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¿En qué consiste el master de RRHH de Esic?
Es un curso académico de 400 horas lectivas que se
imparte en los campus de Pamplona, Zaragoza,
Málaga, Sevilla y Madrid. También contamos con un
programa superior en Bilbao, de duración más redu-
cida, que va dirigido a aquellas personas que ya han
hecho un master, conjugando actividades de consul-
toría y formación. En cambio, en Madrid contamos
con dos modalidades. La primera es lo que denomi-
namos Executive, que se realiza el fin de semana y
los alumnos son profesionales que llevan unos años
trabajando en un departamento de Recursos Huma-
nos y quieren formarse para poder gestionar ade-
cuadamente esa área. De hecho, al finalizar el curso
tienen que hacer un proyecto final, y muchas veces
lo utilizan para hacer el trabajo de su propia empre-
sa. La segunda modalidad es Junior, va dirigido a
recién graduados que hacen prácticas en un depar-
tamento de Recursos Humanos de una empresa. 

¿Cómo ha evolucionado este master?
Ha habido cambios importantes, especialmente
en el último año. Hemos optado por un programa
más clásico, pensando en el tipo de empresas que
tenemos en España. Sobre ese esquema, hemos

ido incorporando temas de gestión del conoci-
miento y talento; así como el papel de la persona
con un mayor peso específico. En otras palabras,
la idea es transmitir cómo gestionar personas
teniendo en cuenta que la ventaja competitiva
radica en la propia persona. Paralelamente,
hemos desarrollado un módulo de competencias
personales. Después celebramos unos seminarios
en los que discutimos cómo mejorar  y cómo
potenciar las habilidades. 

¿Cuál es el perfil de los alumnos del master?
Normalmente el perfil que tenemos es un 30% de
psicólogos, sociólogos y pedagogos, que por lo
general son vocacionalmente de clínica y vienen con

la idea del conflicto, el individuo, etc. Después hay
otro 30% que son abogados. En ambos casos, 
hay que darles un cambio radical de mentalidad. Hay
que hacerles entender que los RRHH se deben ges-
tionar muy bien, pero si una empresa no es capaz de
vender, ese trabajo no sirve para nada. El porcentaje
que falta se completa con alumnos de empresaria-
les. A estos individuos hay que decirles que la com-
petitividad es muy importante; pero también es fun-
damental transmitirles la parte más intangible, que
los empleados son personas que se preocupan en
hacer bien las cosas, y que eso influye en la mejora
de la productividad de una compañía. 

¿Cómo ve a las empresas en cuanto a la gestión de
los Recursos Humanos?
Hay que distinguir las grandes empresas, que tienen
el departamento perfectamente desarrollado desde
hace muchos años; de las pequeñas y medianas, que
funcionan a golpetazos y a las que todavía les queda
mucho camino por recorrer. No se dan cuenta de la
importancia que tienen los RRHH para evitar proble-
mas de rotación, desmotivación, absentismo labo-
ral… Sin embargo, entiendo que es difícil transmitir
cuál es la tarea del director de Recursos Humanos,
porque no se ve directamente en la cuenta de resul-

tados. De hecho, yo creo que desde la propia área de
Recursos Humanos se venden mal. 
Por ejemplo, en el master hay que hacer un pro-

yecto final que incluye un diseño organizativo de la
empresa, así como el establecimiento de las políti-
cas de Recursos Humanos. Muchas veces empeza-
mos a hablar de clima laboral y esas cosas, mientras
que alguien está a punto de hacer un ERE en su orga-
nización, y eso le parece una barbaridad. Sin embar-
go, sí es cierto que mediante la creación de un dic-
cionario de competencias, ver en qué se es bueno,
estudiar cuáles son los perfiles competenciales de
las personas, fijar una dirección participativa por
objetivos y aplicar la política de compensación se
puede obtener un beneficio. A partir de ahí se van
viendo otras políticas más intangibles. 

¿Cuál es la metodología que utilizan?
Trabajamos con el método del caso; es decir,
traemos situaciones reales a la clase. Se explica
una metodología y se plantea una situación real.
Este método hace que cada uno tenga que empe-
zar a tomar decisiones, y eso les obliga a intercam-

biarlas con los demás y escuchar las de otros com-
pañeros. Por supuesto, que se produzca esa
interacción entre profesores y alumnos requiere gru-
pos pequeños de unas 25 personas por clase. 

¿Por qué es importante fomentar la interacción?
Resulta fundamental, porque vienen de sectores dis-
tintos. Eso es un bagaje y un aprendizaje tan impor-
tante como lo que pueda estar comentando el profe-
sor; y enriquece mucho. De hecho, después de un
curso tan intenso en clases y evaluaciones, donde
hay una carga de trabajo equiparable a otras 400
horas, al final se crea un networking entre ellos.
Incluso, hacen reuniones periódicas donde charlan y
debaten sobre distintas cuestiones. 

Por último ¿qué es lo más destacado que aprenden
los alumnos de este master?
Dos cuestiones. Por un lado, a ser directivos y com-
portarse como tales. Poco a poco estamos trabajan-
do para darles el sello “Esic” a esos directivos; es
decir, que los propios valores de la institución se
transmitan al alumnado. Por otro, y sin ánimo de ser
pretencioso, creo sinceramente que salen tan bien
formados como para ser capaces de conducir sin
problemas una dirección de Recursos Humanos �

Los alumnos salen preparados
para conducir una dirección de
Recursos Humanos
El master de RRHH de Esic se viene impartiendo desde 1989 en los campus de
las diversas sedes que tiene la escuela de negocios en Madrid, Pamplona, Zara-
goza, Bilbao, Málaga y Sevilla. A través de 400 horas de formación, los alumnos
aprenden, según Juan Carlos Fernández Arroyabe, director del master, dos
aspectos fundamentales: ser directivos y comportarse como tales; y gestionar
adecuadamente una dirección de Recursos Humanos.

Nuestra idea es transmitir cómo gestionar profesionales teniendo en
cuenta que la ventaja competitiva radica en la propia persona
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