí se propone.

Los profesores previstos para impartir este
Máster están adscritos a los siguientes
departamentos: Economía y Dirección de
Empresas; Métodos Cuantitativos en
Economía y Gestión; y Derecho Público.
Un 96% de los profesores que imparten esta
titulación son doctores.

Las actividades formativas presenciales se
llevan a cabo en las instalaciones de la
Facultad de Economía, Empresa y
Turismo que dispone de:
(1) Aulas y laboratorios docentes
equipados con los más avanzados recursos
multimedia y acceso a la red wifi de la
Universidad. Se dispone de aulas de
informática, laboratorios de idiomas;
(2) Sala de grados y salón de actos.

Más información
Facultad de Economía, Empresa
y Turismo
Tel: + 34 928 45 1837/1800
Correo electrónico: sec_mturismo@ulpgc.es
www.feet.ulpgc.es
Servicio de Información al Estudiante
Tel: + 34 928 45 1075
Correo electrónico: sie@ulpgc.es
www.ulpgc.es/sie
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La Biblioteca General está dotada de los
recursos bibliográficos específicos en el
ámbito de las Ciencias Económicas y
Empresariales.

