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El Máster propuesto tiene una orientación profesional, siendo uno de sus principales 
objetivos formar a los titulados/as para desempeñar su función en Departamentos de 
Gestión de Recursos humanos, formación de formadores, y dirección de centros 
educativos. En este sentido, las enseñanzas del Máster que se propone tienen como 
finalidad la adquisición por el/la estudiante de una formación avanzada orientada a la 
especialización profesional. 
 
El objetivo formativo general del máster es ofrecer los conocimientos y las 
competencias necesarias que permitan al estudiante ejercer como un profesional en 
recursos humanos, especialmente en el ámbito de la formación y dirección de equipos, 
tanto en organizaciones públicas como privadas. Además del conocimiento con 
profundidad de los aspectos generales de la Gestión de Recursos Humanos el curso 
permite la consecución de dos objetivos de especialización adicional a través de dos 
itinerarios: 
El itinerario de Dirección y gestión de equipos de trabajo se orienta al diseño, 
coordinación e implementación de planes y proyectos de actuación referidos al 
liderazgo y mejora de la gestión y eficacia de los equipos de trabajo en diferentes áreas 
y escenarios profesionales.  
El itinerario de Dirección de centros educativos se orienta al diseño, coordinación e 
implementación de  planes, programas, y proyectos de actuación orientados a facilitar 
las tareas de Dirección de centros educativos con un especial énfasis en la formación 
para los equipos docentes.  
 
 
Estructura de contenidos. La titulación consta de 60 ECTS que se impartirán en un 
año académico formado por dos semestres. Después de una formación básica común se 
permite elegir entre dos itinerarios: “Dirección y Gestión de Equipos de Trabajo” y 
“Dirección de centros educativos  y Formación de Formadores”. 



1. Formación básica y común (34 cr) 
 

Módulos Asignaturas Créditos 
Procesos en la planificación y gestión 
de los recursos humanos (10712) 5 

Intervención en las organizaciones: 
Grupos y Equipos de trabajo (10714) 2 

Liderazgo y Dirección de Equipos 
(10715) 2 

Planificación y Gestión de 
Recursos Humanos 

Comportamiento social en las 
organizaciones socio sanitarias (10552) 5 

Planificación de la Formación (10717) 2,5 Planificación y Gestión de 
la Formación Gestión de la Formación (10718) 2,5 

Usos y Abusos de la estadística 
(10720) 5 

Introducción a la minería de datos. 
Extracción de información oculta en 
los datos (10721) 

5 

Metodología de 
investigación e 
intervención en las 
Organizaciones 

Técnicas psicométricas de validación 
de constructo (10722) 5 

 
2. Itinerarios (a elegir uno de los dos itinerarios: 10 cr.) 
 

Itinerarios Asignaturas Créditos 
Procesos, estrategias y técnicas 
implicadas en el rendimiento de los 
equipos de trabajo (10723) 

5 ITENERARIO A. 
Planificación y Gestión de 
Equipos de Trabajo Intervención en los equipos. Conflicto 

y negociación (10724) 5 

Función Directiva (10727) 2,5 
Función Pedagógica (10728) 2,5 
Perfil, competencias y funciones en la 
formación de formadores (10725) 2,5 

ITINERARIO B. Dirección 
de centros educativos  y 
Formación de Formadores 

El oficio de la formación de 
formadores (10726) 2,5 

 
3. Optativas (oferta: 11,5 cr., a elegir como mínimo: 5 cr., también asignaturas del 
itinerario alternativo) 
 

Módulos Asignaturas Créditos 
Entrenamiento en habilidades sociales 
y comunicativas para profesionales de 
la salud (10557) 

5 Planificación y Gestión de 
Recursos Humanos 

Introducción a la economía (10716) 1,5 
Planificación y Gestión de 
la Formación 

Género, trabajo y Formación (10687) 5 

 
 
 



4. Prácticas externas (5 cr.) 
 

Módulos Asignaturas Créditos 

Prácticas externas Realización de prácticas en empresa / 
institución (10644) 5 

 
5. Proyecto fin de máster (6 cr.) 
 

Módulos Asignaturas Créditos 

Proyecto fin de máster Diseño y Ejecución del proyecto fin de 
máster (10729) 6 

 
Calendario académico: el curso se iniciará el 27 de septiembre y finaliza el 30 de 
junio. La docencia presencial se realizará (salvo excepciones) semanalmente los lunes, 
miércoles y jueves en horario de tarde (16-20h).  
 
Metodología: La docencia combina actividades presenciales y de trabajo autónomo en 
cada una de sus asignaturas.  
 
Requisitos de acceso: el alumnado deberá preinscribirse al máster como formalidad 
previa a su matriculación. Para la aceptación al mismo se tendrá en cuenta: 
- La nota media obtenida en el expediente académico que se tome como referencia para 
el ingreso del/la alumno/a en la titulación (60%), preferentemente estudios de 
Psicología y/o Educación. 
- El currículum profesional, en el que se valorarán preferentemente las actividades de 
carácter científico-profesional previas relacionadas con los temas de la titulación 
(recursos humanos, gestión de equipos de trabajo, formación de formadores) (40%). 
Adicionalmente, podrá llevarse a cabo una entrevista personal con el/la aspirante. 
 
Matrícula: 
Número mínimo de créditos de matrícula: 15 
Precio por crédito: pendiente del decreto de tasas de matrícula (aprox. 28 €/ crédito 
ECTS, 1.680 € curso completo). 
 
Preinscripción: 14 de junio al 2 de julio (matrícula 12 de julio al 30 de julio); 1 de 
septiembre al 10 de septiembre (matrícula 20 septiembre al 15 de octubre). 
Lugar de preinscripción: secretaría Edificio Guillem Cifre de Colonya, Campus UIB. 
Ctra. Valldemosa, km 7.5. Sra. Vanessa León o Sra. Maria Balle. Tel. 971173189. 
Más información: vanessa.leon@uib.es, maria.balle@uib.es 
 
Los documentos para la preinscripción, matrícula y reconocimiento de créditos se 
pueden conseguir en la siguiente dirección: 
http://www.uib.es/es/titulaciones/cep/estudis_oficials.php?info=impresos 
 
 
 
 
 
 
 



Documentación para la preinscripción: 
Documentación obligatoria a presentar en el momento de la preinscripción: 
 

Alumnado Español y título homologado Alumnado NO Español 

Alumnos UIB Alumnos NO 
UIB y título 
homologado 

Alumnos EEES Alumnos NO EEES 

Solicitud de 
preinscripción 

Solicitud de 
preinscripción 

Solicitud de 
preinscripción 

Solicitud de 
preinscripción 

Original o 
fotocopia 
compulsada* del 
DNI, pasaporte o 
NIE 

Original o fotocopia 
compulsada* del 
DNI, pasaporte o NIE Original o fotocopia 

compulsada* del 
DNI, pasaporte o NIE 

Original o 
fotocopia 
compulsada* del 
DNI, pasaporte o 
NIE Traducción del 

pasaporte** 
Traducción del 
pasaporte** 

Original o 
fotocopia 
compulsada* del 
título de 
acceso**** 

Original legalizado 
según convenio o 
fotocopia 
compulsada**del 
original legalizado 
del título de 
acceso**** 

Fotocopia del título 
de acceso**** 

Original o 
fotocopia 
compulsada* del 
título de 
acceso**** o 
credencial de la 
homologación Traducción jurada 

del título de 
acceso** 

Traducción jurada del 
título de acceso** 

Certificación 
académica o 
fotocopia 
compulsada* 

Certificación 
académica o 
fotocopia 
compulsada* 

Traducción de la 
certificación 
personal** 

Traducción de la 
certificación 
personal** 

Certificación 
académica o 
fotocopia 
compulsada* 

Resolución del 
CEP admitiendo el 
acceso*** 

Resolución del CEP 
admitiendo el 
acceso*** 

Curriculum 

Curriculum Curriculum Curriculum 
* Fotocopia compulsada por la UIB, notario español o representación diplomática o consular de España 
en el país de procedencia 
** Sólo si el original no está en inglés, francés, italiano o portugués. 
*** El Centro de Estudios de Posgrado (CEP) proporcionará al alumno esta resolución después de 
verificar que su titulación da acceso a los estudios de máster. El proceso de la comprobación se puede 
consultar en la siguiente dirección: http://www.uib.es/es/titulaciones/cep/estudiants_te.php 
**** En el momento de la preinscripción no es obligatorio haber acabado los estudios, pero en el 
momento de la matrícula sí. 
 
 
 
 


