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Calendario
Del 21 de octubre de 2022  
al 21 de julio de 2023

Duración
400 horas

Horario
Viernes de 16:00 a 21:00 horas 

Durante el Máster: 
7 Martes de 16 a 20 horas
4 Sábados para actividad Outdoor  
y sesiones complementarias

Precio
6.500€
Consulta bonificaciones y ventajas

Lugar
Escuela de Negocios  
Parque Tecnológico 
46980 Paterna - Valencia

* El contenido de este folleto es meramente informativo y no supone compromiso contractual alguno.

01 
Presentación

00 
Estructura

Hoy más que nunca, el conocimiento, la confianza, el compromiso y 
el orgullo de pertenencia forman los cuatro puntales fundamentales 
en la Dirección de Personas. En estos momentos existe el reto de pla-
nificar, captar, desarrollar y fidelizar el talento en la empresa, espe-
cialmente aprovechando las oportunidades que ofrece el binomio 
de tecnología y personas. El foco de atención se está centrando en 
dos aspectos, cómo poder gestionar el talento de la empresa y cómo 
conseguir herramientas digitales para gestionar personas. 

La cultura y la forma de trabajo son esenciales para conseguir la trans-
formación necesaria. Por eso la digitalización debe estar impulsada y 
apoyada por la dirección y acompañada por una identificación de los 
puestos que van a propiciar el cambio de modelo y cultura. 

El nuevo papel de la Dirección de Personas asume los roles de socio 
estratégico, visión de negocio, posición global, facilitador del cambio 
y competencia digital. 

Mejorar la productividad en todos los procesos, utilizar la potencia del 
análisis de datos y la gestión de la información, la formación y en 
definitiva la transformación del capital humano para adecuarse a la 
nueva era digital son nuestros objetivos en este Máster en Dirección 
de Personas 4.0. 

Julio Braceli y Jesús Ruiz 
Directores Académicos
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Enfoque y objetivos

1. Conectar la visión global de la empresa con el área de personas_ 
KNOWLEDGE. 

2. Diseñar una estrategia de employer Branding para la captación de  
talento_ TRUST. 

3. Definir e implantar un sistema de management de desarrollo de  
personas_ COMMITMENT.

4. Desarrollar y asentar una nueva cultura corporativa que fidelice y  
empodere a los colaboradores_ ENGAGEMENT.

03 
Dirigido

• Profesionales que quieren actualizar sus conocimientos 
en la gestión de personas y dar un impulso a su carrera.

• Gerentes o directivos que necesiten ampliar su formación 
en el área de personas.

• Titulados universitarios que quieren especializarse en la 
gestión de personas, potenciando sus posibilidades pro-
fesionales.



El modelo formativo de la Escuela de Negocios, Learning By Doing implica que el participante esté inmerso de manera activa en el proceso de apren-
dizaje, a través de su trabajo individual y también a través de los trabajos en equipo. Este modelo requiere compromiso y corresponsabilidad en el 
proceso de aprendizaje y en el cual las expectativas y objetivos están previamente definidos. 

Las sesiones, estructuradas con una combinación equilibrada de contenido teórico, práctico y experiencial, están orientadas hacia un enfoque profe-
sional que permitan la implantación y aterrizaje de los conceptos, técnicas, habilidades y herramientas que recorren cada uno de sus módulos. 

El modelo combina diferentes metodologías en función de los contenidos y objetivos de cada sesión; masterclass, sesiones teóricas, casos prácticos, 
role playing, ejercicios y dinámicas grupales, gamificación, simulaciones, etc. 

Con el objetivo de poder participar y conocer el potencial de metodologías de aprendizaje online, algunas sesiones y seminarios podrán realizarse a 
través de la Plataforma Digital de la Escuela, permitiendo una formación mixta.  
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Metodología

Formación 
Experiencial

Trabajo  
en equipo

Casos  
prácticos reales

Proyecto 
Fin de Máster

Debate Máster 
presencial

Lecturas  
recomendadas

Aprendizaje 
en red



Antes de iniciar el proceso, te animamos a solicitar una entrevista perso-
nal en la que intercambiar impresiones sobre el impacto que el progra-
ma tendrá en tu trayectoria profesional. 

El equipo de la Escuela de Negocios analizará tu currículum, tus inquietu-
des y tus motivaciones para ayudarte a evaluar la conveniencia de este.

Los pasos del proceso de admisión son los siguientes: 

1. Enviar la candidatura a través de la web de la Escuela de Negocios.  

2. El comité de admisión contactará contigo para fijar una entrevista 
personal en la que analizaremos tus objetivos y retos profesionales. 
Te ayudaremos a elegir el programa que más se adapte a tu perfil.

3. El comité de admisión evaluará la idoneidad de tu perfil para cursar 
el programa.

Documentación para el proceso de admisión:

• Curriculum Vitae.
• Carta de motivación.
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Proceso de admisión

Inscripción 
Web

Entrevista 
Admisión

Comisión 
Admisión
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Programa

Bloque KNOWLEDGE_ Integrando una visión estratégica en las orgnizaciones

MÓDULO 1
Nueva realidad: adaptando el área de personas al futuro del trabajo.

MÓDULO 2
Nuevos modelos organizativos. Perspectiva internacional.

MÓDULO 3
Trascender como empresa en la sociedad a través de cuidar a tu equipo. 

MÓDULO 4
Aspectos jurídico-laborales de la Dirección de Personas.

Bloque TRUST_ Marca empleadora, estrategia de atracción y selección

MÓDULO 5
Conceptualización de tu marca empleadora.

MÓDULO 6
Reinventando los básicos de selección para optimizar la captación del talento.

Bloque COMMITMENT_ Modelos clave en el desarrollo del talento

MÓDULO 7
Organizaciones humano-céntricas: foco en el desarrollo de personas.

MÓDULO 8
Habilidades directivas clave para el nuevo modelo organizacional. 

MÓDULO 9
Las métricas clave en el área de personas: nuestra brújula.

Bloque ENGAGEMENT_ La fidelización de personas a largo plazo

MÓDULO 10 
Cultura corporativa: el ADN de tu organización como ventaja competitiva.

Proyecto Fin Máster

Otras actividades
Seminarios, talleres de habilidades, outdoor training, mentoring..

Los participantes que hayan asistido a un mínimo del 75% de las horas 
lectivas recibirán un Diploma acreditativo de la Escuela de Negocios 
de Cámara Valencia.
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Equipo docente

El éxito de nuestro modelo reside en el equipo docente multidisciplinar que aplica la teoría a la realidad empresarial. Colaboradores que 
son docentes expertos en la materia a impartir y que aportan amplia formación académica y una buena experiencia profesional en el mundo 
de la empresa.

JULIO BRACELI
Dirección Académica

Licenciado en Derecho. Fundador y Direc-
tor de Growara. Ex-HR Director en DEMIUM 
Startups, red internacional de incubadoras 
de negocios digitales. Dilatada experiencia 
en dirección de varias unidades de nego-
cio en multinacionales a nivel global como 
Leroy Merlin, Decathlon o Apple.

JESÚS RUIZ
Dirección Académica

Licenciado en Psicología. Doctor en Psico-
logía. Máster en Dirección y Gestión de la 
formación en la Empresa. Master en Direc-
ción y Gestión de Recursos Humanos. Di-
rector de Talensys Capital Humano.

ÓSCAR ABELLÓN
Licenciado en Psicología por la Universidad de Valencia. Diplomado en In-
vestigación Operativa y Sistemas. Máster Experto en Gestión y Dirección de 
RRHH. Programa Dirección General por el IESE. Actualmente, Senior Mana-
gement Consultant en Lean360.

VERÓNICA ALDAZOSA
Agile People & Culture Interim Manager - HR Agile Trainer - Headhunter IT. 
Licenciada en Psicología y MBA Executive en EDEM.

EVA BLANCO
Diplomada en Relaciones Laborales y Licenciada en Ciencias del Trabajo. 
Postgrado en Gestión por Competencias y Máster en Gestión del Talento. 
Actualmente Directora de RRHH en Grupotec Renovables. Experiencia pro-
fesional centrada en la selección de personas a través de reclutamiento 2.0, 
entrevistas por competencias, comunicación interna, y diseño e implanta-
ción de políticas de RRHH orientadas a la gestión del talento.

LAURA CARIÑANA
Licenciada en Derecho.  Actualmente responsable de Recursos Humanos 
en Clave Denia. Socia fundadora de SED LEGEM SLP. Responsable de re-
cursos Humanos y Servicios jurídicos de Corporación Ros Casares. Asesora 
jurídica de laboratorios Kodak S.A.
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Equipo docente

VICTORIA CASAÑ
Licenciada en Psicología, Máster en Dirección y Gestión de RRHH y 
certificada en Coaching Ejecutivo. Supervisora de Recursos Huma-
nos en Deloitte.Actualmente Responsable de Personas y Comuni-
cación interna en Grefu sa.

SONSOLES DE TORRES
Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la UV y de 
Wolverhampton. Trabajó en PWC en el área de auditoría y Spencer 
Stuart. Actualmente desarrolla su actividad como Freelance espe-
cializada en estudios de compensación de primeros niveles directi-
vos, análisis de Consejos de Administración, retribución de conseje-
ros y búsqueda de directivos tanto para Spencer Stuart como para 
otras empresas de distintos sectores.

ERNESTO GASPAR
Experto en Inteligencia Emocional e Inteligencia Conversacional. 
Licenciado en Psicología y Máster en Recursos Humanos.

TOMÁS GUILLÉN
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Doctor en 
Economía. Máster de Dirección de Recursos Humanos y Organi-
zación. Máster de Investigación en Estrategia Empresarial.Director 
General de Grupo Ifedes.

LUISA IZQUIERDO
Director RRHH Microsoft España & Portugal. Anteriormente HR 
Director ISC Honeywell Turbo Technologies, con más de 20 años 
de experiencia en grandes empresas en el ámbito de los Recursos 
Humanos. Licenciada en Derecho por la Universidad Pontificia de 
Comillas. Licenciada en Psicología por la UNED y Máster en Recur-
sos Humanos.

SUSANA LLUNA
Licenciada en Ciencias de la Comunicación, Periodismo. CMO Be-
like Software. Consultora de Estrategia Digital. Profesora en Foxize 
y UOC.

JOSÉ LUIS LOZANO
Licenciado en Geografía e Historia por Universidad Complutense de 
Madrid. Máster en Dirección y Gestión de RRHH por la EUDE. Más-
ter en Prevención de riesgos laborales por SGS. Máster en Dirección 
y Gestión de la Calidad y del Medio Ambiente. Técni co en Auditorías 
Internas en Calidad y Medio ambiente por la universidad de Murcia. 
Postgrado en Inteligencia Emocional. Instructor Mindfulness en AE-
MIND y socio de la Asociación Española de Mindfulness. 

JESÚS MARÍ
Actualmente Secretario del Consejo Social de la UPV. Advanced 
Management Programme AMP por el Instituto de Empresa. Doc-
tor en Derecho mercantil. Máster en Asesoría Jurídica por el Insti-
tuto de Empresa. Premio extraordinario Licenciatura en Derecho 
por la Universitat de València. Ha desempeñado cargos de alta 
responsabilidad de gestión en la Generalitat Valenciana.

JULIÁN PELECHO
Interim Manager Desarrollo Organizacional, Programas de Bien-
estar Corporativo y Transición de Carrera Profesional. Licenciado 
en Derecho y Posgrado, Experto en Psicología positiva aplicada.
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Equipo docente

¿Quieres saber más? Ponte en contacto con nosotros
Juanjo Belenguer | 961 366 213 | jbelenguer@camaravalencia.com

PEDRO REDONDO
Director de Bilnea, Agencia de Negocio Digital. Formador y ponen-
te. Apasionado por la mejora continua basada en experiencia de 
usuario y conversión digital de proyectos. Amante del área de los 
recursos humanos. People first.

CRISTINA ROBLEDILLO
Directora de Personas Retail Mango con experiencia de más de 12 
años en el ámbito de las personas, una buena parte de ellos den-
tro de su actual empresa. Diplomada en Relaciones Laborales por 
la Universidad Pompeu Fabra y Máster en Dirección de Recursos 
Humanos por IDEC.

JORDI SANTISO
Profesional de RRHH con más de 18 años de experiencia en en-
tornos nacionales e internacionales. Desde 2008 ha compatibiliza-
do su labor como Responsable de RRHH generalista en diversas 
multinacionales con la consultoría en empresas así como con la 
docencia en escuelas de negocios.  En 2013 se incorpora al Grupo 
Inditex desempeñando su labor principal como Responsable de 
Recursos Humanos Internacional en Massimo Dutti y finalmente 
cómo Director del área Internacional de Recursos Humanos en 
OYSHO. 

SIMONE VEGLIA
Università degli Studi di Torino. Licenciado en Filología. Actualmen-
te HR Director & Culture Architect en Zubi Labs antes como Global 
Talent Manager en Maskokotas, su experiencia en gestión de per-
sonas en grandes multinacionales como Decathlon o Apple le han 
dotado de una visión innovadora en el desarrollo del potencial y 
el uso de la tecnología. Está creando toda una cultura alrededor 
de la visión y los valores de su empresa actual, fomentando una 
marca empleadora ejemplar por el cuidado de su huella ecológica 
como empresa y su ambi ción por convertir a sus clientes en fans.

MARIBEL VILAPLANA
Licenciada Ciencias de la Información. Ha desarrollado parte de su 
carrera profesional en Canal 9. Actualmente profesora de Marke-
ting Personal y Oratoria.

YANINA WAX
Agile Specialist - Trainer & Consultant. Ingeniera Industrial y Post-
grado en Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible por la UPV.



#SIGUECRECIENDO
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