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Campus IFFE

MRRHH
MÁSTER EN RECURSOS HUMANOS Y GESTIÓN DE PERSONAS

¿Cuándo y dónde?  

Somos líderes, formanos líderes



Que adquieras las competencias necesarias para convertirte en un 
experto gestor del capital humano.
Que tus competencias profesionales estén a la altura de los mejores cen-
tros de referencia internacional. 
Y que finalices el programa siendo un experto en cómo trasladar ese 
conocimiento a su aplicación práctica en casos reales.

Obtener una visión global de la 
función de Recursos Humanos
Desarrollar tus capacidades y 
competencias.
Liderar el Trabajo en Equipo.
Fomentar el desarrollo profesio-
nal en la compañía.

El MRRHH de IFFE Business School
se ha diseñado para lograr dos objetivos esenciales: Con la metodología del MRRHH de IFFE Business School conseguirás:

¿Por qué el Máster en RRHH
y Gestión de Personas de IFFE? “Nuestra comunidad emprendedora”

Entorno empresarial

El MRRHH de IFFE Business School es el mejor camino para que 
alcances la excelencia profesional al servicio de la gestión de 
talento en cualquier tipo de organización:

Y ello es posible porque el MRRHH de IFFE…

Porque dominarás los conocimientos, técnicas y metodologías más vanguardistas en la 
gestión de personas.

Porque con ello dispondrás de herramientas óptimas para motivar a todo tipo de 
perfiles y equipos profesionales, hacia la más eficaz consecución de los objetivos 
empresariales de tu organización. 

Porque te situarás en el centro del valor de la empresa convirtiéndote en un profesional 
capaz de crear la differencia. 

Se centra en el aprendizaje efectivo. El alumno es el centro de atención de todas las 
actividades académicas.

Cuenta con un excelente plantel de docentes, formado por ejecutivos y especialistas 
procedentes de las mejores compañías.

Induce y potencia el proceso de aprendizaje gracias a una metodología 
activo-participativa: desde la reflexión individual hasta la puesta en común, a través de 
un debate enriquecedor.

1 OBJETIVOS
“El camino del éxito” 2METODOLOGÍA

“La práctica es el mejor maestro”

Situar la gestión de talento y 
personas en el centro de la 
empresa.
Contribuir a desarrollar un 
modelo de organización eficaz y 
eficiente.

IFFE en datos anuales 

Oportunidades 
profesionales 

exclusivas

+450
Ponentes 

profesionales expertos 
en su campo

+200
de euros en
ayudas al

estudio

+1Millón
Alumnos 
nuevos

cada año

+100
Nivel de

satisfacción de
nuestros alumnos
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MRRHH

Máster en Recursos Humanos 
y Gestión de Personas

Dirección estratégica y desarrollo 
organizativo

Aprenderás a diseñar un plan estratégico, así 
como el modelo de desarrollo de RRHH integran-
do políticas y tácticas más adecuadas. Gestión 

del cambio, RSC y de comunicación interna:

Valores corporativos y Cambio cultural ·  
Dirección Estratégica y desarrollo organizativo · 
Gestión Empresarial y Financiera para no 
financieros ·  RSC ·  La ciencia de gestionar 

personas

Marco jurídico laboral, seguridad y salud
Conocerás el contexto jurídico laboral, marcos 
de negociación colectiva, salud laboral y PRL. 
Sabrás cómo gestionar de forma eficiente las 
actividades relacionadas con las RRLL y la 

actividad sindical:

Mutuas de Trabajo y accidentes ·  Actividad 
sindical en la empresa. Negociación colectiva ·  
Salud laboral y Prevención Riesgos Laborales ·  

Marco jurídico laboral ·  Relaciones Laborales

Procesos de administración de RRHH
Identificarás las principales herramientas y 
metodologías para la gestión de los RRHH y de las 
actividades de los procesos administrativos y 

políticas de retribución:

Gestión procesos de nómina y seguridad social ·  
Contratación. Modificación sustancial ·  Suspen-

sión y Extinción

Políticas de valor en la gestión de personas
Cómo desarrollar modelos de gestión de capital 
intelectual y del talento, así como a diseñar y 
gestionar planes integrales de formación, 

políticas de igualdad y conciliación.

Assesstment Center- Entrevista evaluación 
situacional ·  Autoconocimiento y marca 
personal ·  Estudio de Clima Laboral y Plan de 
Outplacement ·  Gestión del Capital Intelectual y 
modelos gestión del conocimiento ·  Gestión del 
Talento ·  Análisis y descripción de puestos de 
trabajo ·  Planes de carrera ·  Plan de Formación 
y diseño acciones formativas ·  Políticas Retributi-
vas, Incentivos, Beneficios Sociales y Retribución 
Flexible ·  La comunicación interna en las empre-
sas ·  Certificaciones Calidad y Auditorías ·  
Cuadro de Mando Integral. La métrica en los 
RRHH ·  Los RRHH en los Mercados Internacionales

Habilidades directivas
Desarrollarás habilidades directivas de comuni-
cación, liderazgo y trabajo en equipo. Aprende-
rás el arte de la negociación y la gestión eficaz 

de conflictos.

Coaching ·  Taller de Liderazgo Personal ·  Lideraz-
go y Dirección de equipos ·  Presentaciones 
Eficaces ·  Trabajo en Equipo ·  Outdoor Training

Procesos de gestión de RRHH
Sabrás implementar y gestionar procesos de 
gestión de plantillas. Desarrollar procesos de 
selección o extinción. Desarrollar competencias 
e implantar sistemas de evaluación del 

desempeño:

Herramientas en la gestión de RRHH ·  Plan de 
acogida ·  Incorporación de personas. Recluta-
miento y Selección ·  Selección de personal por 
competencias ·  Gestión por Competencias ·  
Dimensionamiento y planificación de plantillas ·  
Evaluación del Desempeño y Entrevista de 
Desarrollo  ·  Políticas de Igualdad y Conciliación

Management
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“Gestionar talento, el mejor valor de una empresa”



MRRHH

Dirección Académica

María Castro Candamio
Economista, Experta en Conciliación, Coach ICC en Parga Asociados

Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales en la UDC, es experta en 
Conciliación, Coach Ejecutivo y Coach de Equipos, y está certificada con 
International Coaching Community, entidad de la que además es Coordinado-
ra Nacional de Formación para España. En los últimos 15 años ha trabajado en 
el ámbito del asesoramiento fiscal, contable y laboral, y en el de la consultoría 
especializada en la creación y constitución de empresas, la conciliación de la 
vida personal y laboral, y  la formación en habilidades directivas.

Economista, Experta en Conciliación, Coach ICC en Parga Asociados

Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales en la UDC, es experta en 
Conciliación, Coach Ejecutivo y Coach de Equipos, y está certificada con 
International Coaching Community, entidad de la que además es Coordinado-
ra Nacional de Formación para España. En los últimos 15 años ha trabajado en 
el ámbito del asesoramiento fiscal, contable y laboral, y en el de la consultoría 
especializada en la creación y constitución de empresas, la conciliación de la 
vida personal y laboral, y  la formación en habilidades directivas.

Docentes más recurrentes...

Carmen Rodriguez Vázquez
Asociada Senior PWC. Responsable 
Área Laboral PWC Galicia

Francisco Mateo Alonso
Director de Captación de Talento
ABANCA

Antonio Domingo Tudó
Socio y Director de Consultoría de 
Organización y RRHH. 
Applica Asociados

Óscar Boquete Rodríguez
Director de RRHH y Organización. 
Leche Celta

Benito Couceiro Naveira
Gerente RRLL y Personal. 
ABANCA

Ignacio Abeal
Socio-Director. 
Nascor Consultores

Boris Mosquera Gindele
Partner Director & Consultant.
BlueLeaders

Irene Pérez Freire
Head of Talent and Recruitement
SGS Spain

Cristina Souto López
Jefa de Proyecto.
Vector ITC

Lorena Suárez Sánchez
Directora de Recursos Humanos. 
Grupo Caamaño

Maribel Reinoso Rey
Responsable Desarrollo y Formación. 
GR Global Retail (KRACK Zapaterías)

Santiago Medín
HR Manager
Go! People & Talent

Carmen Salvador
Asesor de Oganización y Talento.
Vegalsa-Eroski

Marta Pereiro
Directora de Gestión de Talento Digital.
EMETEL y Ágata Technology

Management
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MRRHH

¡Siente la Experiencia IFFE!

Estudiar un Máster en IFFE Business School es mucho más. Una 
vez dentro empezarás a vivir toda una experiencia differente:

Convenio con AEDIPE (Asociación 
Española de Dirección y Desarrollo de 
Personas)

Tendrás acceso gratuito, durante 1 año, a 
contenidos especializados, a jornadas, 
conferencias, y otros beneficios como 
asociado de AEDIPE.

Becas ABANCA y Enxendra-Docuten

Oportunidad laboral (con posibilidad de 
incorporación a plantilla) mediante la 
asignación de la Beca ABANCA y la que 
otorga la empresa Enxendra, entre los 
alumnos de MRRHH que deseen optar a 
ella.

Y además...

Management
School
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2

Experiencia profesional en el 
extranjero

Gracias al acuerdo con Campus Bridge, si 
lo deseas podrás realizar prácticas profesio-
nales relevantes en el extranjero*.

3

Idiomas

Desde Octubre hasta Abril tendrás 
formación complementaria en inglés para 
que puedas incrementar tus competencias 
lingüísticas en el idioma empresarialmente 
universal.

4

Comunidad IFFE

Punto de encuentro entre los distintos 
actores de nuestro ecosistema. Alumnado 
y docentes profesionales, junto a las más 
de 300 empresas y entidades colaborado-
ras han permitido la creación de una de las 
mayores redes de networking empresarial 
de Galicia.

6

IFFE Job & Talent

Programa de Prácticas
Programa que gestiona el desarrollo de 
prácticas formativas (compatibles con el 
desarrollo del máster) en empresas gracias 
a los más de 200 convenios activos.

Servicio de Orientación Profesional
A lo largo del curso se realizan diversas 
sesiones en grupo e individuales para 
potenciar la empleabilidad, optimizar la 
marca personal del alumno y asesorar en la 

5

*Tiene coste adicional, pregunta condiciones.

elaboración de un plan de carrera 
profesional individual.
Bolsa de Empleo
A la que tendrás acceso y dónde recluta-
dores, empresas y headhunters publican 
sus necesidades de incorporar talento 
dentro de su compañía. Cada año se 
gestionan en torno a 500 oportunidades 
laborales.

Job & Talent Experience
Espacio en el que conocerás de la mano 
de las empresas, sus procesos de selección 
actuales y futuros, los perfiles más deman-
dados y dónde tendrás la oportunidad de 
entregar tu propio CV.

Visitas a 
Empresas

Outdoor 
Training

Campus 
Virtual

Foros de 
debate

Método del 
Caso

Publicaciones 
y lecturas

Campus IFFE. Pazo de las 
Cadenas, N-VI, Km. 586 
15176 - San Pedro de 
Nós, Oleiros (A Coruña)

981 654 772    
admision@iffe.es
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MRRHH

¿Dónde están nuestros 
alumnos?

Algunas empresas dónde trabajan nuestros alumnos...

Sofía Aché Reinoso
Promoción 2014/2015
Consultora de RR.HH.
EGA Consultores

María Freire Borge
Promoción 2014/2015
Human Resources Recruiter
Randstad España

Diego Lestón Roibás
Promoción 2014/2015
Técnico de RR.HH.
Sofftek

Sandra Becerra Pereiro
Promoción 2015/2016
Consultora de Desarrollo de Talento
Grupo Oesía

Rafael Dopico Corral
Promoción 2015/2016
Recursos Humanos
Navantia

Arantxa Senra Díaz
Promoción 2013/2014
RR.HH. y Administración
Wired & Linked

Mónica Bello Gacio
Promoción 2015/2016
Chief Human Resources
IP Global

Adriana Trillo Alba
Promoción 2015/2016
Técnico en Dpto. RR.HH.
Hijos de Rivera

Lorena Otero Saavedra
Promoción 2015/2016
Responsable RR.HH.
Disashop

Adriana Cea Riveiro
Promoción 2013/2014
Técnico de RR.HH.
Luckia

Víctor Meijide Faraldo
Promoción 2016/2017
Técnico de RR.HH. Junior
Servicios Reunidos. Expertos en 
punto de venta

Lara Franco Hermida
Promoción 2016/2017
Técnico en Dpto. RR.HH.
Pull & Bear

Ana Rodríguez Fernández
Promoción 2016/2017
Recruiter
GO! People & Talent

Sara Sáez Suárez
Promoción 2015/2016
Técnico RR.HH.
Grupo Cofrico
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