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Dirección Estratégica De Los Recursos Humanos 
 

 60 horas  
Familia:

Administración y Oficinas 

  

 

 

 OBJETIVOS 

Este curso en dirección estratégica de recursos humanos da las claves para que el estudiante 
desarrolle sus labores en la función de RRHH. Se proporcionan los conceptos básicos y 
estratégicos para la gestión. 

Es esencial que exista una gestión eficaz de los recursos humanos para que se pueda organizar el 
trabajo y optimizar todos los recursos de la organización. 

 

 

 CONTENIDOS 
Tema 1. La dirección de recursos humanos. 

 Antecedentes de la dirección de recursos humanos. 
 Evolución en el campo de la dirección de recursos humanos. 
 Evolución de la dirección de recursos humanos en la empresa. 
 Definición y características de dirección de los recursos humanos. 
 La organización de área de recursos humanos. 

  
Tema 2. Dirección estratégica de recursos humanos. 

 Antecedentes. 
 Introducción a la DRH. 
 Introducción a la dirección estratégica de recursos humanos (DERH). 
 Proceso de DERH. 
 Análisis estratégico. 
 Análisis del entorno general y específico. 
 Análisis interno. 
 Matrices estratégicas. 
 Formulación estratégica. 
 La aplicación de la estrategia. 
 Evaluación de la estrategia. Auditoría social estratégica (A.S.E). 
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Tema 3. Las organizaciones concepto de organizaciones y teorías. 

 Antecedentes. 
 Características de las organizaciones. 
 Estructura organizativa. 
 Modelos organizativos. 
 Modelos organizativos de forma variable, en red y virtuales: análisis empírico. 

  
Tema 4. Planificación de recursos humanos. 

 Antecedentes. 
 Características de la planificación estratégica y de recursos humanos. 
 Proceso general de planificación estratégica. 
 Proceso de la planificación estratégica de los recursos humanos. 
 Técnicas y herramientas de predicción de RRHH. 

  
Tema 5. Organización del capital humano. 

 El capital humano. Concepto y características. 
 Las organizaciones y el capital humano. 
 El problema de la productividad y competitividad en relación al capital 

humano. 
 La competitividad y la estrategia empresarial, como resultado de la gestión del 

capital humano. 
 Como estimular la competitividad. 
 Mejora continua. 
 La competitividad internacional. 
 Los nuevos desafíos para la organización. 
 Administrando el desempeño del capital humano. 


