
El Título Propio “Experto en Organización y Recursos Humanos” 
es una oferta docente única y exclusiva de la UAM.  El requisito 
para poder cursar éste título es estar matriculado/a en el último 
curso del Grado de Psicología de la UAM y no haber finalizado 
el grado.

La UAM es una universidad moderna, interesada en la formación 
integral de sus estudiantes y reconocida internacionalmente, 
estando encuadrada dentro del grupo de las 200 mejores 
universidades del mundo. Es la universidad española de 
referencia desde el punto de vista investigador y que cuenta en 
su campus con diversos institutos universitarios de investigación 
propios y otros en colaboración con el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas.

¿Por qué estudiar este título 
en la uaM?

Centro de Formación Continua
Campus de Cantoblanco
C/ Francisco Tomás y Valiente, 2 - 28049 Madrid
Tel: +34 91 497 5538 / 7413 / 7419 /5678
e-mail: estudios.propios@uam.es
uam.es/CentroFormacionContinua/Home

Más inforMación en:

Experto en
ORGANIZACIÓN Y RECURSOS 
HUMANOS (PROGRAMA DE COOPERACIÓN
EDUCATIVA DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA) C
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Este folleto tiene carácter meramente informativo, por lo que no podrá utilizarse como base de 
ningún recurso. Actualización febrero 2020



destinatarios

Éste Título Propio está dirigido únicamente a 
estudiantes de último curso de Grado de Psicología 
de la Universidad Autónoma de Madrid interesados/
as en desarrollar su futura actividad profesional 
en el ámbito de las organizaciones y los recursos 
humanos.

descriPción y objetivos

Este título consta de una fase de formación teóri-
ca específica (18 ECTS) complementada con el de-
sarrollo de prácticas profesionales en empresa (12 
ECTS). La formación teórica es impartida por pro-
fesores universitarios y profesionales expertos en el 
campo de los Recursos Humanos.  

El objetivo principal de este programa es dotar a los 
estudiantes de las competencias profesionales bási-
cas para enfrentarse a los nuevos retos en organiza-
ción, dirección y gestión de personas. Está diseñado 
para que el estudiante se inicie en los conocimientos 
necesarios que le capacitarán en un futuro para des-
empeñar adecuadamente su trabajo como profesio-
nal de los RRHH, facilitándole a su vez su integra-
ción en el mercado laboral. Promovido por el Círculo 
de Empresarios, la Fundación Universidad-Empresa 
(FUE) y la Universidad Autónoma de Madrid, hace 
ya más de treinta y dos años han participado en el 
Programa más de un centenar de empresas, públi-
cas y privadas, donde más de mil alumnos/as han 
desarrollado sus prácticas profesionales.

inforMación General

Título Propio de la UAM1 : Experto en 
Organización y Recursos Humanos (Programa 
de Cooperación Educativa de La Facultad De 
Psicología)

Rama de conocimiento:  Ciencias Sociales y 
Jurídicas

Créditos: 30 ECTS 

Modalidad: Presencial

Duración: de septiembre a diciembre

Lugar de impartición: Facultad de Psicología 
de la Universidad Autónoma de Madrid

Precio: Es gratuito para el/la estudiante que 
haya sido seleccionado/a para cursar los 
estudios de este Título Propio.

Más información: 

cooperacion.educativa.psicologia@uam.es 

https://www.psicologiauam.es/cep/ 

Información Práctica

Secretaría Administrativa

Programa de Cooperación Educativa

e-mail: 

cooperacion.educativa.psicologia@uam.es

Teléfono: 91 497 49 14

Ubicación: Facultad de Psicología- Módulo 5 
(Despacho de Másteres Oficiales)

1 Estudios de Experto: estudios con duración compren-
dida entre 20 y 30 créditos europeos (ECTS). Su supe-
ración dará derecho al título de Experto o Experta.

entidades 
colaboradoras
• Fundación Universidad-Empresa

• Círculo de Empresarios

eMPleabilidad
Prácticas

Las prácticas se realizan en empresas que 
incluyen entre sus objetivos contribuir a 
la formación práctica de los futuros gra-
duados, lo que se considera una garantía 
para que las organizaciones puedan con-
tar con los mejores cuadros profesionales. 
Se pretende dar oportunidad al estudiante 
de combinar los conocimientos teóricos 
adquiridos con los de contenido práctico 
y de incorporarse al mundo laboral con un 
mínimo de experiencia. 

El éxito de éste título a lo largo de más de 
32 años radica en tres ejes fundamentales: 

• Implicación y apoyo de todas las empre-
sas colaboradoras.

Plan de estudios

Habilidades y competencias del profesional 
de recursos humanos 6 ECTS

Estrategias básicas en organización y 
dirección de recursos humanos 5 ECTS

Estrategias avanzadas en organización 
y dirección de recursos humanos 4 ECTS

Entorno económico y jurídico de la gestión 
de recursos humanos 3 ECTS 

Prácticas profesionales 12 ECTS

• La capacidad de trabajo, potencial y ta-
lento de los estudiantes que participan.

• Muchos/as de los estudiantes que han
realizado el Programa a lo largo de estos 
más de 32 años ocupan en la actualidad
puestos directivos en los departamen-
tos Recursos Humanos de muchas de las 
empresas que acogen en la actualidad
estudiantes en prácticas y ejercen como
tutores profesionales de las actuales
promociones.

salidas Profesionales

Este título capacita a los/as alumnos/as 
para desarrollar, entre otras, competencias 
de reclutamiento, selección, organización 
y dirección de los equipos humanos que 
forman una empresa. También se adquie-
ren los conocimientos y capacidades para 
evaluar el desempeño y el rendimiento, 
diseñar planes de desarrollo y de carrera 
y gestión del talento, diseñar sistemas re-
tributivos, de motivación y de mejora del 
clima laboral, etc.


