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MBA & MÁSTER EN 
GESTIÓN DE 
RECURSOS HUMANOS



PRESENTACIÓN

“El mayor capital de la empresa actual es su personal cualificado”

MODALIDAD ONLINE
Acceso a la plataformas 24 horas al día 

DOCE MESES DE 
DURACIÓN
1800 Horas lectivas

TITULO EN MENOS DE 
UN AÑO

EXECUTIVE ENGLISH
Curso opcional de inglés para 
negocios

Doble Titulación MBA y Máster en 
Gestión de Recursos Humanos

18 ESPECIALIDADES
Realización proyecto fin de master 
obligatorio



MBA & Máster en 
Gestión de Recursos 

Humanos

Modalidad online
1800 horas lectivas

12 meses de duración



La vocación de quienes componemos EFEM es y será siempre mantener informados 
y actualizados a directivos y profesionales para que se conviertan en los mejores 
del mercado. Nuestro principal objetivo es aportarle a usted las capacidades y 
herramientas necesarias para afrontar con garantías su futuro profesional.
EFEM posee una organización humana especializada y una importante infraestructura 
dedicada íntegramente a Logística, Investigación y Desarrollo de Programas.

QUIENES SOMOS

UN PROYECTO DE FORMACIÓN ONLINE.

Hace más de 40 años que nuestros 
fundadores se dedican a desarrollar 
soluciones formativas. Cursos y más 
Cursos, Cursos presenciales, Cursos semi-
presenciales, Cursos a distancia… En EFEM 
enfocamos la formación a lo que está por 
llegar. Así fue como llegó Internet y nos 
volcamos con los Cursos online, luego con 
los Másters online, con Aulas Virtuales, con 
Plataformas online y actualmente Másters 
sellados por Eine y Programas de Experto.

Hemos formado a más de 110.000 alumnos, 
con un bagaje de 4 millones de horas 
lectivas a nuestras espaldas y un horizonte 
cercano cuyo objetivo es llegar a los 10 
millones. Todos nuestros alumnos han sido 
hasta la fecha, parte de nuestra historia. ¿Y 
ahora?.

EL FUTURO, LA FORMACIÓN ONLINE

Ahora en EFEM, una vez más, hemos decidido mirar hacia delante, sabemos que 
nuestro futuro y el de nuestros alumnos están tan estrechamente unidos, que se 
convierte en una responsabilidad para nosotros. Si nuestros Cursos y Másters han 
sido excelentes, ahora son mejores. Si nuestros profesores se han caracterizado por 
su profesionalidad, ahora aún más. Todo en EFEM otea a futuro, a un gran futuro, ya 
que es la única forma de poder asegurar a nuestros alumnos, tanto de Cursos como 
de Másters, que el futuro que esperan es posible, y que nosotros les acompañamos 
a llegar a él.

“El mayor capital de la empresa actual es su personal cualificado”



EFEM mantiene excelentes relaciones con gran número de empresas que 
constantemente nos requieren profesionales bien formados y actualizados.

Las personas que deseen podrán incluir su Curriculum Vitae en nuestra Bolsa de 
Trabajo, o bien consultar las ofertas existentes.

A continuación se relaciona una serie de Empresas para las que nuestro Grupo ha 
realizado tareas de consulta para colectivos de personas y elaborado temarios a la 
medida de sus necesidades, o bien, Empresas en las que algunos de sus empleados 
han adquirido uno o varios de nuestros títulos.

BOLSA DE TRABAJO

“MBA & Máster en Gestión de Recursos Humanos, el camino al éxito”

- Adecco Formación
- Agromán
- Alcatel
- Asepeyo
- Asfaltos Españoles
- Banco Hipotecario
- Banesto
- BBVA
- BSCH
- Bimbo
- Cadena COPE
- Caja de Madrid
- Centro Gestión Infor-
mática, S.A.
- CEPSA
- Coca-Cola
- Danone

- Dell Computer
- Deustche Bank
- Discos C.B.S.
- Dragados y Construc-
ciones
- Endesa
- Fomento Construccio-
nes y
Contratas (F.C.C.)
- Ford España
- Gas Natural
- General Motors
- GRESA
- Hoechst Ibérica
- Hotel Castellana
Intercontinental
- Huarte

- Olivetti
- Planeta
- Prenatal
- Prosegur
- RB Asesores
- Renault España
- Renfe
- Repsol Butano
- Sacyr
- Seguros Santa Lucía
- Seur
- Shell España
- Siemens
- Sony España
- Transmediterránea
- Tecsa Constructora
- Telefónica



METODOLOGÍA

“El mayor capital de la empresa actual es su personal cualificado”

Una de las claves del MBA & Máster en Gestión de Recursos Humanos es el servicio 
personalizado de tutorías, a través del cual puedes formular las preguntas que 
desees con la seguridad de tener a su disposición el criterio y experiencia de 
profesores altamente cualificados.

El Claustro Docente te será asignado desde el primer día del curso y será quien 
planifique el estudio del Máster, de acuerdo con tu tiempo y tu ritmo de estudio, 
realizando un seguimiento personalizado en cada uno de los temas.

Una vez matriculado, podrás acceder al Aula Virtual con todos los recursos acadé-
micos que necesitas mediante el cual obtendrás una comunicación permanente 
entre los demás alumnos y los profesores, accederás a foros de debate, podrás 
realizar la formación en inglés para ejecutivos, accederás al Campus de EFEM para 
conocer a todos tus compañeros, entre otras muchas más posibilidades.



“MBA & Máster en Gestión de Recursos Humanos, el camino al éxito”

Para lograr promocionarse en la empresa es preciso conocer las Habilidades 
Humanas y Directivas que conducen al éxito profesional.

Es necesario, por tanto, no estancarse en los conocimientos obtenidos hasta la 
fecha, sino avanzar, luchar por mejorar la situación ya adquirida.

Dada la competitividad empresarial del momento, las empresas de hoy en día 
demandan unos profesionales con una completa, sólida y actualizada formación.

Una vez obtenidos los conocimientos de nuestro MBA & Máster en Gestión de 
Recursos Humanos podrá ser seleccionado, o bien promocionado en su empresa 
como:

• Director de Recurso Humanos
• Consultor externo especializado en temas de contratación, seguridad, convenios, 
conflictos laborales, etcétera.
• Diseño, gestión y evaluación de políticas sociolaborales
• Subdirector y director de departamento ...

Y un largo etcétera de puestos de responsabilidad y excelentemente retribuidos.

EL CAMINO PARA ALCANZAR EL ÉXITO



“El mayor capital de la empresa actual es su personal cualificado”

PROGRAMA AYUDA EFEM

Concienciados en que la educación debe estar al alcance de todos, 
hemos creado el “PROGRAMA AYUDA EFEM”. Este programa conlleva 
una seria de ventajas para nuestros alumnos.

1. AYUDAS Y VENTAJAS ECONÓMICAS PARA PROGRAMAS 
DE EXPERTO UNIVERSITARIO

EFEM, Escuela de Formación Empresarial otorga Becas para todos 
los Másters  y Programas de Experto. 

Somos conscientes que no todo aquel que lo desea, puede hacer 
frente económico a un Máster en el momento que se lo propone. 
Por eso pensamos en ti y en tu futuro, para que el dinero no sea una 
excusa.

Son varias las Becas que concede EFEM, para Emprendores, Des-
empleados, Trabajadores en Activo, para Autónomos ... Cuando 
contacte con alguno de nuestros asesores, ellos le informarán acer-
ca de nuestras Becas.

2. FACILIDADES DE PAGO

Ofrecemos a nuestros alumnos facilidades de pago a la hora de ma-
tricularse en un Máster.

Pago al Contado: Descuento directo en el precio del Máster.
Pago aplazado: Financiación personalizada del Máster en hasta 12 
meses.

3. ASESORAMIENTO PERSONALIZADO

Nuestro equipo de asesores académicos le ayudará a elegir el Pro-
grama de Experto Universitario que mejor se adapte a sus necesi-
dades formativas, en base a sus expectativas y perfil profesional, 
garantizando así el éxito de su formación. Nuestros asesores le in-
formarán sobre los requisitos de accceso al Experto Univerditario. 
El asesoramiento no supone ningún coste ni compromiso para el 
candidato.



“MBA & Máster en Gestión de Recursos Humanos, el camino al éxito”

El MBA & Máster en Gestión de Recursos Humanos está dirigido a todas aquellas 
persona que estén interesadas en desarrollar su carrera profesional en el Área de 
Recursos Humanos y Relaciones Laborales de la Empresa.

• Directores y gestores de Pymes y grandes empresas.

• Profesionales del área de recursos humanos que desean adquirir las competencias 
y las nuevas formas de gestión que demanda el mercado actualmente para potenciar 
sus carreras.

• Consultores o asesores que buscan adquirir, actualizar o revisar sus conocimientos 
de recursos humanos y sus aplicaciones.

• Profesionales, emprendedores y empresarios que quieran actualizarse o añadir un 
diferencial a su experiencia.

Y en general, a todas aquellas personas interesadas en el mundo de la Dirección de 
Empresas (MBA) y los Recursos Humanos y Relaciones Laborales.

DESTINATARIOS



OBJETIVOS

El MBA & Máster en Gestión de Recursos Humanos pretende dotar al alumno de los 
siguientes conocimientos y habilidades:

• Proporcionar una visión integral y estratégica de la empresa.

• Dominar las técnicas empresariales de dirección media y alta dirección.

• Desarrollar dotes de liderazgo que le permitan llevar a su equipo de trabajo a 
alcanzar los objetivos generales planteados.

• Dominar las técnicas que permitan una gestión eficaz de los recursos humanos.

• Desarrollar las competencias y habilidades directivas para gestionar el talento de 
las personas en la organización.

• Conocer la complejidad de las relaciones laborales, individuales y colectivas, así 
como conocer y utilizar de forma profesional y práctica la legislación laboral.

• Dominar las técnicas más avanzadas de formación y desarrollo del capital humano.

• Dominar las técnicas de selección, evaluación y conservación del potencial humano.

• Conocer que es y para qué sirve un cuadro de mando en recursos humanos.

• Entender, tanto de manera teórica como práctica, los roles que se presenta en el 
mundo empresarial y realizar el proceso de selección de los candidatos adecuados 
para cada puesto.

• Interpretar todos y cada uno de los documentos financieros fundamentales de las 
empresas: Balance, Cuenta de Resultados, Presupuesto de Tesorería...

• Conocer las principales técnicas de marketing y establecer distintas formas de 
aumentar ingresos en una empresa.

• Conocer los beneficios de la gestión de existencias y de los métodos de toma de 
decisiones.

• Diseñar alternativas estratégicas y operativas para la toma de decisiones.

“El mayor capital de la empresa actual es su personal cualificado”



DESARROLLO DEL MÁSTER

“MBA & Máster en Gestión de Recursos Humanos, el camino al éxito”

PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA

RECLUTAMIENTO

INTRODUCCIÓN A LA
CONTABILIDAD

DIRECCIÓN DE
FINANZAS

GESTIÓN DE 
EQUIPOS

PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES

PRACTITIONER EN 
PNL

CADENA DE
SUMINISTRO

ASESORÍA EN 
RECURSOS HUMANOS

FISCALIDAD EN 
LOS MERCADOS

TRIBUTACIÓN DE
SOCIEDADES

MARKETING
GENERAL

DIRECCIÓN DE
FINANZAS

COACHING 
EJECUTIVO

COMERCIO
EMPRESARIAL

RESPONSABILIDAD
SOCIAL EN EMPRESAS

GESTIÓN 
LABORAL

FORMACIÓN Y
MODALIDADES ONLINE

VER TEMARIO COMPLETO

https://efem.es//wp-content/uploads/2019/05/Temario-MBA-Master-en-Gestion-de-Recursos-Humanos.pdf


Al finalizar el Máster obtendrá una Doble Titulación compuesta por  el Título de Máster 
MBA en Dirección y Administración de Empresas y el Título de Máster en Gestión de 
Recursos Humanos, expedida por EFEM, Escuela de Formación Empresarial.

En EFEM somos conscientes de la importancia de dotar al alumno de una Formación 
Integral que le permita abordar de la mejor manera los retos del mercado laboral. 
Por este motivo, incorporamos en todos nuestros másters MBA las asignaturas de 
Coaching y Programación Neurolingüística (PNL), posibilitando a nuestros alumnos 
estar a la vanguardia en una de las áreas más demandadas a los directivos de 
empresas.

Además, con el objetivo de facilitar la adaptación al mercado internacional, el 
máster incluye un Curso de Executive English. Este curso es opcional.

Nuestro objetivo es lograr profesionales versátiles, flexibles y adaptables a los 
cambios, que identifiquen rápidamente problemas y soluciones y sepan asumir 
responsabilidades.

De esta forma nuestros alumnos estarán capacitados para ejercer en puestos de 
dirección y gestión, pero también de asesoramiento o consultoría, todo lo que tenga 
que ver con las investigaciones de mercado, Sales and Brand Manager, Project 
Manager, implantación de procesos de mejora continua o en el emprendimiento.

TÍTULACIÓN

“El mayor capital de la empresa actual es su personal cualificado”



El claustro de EFEM está constituido por más de 20 profesores con un excelente perfil 
académico, cada uno de ellos muy cualificado en cada una de las áreas formativas 
que imparten. Todos poseen títulos universitarios otorgados por instituciones de 
prestigio, además de posgrados con especialización acreditada.

Gracias a este equipo profesional nos comprometemos a revisar tus dudas en un 
plazo máximo de 24 horas, lo que permitirá marcar su propio ritmo de aprendizaje, 
repartir las horas según las circunstancias, y compaginar tus estudios con tu vida 
laboral y personal.

CLAUSTRO DE PROFESORES

CAMPUS EFEM

A través de la Plataforma Virtual, usted podrá enviar sus ejercicios y pruebas, 
así como realizar todo tipo de preguntas y consultas a sus Tutores. Del mismo 
modo, la secretaría virtual le permite resolver inmediatamente gestiones de 
índole administrativo. Dispone usted también de un Buzón de Sugerencias y un 
Departamento de Ayudas. Podrá participar en la comunidad virtual de EFEM, desde 
donde podrá intercambiar e estarás en contacto permanente con tus compañeros 
y profesores.

Las nuevas tecnologías forman parte de su Máster.

“MBA & Máster en Gestión de Recursos Humanos, el camino al éxito”



Si usted lleva tiempo pensando en mejorar su carrera profesional con el prestigio 
que aporta un Máster y nunca se ha decidido por falta de tiempo, voluntad o 
información:

¡Llegó la hora!

Esperamos que no deje escapar esta oportunidad única, y que hoy mismo aproveche 
la ocasión que le brindamos.

Quedamos a su entera disposición para cualquier tipo de duda o consulta que 
podamos aclarar, deseando que en breve sea una satisfacción poder enviarle los 
datos de acceso al MBA & Máster en Gestión de Recursos Humanos.

LLEGÓ SU MOMENTO

Llame hoy mismo al 91 761 19 91 y le informaremos de como optar 

a una de las 250 becas disponibles para la presente convocatoria del 

MBA & Máster en Gestión de Recursos Humanos

“El mayor capital de la empresa actual es su personal cualificado”



Ahora es su
momento:
¡Actúe ya!

91 761 19 91
info@efem.es



GGHFG


