
HR Analytics

ORGANIZADO POR:  
Centro de Investigación para la Efectividad Organizacional, Talento-UAM (Facultad de Psicología).

Asociación para el Desarrollo de la Ingeniería del Conocimiento, (IIC-ADIC).

PERSONAL DOCENTE: 
Profesores oficialmente adscritos a la Universidad Autónoma de Madrid, expertos del Instituto de 
Ingeniería del Conocimiento, consultoras y otras empresas del sector privado.

Curso  presencial 

TEORÍA y PRÁCTICA

Inscríbete 
antes del 

1 de Julio de 
2018.

PLAZAS 
LIMITADAS



El HR Analytics se ha convertido en una de las principales tendencias de actuación en 
Gestión de Recursos Humanos. Dar respuestas solventes a las necesidades actuales que 
son planteadas a los departamentos de Recursos Humanos, pasa por disponer de datos 
que nos permitan conocer, a través de la analítica de los mismos, qué está pasando y qué 
puede llegar a pasar.

De este modo, desde las áreas de gestión de personas se pueden afrontar los nuevos retos 
y avanzar hacia una función proactiva que se adelante a las necesidades del negocio y 
aporte valor diferencial al mismo.

Este curso tiene como objetivo capacitar a los profesionales actuales y futuros de RR.HH. 
para que puedan incorporar efectivamente la práctica del HR Analytics en su función.

Módulo 1:  Conceptos básicos para la aplicación del HR Analytics
Módulo 2:  Analítica de datos: herramientas y técnicas de análisis
Módulo 3:  La aplicación práctica del HR Analytics
Módulo 4:  Trabajo Final del Curso

RESUMEN Y 
OBJETIVO DEL 
PROGRAMA:

PROGRAMA 
FORMATIVO: 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN:

Asistencia

40% 20%
Evaluación 
continua 

40%
Trabajo final 
de Curso
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CRITERIOS DE 
SELECCIÓN:

COSTE Y BECAS:

Titulado Universitario que acredite una mínima experiencia en la Gestión de RR.HH.

INSCRIPCIÓN:

PROCEDIMIENTO 
A SEGUIR:

Calidad de la experiencia profesional en Recursos Humanos.
Entrevista personal.

La matrícula tiene un coste total de 2.800 euros. 
Se ofertará un 20% de becas parciales (consultar requisitos). 

Los alumnos interesados en el curso realizarán la pre-inscripción a través de un correo 
electrónico bajo petición de información en la dirección isabel.fuente@inv.uam.es.

En las fechas indicadas anteriormente la dirección del curso se pondrá en contacto con 
todos los inscritos para informarles de su situación y de las acciones a realizar para la 
matrícula y el pago.

FECHAS DE 
INSCRIPCIÓN 
Y MATRÍCULA:

REQUISITOS 
PREVIOS:

PRE-INSCRIPCIÓN:  de marzo de 2018 a 1 de julio de 2018.
ADMISIÓN:  la lista de admitidos y, si fuera necesario, la de espera se   
 publicará antes del 15 de julio de 2018.
MATRÍCULA:  la matrícula podrá realizarse del 1 al 31 de julio de 2018.
EL PAGO ÚNICO:  se realizará antes del 31 de julio de 2018.
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EXPERTS IN BIG DATA ANALYSIS, 
WITH OVER 25 YEARS EXPERIENCE

52

6.26.2

39.239.2

5555



CALENDARIO

96horas

Formación 
presenciales

12 semanas

Durante

4horas

Sesiones 
intensivas  

Las sesiones Presenciales (Módulos 1, 2 y 3) tendrán lugar en la Facultad de Psicología de la UAM

16:00 h.

20:00 h.

Jueves y viernes 

HORARIO

de

a
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Isabel Fuente Camacho
Facultad de Psicología Módulo 5. Despacho de Másteres Oficiales 
Teléfono:  914974914  -  Email:  isabel.fuente@inv.uam.es

MÁS INFORMACIÓN 
Y CONTACTO:

de

DESDE SEPTIEMBRE 2018 A FEBRERO 2019

CONTRUCCIÓN 
DEL PROCESO

EVALUACIÓN DE 
VALORES

Una vez firmada la 
participación por parte de 

las empresas, se determina 
el colectivo a evaluar y se 

prepara el material necesario 
y confidencial para evaluar el 

proceso.

Se realiza la evaluación de 
los valores de los 

empleados participantes a 
través de un cuestionario 
online propiedad del IIC.

FEBRERO 2018 MARZO-ABRIL 2018


