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MAESTRÍA EN 
DIRECCIÓN Y GESTIÓN 
DE RECURSOS HUMANOS

Duración: 14 semanas

Objetivo:

Conocimientos:

Modalidad: En línea

Con el programa de Maestría en Dirección y Gestión de Recursos Humanos el egre-
sado desarrollará las políticas actuales, estrategias, metodología, actividad e in-
terrelación de relaciones laborales de una empresa, tanto colectiva como indivi-
dual, con la finalidad de direccionar el departamento de recursos humanos de 
ésta y desenvolverse de una manera práctica en la legislación laboral.

Aspectos esenciales para el desarrollo de un liderazgo efectivo en la organización. 
Los mecanismos justificadores del comportamiento y actitudes de los colabora-
dores. Aspectos esenciales que contribuyen en la productividad personal. Meca-
nismos que conducen al cambio en las organizaciones y cómo gestionarlo de 
manera óptima. La política de recursos humanos en la empresa. Los procesos de 
planificación de necesidades de plantilla en la empresa. Métodos de reclutamien-
to y selección más utilizados. Políticas de remuneración y compensación de la em-
presa asociadas a la conciliación de la vida personal y laboral. Las directrices de la 
dirección de RRHH de una organización a partir de modelos teóricos de referencia. 
La gestión del conocimiento y cuáles son los principales objetivos que abarca. Las 
técnicas y herramientas más adecuadas para aplicarlas en la gestión del conoci-
miento en su lugar de trabajo.

Requisitos:

•   Copia del Título de Licenciatura

•   Original del certificado total
     de estudios de Licenciatura 

•   Original del Acta de Nacimiento

•   Cuatro fotos tamaño infantil
     blanco y negro

•   Correo electrónico



PLAN DE ESTUDIOS

PRIMER CUATRIMESTRE CUARTO CUATRIMESTRE

Introducción a las Habilidades Directivas

Introducción a las Políticas y Planificación de RRHH

Dirección Estratégica del Responsable de RRHH

Liderazgo Integral y Creativo

Selección por Competencias

Responsabilidad Social Empresarial

Sistemas de Formación en la Empresa

Habilidades Directivas

Políticas y Planificación de RRHH

Gestión del Conocimiento

Prevención de Riesgos Laborales

Dirección y Gestión de Recursos Humanos e Investigación

Dirección de Equipos de Trabajo

QUINTO CUATRIMETRE

Liderazgo Ético y Felicidad

SEGUNDO CUATRIMESTRE

Selección de Personal

Gestión del Talento

TERCER CUATRIMESTRE

Gestión de Proyectos

Gestión de Recursos Humanos

Inscripciones: Constantes durante todo el año.

HABILIDADES Perfil del Egresado:

Aspectos esenciales para el desarrollo de un liderazgo efectivo en la organización. 
Los mecanismos justificadores del comportamiento y actitudes de los colabora-
dores. Aspectos esenciales que contribuyen en la productividad personal. Meca-
nismos que conducen al cambio en las organizaciones y cómo gestionarlo de 
manera óptima. La política de recursos humanos en la empresa. Los procesos de 
planificación de necesidades de plantilla en la empresa. Métodos de reclutamien-
to y selección más utilizados. Políticas de remuneración y compensación de la em-
presa asociadas a la conciliación de la vida personal y laboral. Las directrices de la 
dirección de RRHH de una organización a partir de modelos teóricos de referencia. 
La gestión del conocimiento y cuáles son los principales objetivos que abarca. Las 
técnicas y herramientas más adecuadas para aplicarlas en la gestión del conoci-
miento en su lugar de trabajo.

El profesional egresado de la Maestría en Dirección y Gestión de Recursos Humanos imparte Grupo 

Xoxtla Lunapar, S.C será capaz de desarrollar las políticas actuales, estrategias, metodología, activi-

dad e interrelación de relaciones laborales de una empresa con la finalidad de direccionar el depar-

tamento de recursos humanos de ésta y desenvolverse de una manera práctica en la legislación 

laboral, a través de los siguientes conocimientos, actitudes, habilidades y destrezas:

1. Analizar la naturaleza del trabajo de los directi-
vos: lograr resultados a través de otros.
2. Motivar a las personas para que se sientan bien, 
satisfechas, mejoren su autoestima y se sientan com-
prometida con lo que hacen.
3. Gestionar e�cazmente la dinámica de los con-
�ictos interpersonales mediante el proceso de nego-
ciación.
4. Gestionar el tiempo y mantener reuniones efec-
tivas 
5. Diferenciar la función de Recursos Humanos 
del departamento de RRHH, del resto de la empresa.
6. Aplicar un modelo general de análisis estratégi-
co de referencia, incorporando al mismo el análisis 
estratégico de los RRHH
7. Desarrollar los distintos enfoques sobre capital 
intelectual más reconocidos junto con los indicado-
res que pueden utilizarse para su medición y su vin-
culación con la gestión del conocimiento
8. Aplicar un modelo general de análisis de per�-
les, incorporando al mismo el análisis estratégico de 
los RRHH.
9. Diferenciar entre competencias, habilidades, 
Actitud y Aptitud.
10. Identi�car las múltiples posibilidades que la 
Web 2.0 puede aportar a la ejecución de acciones for-
mativas.
11. Manejar los diferentes equipos de protección 
individual.
12. Gestionar la prevención de riesgos laborales en 
la empresa.


