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La metodología de Mediterránea Business School ha sido diseñada para aportarte las máximas 
facilidades para completar tus estudios superiores, con el objetivo de acercarte a la consecución 
tus objetivos profesionales.

Ponemos a tu disposición programas de formación de gran calidad y los acompañamos de la 
última tecnología y un equipo humano altamente preparado, en los que podrás apoyarte desde 
tu primera toma de contacto con nuestra escuela.

Nuestro campus online es intuitivo y de fácil acceso, y nuestros tutores, grandes profesionales 
disponibles para resolver tus dudas y ayudarte a superar con éxito todos los retos que puedas 
encontrar en tu proceso de formación.

Contáctanos
951 20 44 60 info@mediterraneabs.com mediterraneabs.com

Metodología



Metodología

Soy Manuel Calero, CEO de Mediterránea Business School y, junto a mi equipo, quiero 
ayudarte a lograr tus objetivos profesionales a través de la formación superior.

En nuestra escuela de negocios encontrarás una gran variedad de Másters, 
Postgrados y Cursos Superiores en las disciplinas más demandadas en la actualidad 
empresarial. Así, ponemos al alcance de tu mano la formación necesaria para 
alcanzar el éxito en un mercado laboral altamente competitivo. 

Nuestra metodología online combina la eficiencia de las nuevas tecnologías con el 
trato humano y el seguimiento personalizado de nuestros tutores, para que puedas 
compaginar tus estudios con tus necesidades personales, y sacar el máximo partido 
de tu paso por la escuela.

En Mediterránea Business School podemos ayudarte a convertirte en el profesional 
que deseas ser, proporcionándote todas las herrameintas necesarias para 
conseguirlo.

Manuel Calero
Director General

Bienvenida
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Mediterránea BS
Mediterránea Business School es una escuela de negocios online que trabaja para mejorar 
las perspectivas profesionales de sus alumnos a través de sistemas pedagógicos en 
modalidad e-learning, poniendo nuestros recursos y nuevas tecnologías al servicio de la 
enseñanza.

Tenemos una meta clara: que nadie tenga que renunciar a la formación superior, ya sea por 
razón de tiempo, trabajo, motivos económicos o personales. Por eso, hemos implementado 
una metodología 100% online, que permite al usuario gestionar su tiempo como prefiera y 
ahorrar costes tales como materiales, desplazamientos o incluso traslado del lugar de 
residencia.

Los alumnos de Mediterránea BS disfrutan de todas las ventajas de la formación online, sin 
renunciar a la calidad docente. Además, cuentan con el seguimiento personalizado de 
nuestros tutores, encargados de guiarles durante su formación y ayudarles a superar con 
éxito cada programa. Disponemos de una gran variedad de Másters, Postgrados y Cursos 
Superiores para que, sean cuales sean los objetivos del estudiante, encuentre en nuestra 
oferta formativa una opción que le ayude a conseguirlos.

Formamos parte de un grupo empresarial con más de 30 años de experiencia en el sector de 
la educación, pionero en la formación a distancia y online. Además, nuestra escuela se apoya 
en un equipo altamente cualificado que asegura el buen funcionamiento de nuestro centro, 
desde el personal de administración a nuestros profesores, pasando por nuestros asesores 
académicos.
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Descripción
El Máster en Recursos Humanos 2.0 y People Analytics es un revolucionario programa
formativo que te aportará una formación amplia y totalmente actualizada para 
especializarte en el área de los Recursos Humanos. Conocerás las últimas tendencias, 
herramientas y conceptos que están revolucionando el sector para convertirte en un 
profesional altamente competitivo en el mercado laboral actual.

¿A quién va dirigido?
El Máster en Recursos Humanos 2.0 y People Analytics está dirigido a personas que quieran 
comenzar su carrera en el sector de los Recursos Humanos, o actualizar sus conocimientos 
para mejorar sus perspectivas laborales.

Máster en Recursos Humanos 2.0 y 
People Analytics
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Salidas Profesionales
La formación de primer nivel que te aportará el Máster en Recursos Humanos 2.0 y People 
Analytics te preparará para ocupar posiciones como director de Recursos Humanos, 
especialista en People Analytics, talent acquisition manager, recruiter, experto en selección 
de personal, responsable de comunicación interna, etc.



Objetivos
El sector de los Recursos Humanos está cambiando a un ritmo frenético gracias a los nuevos 
modelos de empresa que están surgiendo, la incorporación de nuevas tecnologías y la 
aplicación de la analítica de datos o People Analytics. 

Para ofrecer a nuestros alumnos la posibilidad de formarse en este entorno en constante evo-
lución, en Mediterránea Business School hemos creado este innovador máster que te prepa-
rará para afrontar todos los retos que guarda el futuro de los Recursos Humanos.

En el Máster en Recursos Humanos 2.0 y People Analytics aprenderás cómo funcionan las 
empresas en la actualidad y cómo gestionan su capital humano, cómo sacar el máximo 
partido a las nuevas tecnologías en procesos como la selección de personal o la 
comunicación interna, y podrás profundizar en la analítica de datos aplicada a la gestión de 
personal o People Analytics.

Características

Modalidad
ONLINE

Duración
900h

Precio
1.095€

Certificado 
Notarial

Prácticas 
en empresas

Master
Classes
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Plazo 
12 MESES

Bolsa de 
Empleo



Programa
Bloque 1: Modelos Organizativos 
del S.XXI
Módulo 1: Nueva Realidad Empresarial
1. El mundo ha cambiado: entornos VUCA
2. La empresa actual y su encaje en el entorno
3. Análisis empresa-mercado

Módulo 2: Modelos Organizativos S. XXI

Bloque 2: Gestión del Talento en 
las Organizaciones Actuales
Módulo 1: Entorno Laboral Actual
1. El contexto actual
2. Las nuevas generaciones en el entorno 
laboral: Millennials y Centennials
3. Hacia una nueva gestión del Talento

Módulo 2: Nuevas Claves en la Atracción del 
Talento
1. Qué es el employer branding
2. La propuesta de valor al empleado
3. Herramientas para aplicar una estrategia de 
‘Employer Branding’
4. Ejemplos reales y tendencias de futuro
5. Selección y reclutamiento
6. Medios tradicionales de reclutamiento y 
selección
7. Medios online de reclutamiento y selección

Módulo 3: Proceso de Acogida
1. ¿Qué es el ‘onboarding’?
2. Objetivos de un proceso de ‘onbording’
3. Fases del proceso
4. Medios y herramientas en los procesos 
onboarding
5. Propuestas innovadoras en onboarding

Módulo 4: Técnicas de Desarrollo del Talento
1. Identificación del potencial
2. Qué es el potencial
3. Identificación y evaluación del potencial en 
las organizaciones
4. Evaluación del desempeño
5. Qué KPIs se miden en la evaluación del 
desempeño
6. Beneficios de implantar la evaluación del 
desempeño
7. Alternativas innovadoras para desarrollar el 
talent

Módulo 5: Estrategias de Fidelización del 
Talento
1. Experiencia del empleado
2. La comprensión total
3.Clima laboral

Módulo 6: Outplacement
1. Desvinculación
2. Motivos para el cese de trabajadores en la 
empresa
3. Outplacement o el proceso de recolocación 
profesional
4. Los empleados boomerang o trabajadores 
de ida y vuelta

Bloque 3: Reclutamiento y 
Selección de Personal

Módulo 1: Necesidades del Personal
1. El proceso de reclutamiento
2. Necesidades de personal y definición del 
perfil solicitado
3. Validación de necesidades y desarrollo 
definitivo de puesto de trabajo a reclutar
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Módulo 2: Canales
1. Canales de reclutamiento online y offline
2. Desarrollo de ofertas de empleo
3. Protocolo de reclutamiento

Módulo 3: El Proceso
1. La criba curricular, ¿cómo desarrollarla de 
manera efectiva?
2. Comunicación efectiva y asertiva con candi-
datos
3. La entrevista telefónica como herramienta 
clave en el proceso de reclutamiento
4. Comunicación eficiente y asertiva con los 
candidatos

Módulo 4: Análisis de Candidatos
1. Herramientas de baremación en el proceso 
de reclutamiento
2. Principales criterios a la hora de diferenciar 
entre candidatos aptos y no aptos
3. El feedback como herramienta clave en el 
proceso de reclutamiento

Módulo 5: Herramientas
1. Tendencias actuales en el ámbito del 
reclutamiento
2. Herramientas digitales para el reclutamiento 
de candidatos
3. LinkedIn como herramienta para el recluta-
miento y la selección

Módulo 6: Principales Pruebas
1. Las dinámicas de grupo
2. Pruebas técnicas e idiomáticas
3. Test psicotécnicos, competenciales y de 
personalidad

Módulo 7: Entrevista
1. Entrevistas de selección
2. Adaptación y desarrollo de entrevistas en 
función del puesto a seleccionar
3. Nuevas tecnologías y entrevistas de 
selección: el tánden perfecto

Módulo 8: Informes
1. Informes de selección final
2. Informes de selección
3. Completando el perfil del candidato
4. Valoraciones finales para la toma de 
decisiones

Módulo 9: Comunicación
1. La comunicación en el proceso de selección
2. Aspectos clave para una comunicación eficaz
3. El plan Onboarding
4. Comunicación con los no seleccionados
5. Acciones de mejora

Módulo 10: El Perfil del Seleccionador
1. La figura del seleccionador como actor clave 
en el proceso de atracción del talento
2. Habilidades y competencias para convertirse 
en un seleccionador de referencia
3. Evolución del perfil del seleccionador para 
adaptarse al contexto laboral en el medio plazo
(horizonte 2030)

Módulo 11: Employer Branding
1. El Employer Branding: concepto y aspectos 
clave
2. Paso a paso para desarrollar una estrategia 
de Employer Branding
3. Casos de éxito de Employer Branding
4. Errores a evitar en nuestra estrategia de 
marca empleadora

Módulo 12: Tendencias
1. Nuevas tendencias en el ámbito de la 
selección
2. La disrupción tecnológica y la IA en la 
selección de talento del S. XXI
3. Nuevas profesiones y modelos de trabajo
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Bloque 4. Redes Sociales en la 
Comunicación Interna de la 
Empresa

Módulo 1: Conceptualización de la 
Comunicación Interna
1. Conceptualización de la comunicación 
interna
2. El responsable de comunicación interna
3. ¿Qué no es la comunicación interna?

Módulo 2: El Plan de Comunicación Interna
1. Plan de comunicación interna
2. Identificar la misión, la visión y los valores 
de una empresa
3. Las fases del plan de comunicación: 
analítica, estratégica y táctica
4. El plan de comunicación interna: DAFO y 
CAME
5. El plan de comunicación interna: Definir el 
público y trazar objetivos SMART
6. El plan de comunicación interna: KPIs 
básicos a tener en cuenta
7. Requisitos y alineación del plan con otros 
elementos de la organización
8. Implementar un plan de comunicación 
interna

Módulo 3: Redes Sociales y Comunicación 
Interna
1. Estrategias de comunicación interna 
basadas en social media
2. Manuales de uso de redes sociales para 
empleados
3. Las herramientas 2.0 en los procesos 
críticos internos
4. Intranet, renovando un clásico en la 
filosofía 2.0
5. La formación en la creación de un 
ecosistema de comunicación interna
6. ¿Comunicación interna o conversación 
interna?

Bloque 5. People Analytics

Módulo 1: Fundamentos
1. Origen y breve historia de las People 
Analytics
2. Hacia la primera definición de las People 
Analytics

Módulo 2: Competencias requeridas
1. ¿Qué conocimientos necesito?
1.1 Business
1.2 Recursos Humanos
1.3 Análisis de datos
1.4 IT

Módulo 3: El Punto de Partida
1. El punto de partida
2. El test de auditoría
3. Interpretando resultados

Módulo 4: Ciclo de Análisis de Datos
1. El ciclo de Análisis de Datos de RRHH

Módulo 5: Business Case
1. El Business Case
2. El jefe de personal vs el Human Resource 
Business Partner
3. Respondiendo las preguntas de la jerarquía
4. La presentación del Business Case

Módulo 6: Implantación
1. Implantando un mindset analítico en los 
Recursos Humanos
2. ¿A qué nivel queremos que los datos guíen 
nuestras decisiones?
3. ¿Qué hallazgos queremos encontrar?
4. ¿Quién va a recibir nuestras averiguacio-
nes?
5. Planeando pequeñas victorias a corto plazo
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Módulo 7: Preguntas Adecuadas
1. Haciendo las preguntas adecuadas
2. ¿Por qué comenzamos?
3. Creando valor desde la función de RRHH
4. El Flujo de Valor en RRHH

Módulo 8: Selección de datos
1. Seleccionando los datos
2. Cómo se generan los datos
3. La importancia del contexto
4. El grado de completitud de los resultados
5. Precauciones con el uso de datos. 
Compliance

Módulo 9: Data Cleasing
1. Data Cleansing
2. ¿Por qué es importante?
3. La correcta gestión de los datos
4. Consideraciones previas al Data Cleansing

Módulo 10: Tipos de análisis de datos
1. Los aspectos básicos del Análisis de Datos
2. Ejemplos de Análisis

Módulo 11: Preparación De Datos En Excel
1. Preparando los datos en MS Excel
2. Limpiando los datos
3. La protección de datos

Módulo 12: Examen De Datos
1. Examinando datos en MS Excel
2. Conociendo las Tablas Dinámicas de
(Pivot Tables)
3. Creando los charts y gráficos para 
Reporting
4. Una breve consideración al Reporting y 
los Stakeholders

Módulo 13: Reporting Básico
1. Reporting básico
2. Métricas para Reporting Básico
3. Introducción a los KPI

Módulo 14: Fundamentos Power Bi
1. Introducción a Microsoft Power BI
2. Requerimientos del Sistema
3. Instalando Power BI
4. Conociendo Power BI
5. Una primera toma de contacto con Power BI

Módulo 15: Reporting Avanzado
1. Reporting Avanzado
2. Correspondencia entre resultados de 
negocio y procesos de RRHH
3. Estableciendo el origen de los datos. Selec-
ción de métricas y gráficos
4. Confección de gráficas y elementos visuales
5. Confección final del Reporte según los 
destinatarios (Stakeholders)

Módulo 16: Estadísticas
1. Estadística aplicada a los Recursos 
Humanos: Introducción
2. Estadística descriptiva en los Recursos 
Humanos
3. La Unidad Tipificada (Z-Score)
4. Estadística Inferencial en los Recursos 
Humanos

Módulo 17: Introducción A R
1. ¿Qué es R?
2. Descargando e instalando R/R Studio

Módulo 18: R Nivel 1
1. ¿Qué es R?
2. Descargando e instalando R/R Studio
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Módulo 19: R Nivel 2
1. Estadísticas de RRHH en R-Parte II
2. Registro Lineal
3. Regresión Múltiple

Módulo 20: ONA
1. Organizational Network Analysis
2. Elementos de un Organizational Network 
Analysis
3. Posibles usos de un Organizational Network 
Analysis



Titulaciones
- Máster en Recursos Humanos 2.0 y People Analytics
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Financiación 
En Mediterránea Business School queremos asegurar que nuestros alumnos cuentan con 
todas las facilidades para formarse e impulsar su carrera profesional, eliminando barreras de 
tiempo, movilidad, y también económicas.

Una de las principales medidas que hemos tomado para asegurar que nuestros alumnos 
pueden acceder a nuestros programas formativos, sin importar su situación económica, es 
nuestro acuerdo con Sequra, una reconocida compañía experta en financiación para la forma-
ción.

Gracias a esta colaboración, podemos ofrecerte la opción de abonar tu máster, postgrado o 
curso superior en 3, 6, 9 o 12 meses, de forma cómoda, segura e inmediata, sin necesidad de 
papeleo.

Para financiar tu programa formativo a través de Sequra, basta con 
seleccionar la opción de pago fraccionado en nuestra plataforma 
de matriculación, elegir en cuántas cuotas quieres pagar y, ¡listo!
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*El servicio de prácticas solo está disponible para alumnos 
residentes en España.

Bolsa de empleo
Nuestro grupo empresarial, con más de 30 años de experiencia en el sector de la educación, 
ha podido estrechar lazos con una gran variedad de empresas que acuden a nuestra escuela 
buscando talento entre nuestros alumnos, para seleccionar aquellos perfiles que mejor se 
adapten a sus necesidades.

Todos los alumnos de nuestra escuela pueden beneficiarse de estas oportunidades, ya que, al 
matricularte en Mediterránea Business School, entras automáticamente a formar parte de 
nuestra bolsa de empleo, donde podrás acceder a puestos de primer nivel en empresas nacio-
nales e internacionales.

Prácticas
Para aquellos estudiantes que estén buscando una opor-
tunidad de entrar al mercado laboral, adquirir experien-
cia de valor, y/o dirigir su carrera hacia un sector concre-
to, nuestros programas tienen la opción de hacer prác-
ticas profesionales.

Si decides acompañar tu formación con nuestro servicio 
de prácticas, estudiaremos tu perfil y objetivos profesio-
nales, y buscaremos una empresa para ti. Podrás realizar 
tus prácticas en cualquier momento una vez hayas supe-
rado el 50% del temario de tu programa, y hasta 6 meses 
después de finalizarlo.

Acceder a este servicio es muy fácil, simplemente tienes 
que marcar la casilla de prácticas en nuestra platafor-
ma de matriculación, y así comenzará nuestra búsque-
da del lugar perfecto donde comenzar tu carrera profe-
sional y descubrir en primera persona los entresijos del 
mundo de la empresa.



MADRID
Avenida San Pablo 28, 

Edificio 2, 2º planta 
28823 
Coslada

GRANADA
C/Baza Parc. 11 

L. 16-17
Pol. Ind. Juncaril
18220 Albolote

951 20 44 60
info@mediterraneabs.com

ZARAGOZA
C/ Manuel Lasala 

Nº42, 1ºA 
50006 

Zaragoza

SEDE CENTRAL

MÁLAGA
C/ Steve Jobs 2

Edificio Excelencia
29590 

Parque Tecnológico


