PROGRAMA EXPERTO EN
DIRECCIÓN DE LOS RECURSOS
HUMANOS EN EMPRESAS
PRESTADORAS DE SERVICIOS
PUBLICOS
Enero - Abril 2023

FORMANDO
PROFESIONALES
www.eisp.es

PRESTIGIANDO LA
PROFESIÓN
CREANDO RED DE
CONOCIMIENTO

PROGRAMA EXPERTO EN DIRECCIÓN
DE LOS RECURSOS HUMANOS EN
EMPRESAS PRESTADORAS DE
SERVICIOS PUBLICOS
Con este programa, desarrollado de forma presencial, a través de siete
sesiones de jornada completa, con un total de 42 horas lectivas, la Escuela
pretende ofrecer a los asistentes una visión general sobre la función de la
dirección de los recursos humanos en las empresas que prestan servicios
públicos, bajo cualquier forma jurídica factible.
El programa abarca todas las cuestiones claves que cualquier persona que
desarrolle su actividad en el entorno de los RRHH debería conocer, para
llevar a cabo su trabajo con eficiencia. Al igual que en el resto de
actividades de la Escuela, nuestro enfoque es eminentemente práctico, y
se basa en el intercambio de experiencias con los profesores y entre los
propios alumnos.

OBJETIVOS
Entender qué es la función de Recursos Humanos en una Empresa,
partiendo de una perspectiva Integrada, y cómo engrana dicha función
en la estrategia corporativa.
Recorrer particularidades de esta función en la empresa de servicios
públicos.
Profundizar en los tres planos de gestión de esta función: la estructura,
las personas y sus rendimientos.
Enfocar temas específicos de plena actualidad como son:
Las Bolsas de Empleo.
Gestión del Talento en la organización
El ejercicio del Liderazgo.
El compromiso de nuestros profesionales.
Provocar en todos los casos que afloren las experiencias de los
participantes (gestores de personas y "clientes" o responsables de la
función de recursos humanos), para enriquecer las exposiciones y las
conclusiones.

DIRECCIÓN

Begoña Landazuri
Licenciada en Psicología y
Master en RRHH por el IE.
Directora Corporativa de
RRHH de Aldesa.

COORDINACIÓN

Alba Marín
Alba Marín Santaolaya,
Graduada en Pedagogía,
Consultora en Dopp

MODELOS DE GESTIÓN: UNA VISIÓN
COMPARTIDA EN UN ENTORNO
CONECTADO

1.

23 de enero (10:30 -17:30)

EL PROCESO INTEGRAL DE GESTIÓN DE PERSONAS EN LAS
EMPRESAS DE SSPP

Evolución de la función de Recursos Humanos
El encaje con la estrategia de la empresa: misión, visión, valores,
Plan estratégico de Recursos Humanos: Estrategia de Talento
Modelos de liderazgo híbridos: Inclusivos y colaboratlvos
Sostenibilidad: Objetivos de desarrollo sostenible y agenda 2030,
implicaciones para Recursos Humanos
El proceso de gestión y modelos de referencia en empresas de
SSPP
Casos de éxito: Pablo Angel Félix Cueto. ACCIONA,

PROFESORA: BEGOÑA LANDAZURI

2.

ORGANIZACIONES EN LA CUARTA
REVOLUCIÓN INDUSTRIAL
6 de febrero (10:30 - 17:30)

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LAS EMPRESAS
DE SSPP
El carácter de lo público. Condicionantes y marco normativo específico.
Organigrama y dimensionamiento. Especificidades del sector público.
Planificación de la estructura y cobertura de los puestos en empresas
públicas. Relación de Puestos de Trabajo, análisis y descripción de
puestos.
Incidencia de la reforma laboral y de las medidas para la reducción de
la temporalidad en el empleo público.
Normativa de teletrabajo en empresas de servicios públicas.

PROFESOR: XABIER ORUE

EMPLOYER BRANDING Y POLÍTICAS DE
COMUNICACIÓN

3.

20 de febrero (10:30-17:30)
GESTIONANDO LA MARCA EMPLEADORA Y PROPUESTA DE VALOR
EN LAS EMPRESAS DE SSPP
Introducción a la marca empleadora
¿Qué es la propuesta de valor del empleado/a (EVP)?
Experiencia de empleado/a
¿Cómo crear una estrategia de employer branding en mi organización?
Marketing interno: políticas de comunicación interna
Del employer branding al employe eadvocacy

Casos de éxito: Ruth Emo. NTTDATA

PROFESORA: ALMUDENA RODRÍGUEZ

4.

ADQUISICIÓN Y RETENCIÓN DEL
TALENTO: PARADIGMAS DEL SIGLO XXI
6 de marzo (10:30 - 17:30)

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE PERSONAS EN LAS EMPRESAS DE
SSPP
La selección de profesionales y Bolsas de Empleo: situación actual y
herramientas
Nuevos modelos de adquisición y desarrollo del talento: entornos
digitales
Posicionamiento profesional: Bagaje. Motivación y Potencial
Planes de formación en las empresas: desde la detección de
necesidades a la impartición con formadores internos.
Nuevos modelos de aprendizaje (learnability, upskilling and reskilling)
Casos de éxito: Ponencia de RENFE

PROFESORES: ÁNDRES MESA
FERNANDO POZAS
JESÚS GARCÍA

NUEVOS ENTORNOS LABORALES: UN
ECOSISTEMA EN CONTRADICCIÓN

5.

21 de marzo (10:30-17:30)
RELACIONES LABORALES EN EMPRESAS DE SSPP (MARCO NORMATIVO)
Actualización normativa
Casuística actual: control horario, nuevas figuras de contratación, etc.
Regímenes mixtos: público - privado
Relaciones sindicales
Convenios colectivos
Casos de éxito: Jose Mª Fernández Mota. ONTIER

PROFESOR: JOSÉ LUIS ROMERO

6.

COMPENSACIÓN SOSTENIBLE
10 de abril (10:30 - 17:30)

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA COMPENSACIÓN EN LAS
EMPRESAS DE SSPP
Nuevos sistemas de evaluación del Desempeño y del Talento
Consecución de objetivos y sistemas de retribución variable
Modelos de Compensación sostenible
Salario emocional
Retribución flexible
Bienestar laboral
Casos de éxito: Susana Fernández Pestaña. SACYR:

PROFESORA: BEGOÑA LANDAZURI

7.

TENDENCIAS DE FUTURO EN LA GESTIÓN
DE PERSONAS

NUEVOS PARADIGMAS

24 de abril (10:30-17:30)

Nuevas organizaciones y nuevas formas de trabajar
Digital mindset
Elementos de la cultura ágil
Equipos autogestionados
Gestión de Intangibles
Caso de éxito: Luis González Quero. TELEFÓNICA
PROFESORA: MARTA NOHEDA

CALENDARIO

PROFESORES
Begoña Landazuri
Licenciada en Psicología y Master en RRHH por el IE.
Directora Corporativa de RRHH de Aldesa.

Xabier Orúe
Ldo en Derecho, Especialista en Admón Pública. Director de los
Servicios Jurídicos y de Personas del Consorcio de Aguas Bilbao
Bizkaia

Jose Luis Romero
Secretario General de Anesco y Senior Advisor de consultoría de
Recursos Humanos..

Almudena Rodríguez
Doctora en Ciencias de la comunicación. Directora de
consultoría en Grayling. Experta en employer branding y
comunicación interna

PROFESORES
Andrés Mesa
Gerente en el área de Executive Search de Dopp. Trayectoria
profesional centrada en la gestión y desarrollo de proyectos de
consultoría de RRHH, con especial orientación hacia la
búsqueda, selección y evaluación de perfiles de alto nivel.

Fernando Pozas
CEO de Dopp y Director Responsable de área de Executive
Search y Assessment. Responsable del Área Internacional en
Dopp. Licenciado en Psicología por la Universidad de Sevilla.
Máster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos.

Jesús García Mingorance
Gerente de Proyectos de Consultoría y Formación en DOPP.
Licenciado en Psicología,, y Graduado en Derecho. Máster en
RRHH y Master en Técnico Superior en Prevención de Riesgos
Laborales.

Marta Noheda
Lda en C. Econ. y Empr. y consultora. Programa de doctorado en
Economía Aplicada. Ha sido responsable de learning en Indra y
tiene más de 20 años de experiencia en consultoría.

DATOS DE ORGANIZACIÓN

A QUIEN VA DIRIGIDO
Responsables de la dirección y gestión de los recursos humanos en la empresas y
entidades prestadoras de servicios públicos, tanto entidades de ámbito privado
como público.
Gerentes y directores generales en empresas de SSPP, con responsabilidad
directa o indirecta sobre la gestión de las personas.

METODOLOGÍA
La Escuela Internacional de SSPP apuesta por una metodología muy participativa,
que fomente el intercambio de experiencias entre alumnos y profesores.
Este programa será desarrollado a partir de siete sesiones presenciales que
incorporan en la parte final, la presentación de un caso de éxito, a cargo de
diferentes empresas prestadoras de SSPP. Además, todo el programa será
soportado sobre una plataforma LMS para comunicar, aportar contenidos y
favorecer la reflexión e interacción entre el alumnado.

DIRECTORA DEL PROGRAMA
Begoña Landazuri

FECHAS Y HORARIOS DEL PROGRAMA
El curso se desarrollará a lo largo de los meses de enero a abril de 2023, a razón de
una sesión cada quince días, en formato presencial, 10:30 a 17:30

LUGAR
Sede de la Escuela Internacional de Servicios Públicos
c/ Zurbano 23. 28010 Madrid

PRECIO DEL PROGRAMA
Público 1.900 € más iva
Empresas asociadas a la Escuela: 1.330 € más iva
Empresas colaboradoras de la Escuela: 950 € más iva

INSCRIPCIONES
Al tratarse de un curso impartido en formato presencial, las plazas están limitadas
por motivos del aforo de la sala..
Pueden solicitar su inscripción a través del código QR incluido en este dossier, o a
través del enlace: https://forms.office.com/r/T1wEeLf9An

EMPRESAS COLABORADORAS

EMPRESAS ASOCIADAS

CONTACTO
680 682 984 - 660 389 730
Calle Zurbano 23, 28010 Madrid
direccion@escuelaserviciospublicos.es
www.eisp.es

