
El claustro de profesores del curso representa el equilibrio 
entre la visión académica y aplicada de la disciplina del HR 
Analytics y cuenta con profesores adscritos a la Universidad 
Autónoma de Madrid, profesionales del Instituto de Ingeniería 
del Conocimiento, profesionales de diversas empresas punteras 
en la práctica del HR Analytics y profesionales especializados en 
diversos contenidos del programa.

El diseño de los contenidos del curso ha sido desarrollado a 
partir de las necesidades prácticas encontradas tras el desarrollo 
de un buen número de proyectos de HR Analytics.

¿Por qué estudiar este exPerto 
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:
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Este folleto tiene carácter meramente informativo, por lo que no podrá utilizarse como base de 
ningún recurso. Actualización febrero 2020
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destinatarios

Profesionales de Recursos Humanos y de las 
disciplinas colindantes, que quieren obtener un 
conocimiento suficiente y práctico acerca de los 
elementos fundamentales de la analítica aplicada a 
la gestión de personas. El curso es especialmente 
atractivo para profesionales con experiencia en 
recursos humanos que quieran orientar su carrera 
hacia la aportación de valor a través de la visión 
analítica. También resulta de interés para jóvenes 
profesionales que aun sin experiencia, optan por su 
inserción profesional en recursos humanos con una 
buena capacitación analítica.

descriPción y objetivos

La tecnología aplicada a la gestión de personas es 
uno de los principales elementos sobre los que se 
está desarrollando un importante cambio en la fun-
ción de recursos humanos.

En este contexto, apoyado por el auge de los mo-
delos y prácticas provenientes del desarrollo del Big 
Data, el HR Analytics se ha convertido en una de las 
principales tendencias de actuación en Gestión de 
Recursos Humanos.

El objetivo del Título de Experto en HR Analytics 
es capacitar a los profesionales actuales y futuros 
de la función de recursos humanos en los aspectos 
fundamentales del HR Analytics consiguiendo una 
aplicación efectiva de la analítica de datos en la fa-
cilitación de los procesos de toma de decisiones en 
el ámbito de la gestión de recursos humanos.

inforMación General

Título Propio de la UAM1 : Experto/a en HR 
Analytics

Rama de conocimiento:  Ciencias Sociales y 
Jurídicas

Créditos: 20 ECTS

Modalidad: Presencial

Duración: De septiembre a abril

Lugar de impartición: Facultad de Psicología 
UAM.

Precio: 2.900 €2

Más información: 

talentoUAM@uam.es

Información Práctica

Contacto administrativo: 

Secretaría Administrativa:

Nombre: Isabel Fuente

e-mail: talentoUAM@uam.es

Teléfono: 91 497 49 14

1 Estudios de Experto: estudios con duración 
comprendida entre 20  y 30 créditos europeos (ECTS). Su 
superación dará derecho al título de Experto o Experta.          
2 Todos los Títulos Propios de la UAM ofrecen un mínimo 

del 10% sobre el número de plazas para becas de 
matrícula.

entidades 
colaboradoras

El Instituto de Ingeniería del Conocimien-
to (IIC) es un Centro de I+D+i pionero 
en Inteligencia Artificial y experto desde 
hace 30 años en análisis de datos y tec-
nologías Big Data. El núcleo, experiencia y 
trayectoria del IIC en estos años ha girado 
en torno a la parte de análisis de datos. 
Nuestra apuesta de valor es el desarrollo 
de algoritmos y técnicas de análisis a me-
dida, haciendo uso de las tecnologías de 
almacenamiento y procesamiento existen-
tes, de modo que conformen soluciones 
de Big Data altamente adaptadas a las 
necesidades de cada cliente.

eMPleabilidad
Prácticas

Aunque en el título no hay una asignatura 
o módulo de prácticas, este es eminente-
mente práctico.

Plan de estudios

Módulo 1: CONCEPTOS BÁSICOS PARA LA 
APLICACIÓN DEL HR ANALYTICS 3 ECTS

Módulo 2: ANALÍTICA DE DATOS: 
HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS DE ANÁLISIS 8 ECTS

Módulo 3: LA PRÁCTICA DEL HR ANALYTICS  3 ECTS

Módulo 4: TRABAJO FÍN DE TÍTULO 6 ECTS

salidas Profesionales

El mundo de la gestión de recursos hu-
manos está cambiando rápidamente de 
manera acorde a los nuevos retos que el 
trabajo del futuro y la tecnología traen a la 
gestión de personas en el ámbito laboral. 
El curso permite a los alumnos adquirir las 
competencias necesarias para aportar a 
los departamentos de gestión de personas 
de las empresas las capacidades necesa-
rias para desarrollar proyectos de analítica 
para la toma de decisiones sobre recursos 
humanos basadas en la evidencia.

Actualmente los departamentos de recur-
sos humanos se están dotando de estas 
capacidades analíticas.


