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DURACIÓN    

- 18 meses 

EXÁMENES EN LÍNEA

CRÉDITOS - 91

RAMA DE CONOCIMIENTO 

 - Economía y Negocios 

METODOLOGÍA    

- Educación 100% en línea

CLASES EN LÍNEA EN VIVO

TUTOR PERSONAL

Esta maestría te capacitará 
para evaluar, detectar e 
implementar estrategias 
para el desarrollo del 
capital humano

Infórmate de nuestros descuentos con tu asesor

CR

https://mexico.unir.net/solicitud-informacion/
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Esta maestría te formará en la gestión del ca-
pital humano y la dirección del talento, adap-
tándose al nuevo enfoque de la era digital, 
así como a los nuevos modos de integración 
de los trabajadores que demandan las orga-
nizaciones.

La Maestría en Dirección y Gestión de Recur-
sos Humanos te aportará los conocimientos ne-
cesarios para evaluar, detectar e implementar 
estrategias para la capacitación y desarrollo del 
capital humano.

Es la única maestría basada en los roles actua-
les del empleado, el uso de LinkedIn y otras 
redes sociales, así como los retos de conciliación 
que son solo algunos ejemplos de lo que verás 
en esta maestría.

Te capacitará para el manejo de las herramientas 
de última generación, aprendiendo con la últi-
ma tecnología empleada en las empresas, que 
permite la selección y el uso inteligente de los 
datos para atraer y retener el talento

.

Objetivos
Aprenderás a:

• Diseñar e implementar planes estratégicos 
de recursos humanos demandados por las 
campañas desde un contenido general a 
uno específico.

• Manejar las herramientas y temas punte-
ros en el mercado como Quality Agreement, 
Industria 4.0, RRHH 2.0, etc.

• Fomentar la formación de los empleados 
mediante programas de desarrollo pro-
fesional y motivacional.

• Habilidades de liderazgo para dirigir la 
política de Recursos Humanos de la orga-
nización.

• Diseñar estrategias eficaces para los pro-
cesos de capacitación y la captación del 
talento.

• Dirigir equipos multidisciplinarios con el 
fin de desarrollar una ventaja competitiva 
sostenible en el tiempo. 
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Campo laboral
Las capacidades laborales para las que te pre-
para la Maestría en Dirección y Gestión de Re-
cursos Humanos de UNIR México son:

• Gerente del área de Recursos Humanos.

• Gerente de Relaciones Laborales

• Técnico de RRHH.

• Consultor en Recursos Humanos.

• Responsable de la gestión del talento.

• Jefe de personal.

• Asesor de empresa

Titulación oficial
Este plan de estudios se encuentra incorporado 
al Sistema Educativo Nacional (SEP), con fecha 
19-01-2018 y nº de acuerdo 20181819.

Requisitos de acceso
Para poder acceder a esta Maestría es requisito 
imprescindible contar con:

• Certificado total de estudios y Título de Li-
cenciatura en áreas relacionadas con la Ad-
ministración y Organización de Empresas, 
Humanidades, Derecho, Ingeniería, Psicolo-
gía, Sociología, Ciencias del Trabajo o áreas 
relacionadas con la gestión de personas. 

• Cualquier otro perfil podrá ser susceptible de 
ingreso según experiencia laboral relaciona-
da demostrable y requisitos establecidos en 
el Reglamento Interno Institucional (consul-
tar con el asesor). 
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Doble título mexicano 
y europeo
En UNIR México sabemos que es importante 
tener un perfil internacional. Por esta razón, al 
finalizar tu Maestría conseguirás un doble título 
que hará tu currículum vitae más atractivo:

• Maestría oficial mexicana avalada por la 
SEP y otorgado por UNIR México.

• Master propio europeo otorgado por la Uni-
versidad Internacional de La Rioja, España.

 

Perfil de egreso
Los egresados de la Maestría en Dirección y Ges-
tión de Recursos Humanos contarán con cono-
cimientos, habilidades, actitudes y destre- zas 
relacionadas con:

• Analizar y tomar decisiones en relación con 
las variables y problemas que afectan a la 
dirección y gestión de personas.

• Organizar y planificar las tareas aprove-
chando los recursos, el tiempo y las com-
petencias de manera óptima.

• Diseñar e implementar planes de acción de 
recursos humanos que conlleven la apor-
tación de valor al negocio y a las personas 
que conforman la organización.

• Organizar las tareas, funciones y responsa-
bilidades en un departamento de recursos 
humanos teniendo en cuenta las capacida-
des y potencial de los colaboradores, así 
como las necesidades de la organización.

• Diseñar y establecer sistemas de gestión 
que garanticen el desarrollo de las perso-
nas en la organización, así como los obje-
tivos organizacionales.

• Desarrollar habilidades de comunicación, 
escritas y orales, para realizar presenta-
ciones atractivas y eficaces de información 
profesional. 



Plan de 
estudios

total: 91 créditos

Primer semestre
 ▶ Dirección Estratégica de 

Personas (9 créditos)

 ▶ Gestión de las Necesidades en 
Recursos Humanos (9 créditos)

 ▶ Gestión del Ciclo Laboral del 
Capital Humano (9 créditos)

Segundo semestre
 ▶ Bienestar Laboral y Organizaciones 

Saludables (9 créditos)

 ▶ Marco Legal de las Relaciones 
Laborales en México (5 créditos)

 ▶ Desarrollo y Gestión del 
Talento (9 créditos)

 ▶ Metodología de la 
Investigación (5 créditos)

Tercer semestre
 ▶ Habilidades Directivas y Gestión 

del Cambio (9 créditos)

 ▶ Retribución Estratégica (9 créditos)

 ▶ Dirección Internacional de 
Personas (9 créditos)

 ▶ Trabajo Final de Maestría (9 créditos)
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UNIR México es una universidad mexicana de carácter privado apro-
bada ante la Secretaría de Educación Pública (SEP) en el año 2013. 
Forma parte del Grupo académico UNIR, líder en formación en línea 
en Europa que se ha consolidado como solución educativa para miles 
de personas en todo el mundo.

UNIR México es una Institución Educativa adaptada a los nuevos 
tiempos y a la sociedad actual. Su innovador modelo pedagógico 
ha conseguido crear un nuevo concepto de universidad en el que se 
integran aspectos tecnológicos de última generación y se ponen al 
servicio de una enseñanza cercana y de calidad. Las clases en línea 
en vivo y el acompañamiento de un tutor personal son la clave de 
nuestra enseñanza y del éxito de nuestros alumnos. Más de 12,000 
estudiantes ya se graduaron, y otros 20,000 se preparan en nuestras 
aulas virtuales para hacerlo.

Además de las Licenciaturas y Maestrías mexicanas, UNIR México 
ofrece la posibilidad de cursar títulos de Posgrados Europeos en 
diversas disciplinas, otorgados por la Universidad Internacional 
de La Rioja y, en el caso de los Máster oficiales, reconocidos en el 
Espacio Europeo de Educación Superior.

Las Licenciaturas y Maestrías que imparte UNIR México cuentan con 
el reconocimiento de validez oficial de estudios (RVOE) por la SEP.

Actualmente UNIR cuenta con:

 ▶ Más de 41,000 alumnos. 

 ▶ Más de 10,000 alumnos internacionales.

 ▶ Presencia en 90 países de los 5 continentes. 

 ▶ Más de 130 títulos de Grado y Postgrado. 

 ▶ Más de 4,000 convenios de colaboración firmados para 
dar cobertura de prácticas a nuestros estudiantes. 

UNIR México: la 
universidad en línea 
con calidad europea
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Clases en línea en vivo
Los estudiantes pueden asistir a clases en linea 
en vivo todos los días. Durante estas sesiones 
los alumnos podrán interactuar con el profesor 
y resolver sus consultas en tiempo real.

Además, todas las clases se quedan grabadas 
para que los estudiantes que no puedan asistir 
las vean en diferido tantas veces como quieran.

Recursos didácticos
El campus virtual de UNIR proporciona una gran 
variedad de contenidos con los cuales estudiar 
cada asignatura. Estos materiales están organi- 
zados de manera que faciliten un aprendizaje 
ágil y eficaz.

En él los estudiantes encontrarán: los temas, las 
ideas clave, material audiovisual complemen- 
tario, actividades, lecturas, test de evaluación, 
foros, chats, blogs y acceso a clases magistrales 
sobre temas concretos.

Metodología
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Tutor personal
En UNIR, cada alumno cuenta con un tutor per- 
sonal desde el primer día, siempre disponible 
por teléfono o email. Los tutores ofrecen una 
atención personalizada haciendo un seguimiento 
constante de cada alumno.

El tutor personal:

• Resuelve dudas sobre gestiones académi-
cas, trámites o dudas concretas de asig-
naturas.

• Ayuda a la planificación del estudio para 
que se aproveche mejor el tiempo.

• Recomienda qué recursos didácticos de la 
plataforma utilizar en cada caso.

• Se implica con los estudios de los alumnos 
para ayudarles a superar cada asignatura.

Sistema de evaluación 
En UNIR se valora y recompensa el esfuerzo 
diario de los alumnos. Por eso la superación 
de una licenciatura se basa en:

• Evaluación continua (resolución de casos 
prácticos, participación en foros, debates 
y otros medios colaborativos y test de eva- 
luación).

• Exámenes en línea.

La metodología de UNIR 
es el principal valor para 
nuestros alumnos. Les 
permite estudiar estén 
donde estén de manera 
flexible y compatible 
con su vida cotidiana.
Además, pueden 
interactuar, relacionarse 
y compartir experiencias 
con sus compañeros
y profesores, como en la 
universidad presencial



mexico.unir.net
inscripciones@unirmexico.mx
Tel.+52 (55) 3683 3800

Av. Universidad 472, Colonia Vertiz Navarte
Alcaldía Benito Juárez, 03600
Ciudad de México


