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¿PARA QUÉ SIRVE ESTE CURSO? 

El curso de Gestión Estratégica: Planificación y Organización de RRHH tiene como finalidad 
dotar a pedagogos, psicopedagogos, docentes y profesionales especializados en la gestión de 
personas, de conocimientos específicos para analizar la vinculación entre el área de RRHH y el 
desarrollo organizacional y cómo optimizar las sinergias para maximizar la eficiencia y 
productividad. 

 
  

 ¿Cómo establecer la estrategia de RRHH en 
función de las características y cultura de una 
organización? 

 ¿Qué papel debe ejercer el área de RRHH en 
cada organización para optimizar la eficiencia 
y productividad? 

 

Desde ISIPE, ponemos en tus manos un programa de 
formación y un sistema de aprendizaje basado en la 
experiencia en el sector de educación y en el área de 
formación, también dentro de las organizaciones y 
empresas. 

 

Si quieres crecer, te ayudamos a hacerlo. 

 

¿CÓMO PUEDO OPTIMIZAR MIS CONOCIMIENTOS Y 
HABILIDADES? 

En nuestra escuela online podrás encontrar todos los 
recursos didácticos necesarios para completar tu 
formación. 

Tu mentor/a será la figura que te orientará en tu 
proceso de aprendizaje y estará disponible para compartir contigo cualquier cuestión o duda, 
así como para asesorarte en las áreas en las que más interés tengas. 

Además, el equipo docente, pone a tu disposición multitud de recursos didácticos específicos 
para tu aprendizaje. 

Duración: 25 horas 

Titulación exclusiva 

Instituto Superior de Innovación 
Psicopedagógica y Educativa 
 
Metodología propia 
 
 Expertos en innovación educativa 
 Equipo multidisciplinar 
 Mentoring 
 Plan de desarrollo integral tras el 

proceso de aprendizaje 
 Campus virtual propio 
 Trabajo Fin de Master 

Red de expertos 

Club ISIPE 

Forma parte de una red con acceso a 
información exclusiva sobre modelos 
educativos y mejores prácticas para 
expertos en educación, centros 
educativos y familias. 

GESTIÓN ESTRATÉGICA EN RRHH 
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Pon atención a los casos prácticos y autoevaluaciones que este equipo pondrá a tu disposición, 
ya que te servirán para aplicar todos los conocimientos adquiridos y para detectar dónde puedes 
continuar creciendo. 

Nuestra metodología didáctica, se basa en el aprendizaje significativo: Queremos que lo que 
aprendas te resulte de utilidad y que puedas aplicarlo en tu vida personal o profesional. 

Para empezar, tú mismo comprobarás cuánto sabes acerca de la temática del curso y, una vez 
finalizado, podrás comprobar tus avances. 

 

¡Comienza ahora y aprovecha esta experiencia al máximo! 

 

¿POR QUÉ UN MENTOR? 

Nuestros mentores/as son expertos en las temáticas de nuestros cursos. Nuestro equipo está 
formado por pedagogos y psicopedagogos especializados en las ramas escolar, terapéutica y 
laboral, por lo que siempre se asignan en su respectiva especialidad. 

Su labor es actuar como tu consejero o guía. Es más que un tutor… Su objetivo es ayudarte para 
que crezcas hasta donde tú quieras crecer… 

No sólo estará atento a tus dudas y evaluará tus actividades… También te propondrá otras 
actividades, lecturas y acciones específicas y ligadas a tus intereses, siempre que tú quieras. 

Puedes realizarle también sugerencias para que te asesore y, además, te orientará para que, 
cuando termines tu proceso de aprendizaje, puedas continuar creciendo más allá de nuestra 
formación. 

 

¿CÓMO ESTÁ DISEÑADO? 

Todos nuestros cursos están diseñados por profesionales expertos en cada materia. Una vez 
superados los casos prácticos y evaluaciones programadas, contarás con un plan de mejora para 
que puedas ponerlo en práctica si lo deseas. 

A continuación, puedes comprobar su estructura y contenidos: 
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ESTRUCTURA DIDÁCTICA 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 1: DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

 Estrategia de recursos humanos y desarrollo organizacional 
 ¿Qué podemos entender por alineación estratégica? 
 ¿Cómo se puede efectuarla alineación estratégica a través de modelos de gestión? 
 ¿Cómo desarrolla cada modelo la alineación estratégica? 
 El Planeamiento estratégico 
 Cuadro de mando 
 La Gestión de Conocimiento 
 La gestión del talento 
 Gestión de competencias 
 Gestión de la Calidad. Versión del Premio a la Excelencia Malcolm 
 Baldridge 
 Gestión del Capital Intelectual 
 Reflexión final 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2: GESTIÓN ESTRATÉGICA INTEGRAL DE RECURSOS HUMANOS 

 Introducción 
 ¿Por qué la gestión estratégica de los recursos humanos? 
 Recursos humanos y planificación estratégica 
 Modelo para la gestión estratégica integral de recursos humanos 
 Presentación general del procedimiento 
 La gestión estratégica de recursos humanos como un proceso 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3: DIAGNÓSTICO DE FOCOS DE CONFLICTO INTANGIBLES 

 Auditoría Estratégica 
 Fundamentos de la auditoría estratégica 
 Dificultades básicas de la gestión de recursos humanos 
 Análisis situacional y valorativo que fundamenta el diagnóstico 
 Áreas que abarca la auditoría de la gestión de recursos humanos 
 Instrumentos para efectuar auditorías estratégicas de RRHH 
 Técnicas de investigación para auditar la gestión de RRHH 
 El informe de auditoría 
 Diagnóstico de focos de conflicto intangibles (DFCI) 
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 Ficha técnica del DFCI 
 Enfoque metodológico del DFCI 
 Caso práctico: DFCI en “entidad financiera x” 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4: ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL AREA DE RRHH 

 Rol de la gestión de RRHH (GRH) en la organización 
 La GRH como responsabilidad de línea y/o función de staff  
 El carácter contingencial de la GRH 
 Los recursos humanos: ¿limitación u oportunidad estratégica? 
 Estructura y organización de la función RRHH 
 Ficha técnica de “área de recursos humanos” 
 La necesaria ampliación de las competencias de los responsables de la GRH 

 
 
¡Reserva tu plaza! 


