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Fecha Seminario 

26/10/2015 6.1 Sesión de integración (27523) 

27/10/2015 6.1 Sesión de integración (27523) 

28/10/2015 4.1 Proyecto de empresa (27508) 

29/10/2015 1.1 Empresa, entorno y persona (27488) 

02/11/2015 1.1 Empresa, entorno y persona (27488) 

03/11/2015 1.1 Empresa, entorno y persona (27488) 

04/11/2015 5.1 Plan de igualdad en las empresas- (27515) 

05/11/2015 5.1 Plan de igualdad en las empresas- (27515) 

09/11/2015 4.1 Proyecto de empresa (27508) 

10/11/2015 4.1 Proyecto de empresa (27508) 

11/11/2015 6.2 Técnicas de presentación (27524) 

12/11/2015 6.2 Técnicas de presentación (27524) 

16/11/2015 6.2 Técnicas de presentación (27524) 

17/11/2015 6.3 Marketing personal: carreras profesionales (27525) 

18/11/2015 6.3 Marketing personal: carreras profesionales (27525) 

19/11/2015 6.3 Marketing personal: carreras profesionales (27525) 

23/11/2015 6.3 Marketing personal: carreras profesionales (27525) 

24/11/2015 1.2 Dirección estratégica I: estrategia, análisis, contingencias y conflictos (27489) 

25/11/2015 1.2 Dirección estratégica I: estrategia, análisis, contingencias y conflictos (27489) 

26/11/2015 1.2 Dirección estratégica I: estrategia, análisis, contingencias y conflictos (27489) 

30/11/2015 4.2 Dirección estratégica II: (27509) 

01/12/2015 4.2 Dirección estratégica II: (27509) 

02/12/2015 1.2 Dirección estratégica I: estrategia, análisis, contingencias y conflictos (27489) 

03/12/2015 1.2 Dirección estratégica I: estrategia, análisis, contingencias y conflictos (27489) 

09/12/2015 1.3 Empresa y entorno: entorno competitivo y mercado laboral (27490) 

10/12/2015 1.3 Empresa y entorno: entorno competitivo y mercado laboral (27490) 

14/12/2015 1.3 Empresa y entorno: entorno competitivo y mercado laboral (27490) 

15/12/2015 5.2 Dirección de personas y organización de equipos de trabajo (27516) 

16/12/2015 5.2 Dirección de personas y organización de equipos de trabajo (27516) 

17/12/2015 5.2 Dirección de personas y organización de equipos de trabajo (27516) 

11/01/2016 5.2 Dirección de personas y organización de equipos de trabajo (27516) 

12/01/2016 4.3 Coordinación y control organizacional (27510) 

13/01/2016 4.3 Coordinación y control organizacional (27510) 

14/01/2016 4.3 Coordinación y control organizacional (27510) 

18/01/2016 1.6 Evaluación 1 de Dirección de empresas (27493) 

19/01/2016 2.1 Gestión y planificación de los RR.HH: gestión por competencias (27495) 

20/01/2016 2.1 Gestión y planificación de los RR.HH: gestión por competencias (27495) 

21/01/2016 2.1 Gestión y planificación de los RR.HH: gestión por competencias (27495) 

25/01/2016 2.1 Gestión y planificación de los RR.HH: gestión por competencias (27495) 

26/01/2016 2.2 Selección y reclutamiento (27496) 

27/01/2016 2.2 Selección y reclutamiento (27496) 

28/01/2016 2.2 Selección y reclutamiento (27496) 

01/02/2016 6.4 Iniciativa emprendedora (27526) 

02/02/2016 6.4 Iniciativa emprendedora (27526) 
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03/02/2016 3.1 Planificación de la formación y planes de carrera: plan de formación individual y tendencias 
actuales (27502) 

04/02/2016 3.1 Planificación de la formación y planes de carrera: plan de formación individual y tendencias 
actuales (27502) 

08/02/2016 3.1 Planificación de la formación y planes de carrera: plan de formación individual y tendencias 
actuales (27502) 

09/02/2016 3.1 Planificación de la formación y planes de carrera: plan de formación individual y tendencias 
actuales (27502) 

10/02/2016 3.1 Planificación de la formación y planes de carrera: plan de formación individual y tendencias 
actuales (27502) 

11/02/2016 3.1 Planificación de la formación y planes de carrera: plan de formación individual y tendencias 
actuales (27502) 

15/02/2016 3.2 Gestión del conocimiento: plan de acción para el desarrollo personal (27503) 

16/02/2016 3.2 Gestión del conocimiento: plan de acción para el desarrollo personal (27503) 

17/02/2016 3.2 Gestión del conocimiento: plan de acción para el desarrollo personal (27503) 

18/02/2016 3.3 Gestión del conocimiento: identificación y desarrollo del potencial (27504) 

22/02/2016 3.3 Gestión del conocimiento: identificación y desarrollo del potencial (27504) 

23/02/2016 3.3 Gestión del conocimiento: identificación y desarrollo del potencial (27504) 

24/02/2016 1.4 Fiscalidad aplicada a los RR.HH- (27491) 

25/02/2016 1.4 Fiscalidad aplicada a los RR.HH- (27491) 

29/02/2016 1.4 Fiscalidad aplicada a los RR.HH- (27491) 

01/03/2016 5.3 Expatriados y su problemática (27517) 

02/03/2016 5.3 Expatriados y su problemática (27517) 

03/03/2016 7.1 Orientación profesional y directiva (27530) 

07/03/2016 7.1 Orientación profesional y directiva (27530) 

08/03/2016 7.1 Orientación profesional y directiva (27530) 

09/03/2016 7.1 Orientación profesional y directiva (27530) 

10/03/2016 1.5 Finanzas para la dirección (27492) 

14/03/2016 1.5 Finanzas para la dirección (27492) 

15/03/2016 1.5 Finanzas para la dirección (27492) 

21/03/2016 1.5 Finanzas para la dirección (27492) 

22/03/2016 1.5 Finanzas para la dirección (27492) 

23/03/2016 1.5 Finanzas para la dirección (27492) 

04/04/2016 1.7 Evaluación 2 de Dirección de empresas (27494) 

04/04/2016 4.5 Herramientas informáticas para la gestión de nóminas (27511) 

05/04/2016 4.5 Herramientas informáticas para la gestión de nóminas (27511) 

06/04/2016 4.6 Comunicación interna: innovación, cambio, relaciones jerárquicas y gestión de conflictos 
(27512) 

07/04/2016 4.6 Comunicación interna: innovación, cambio, relaciones jerárquicas y gestión de conflictos 
(27512) 

11/04/2016 4.6 Comunicación interna: innovación, cambio, relaciones jerárquicas y gestión de conflictos 
(27512) 

12/04/2016 4.6 Comunicación interna: innovación, cambio, relaciones jerárquicas y gestión de conflictos 
(27512) 

13/04/2016 3.4 Gestión del conocimiento: gestión del talento (27505) 

14/04/2016 3.4 Gestión del conocimiento: gestión del talento (27505) 

18/04/2016 3.4 Gestión del conocimiento: gestión del talento (27505) 

19/04/2016 4.7 Evaluación de Organización de empresas (27513) 

20/04/2016 4.8 Diseño organizativo: dirección funcional, diseño de puestos de trabajo, procesos, trabajos y 
estructuras (27514) 
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21/04/2016 4.8 Diseño organizativo: dirección funcional, diseño de puestos de trabajo, procesos, trabajos y 
estructuras (27514) 

25/04/2016 4.8 Diseño organizativo: dirección funcional, diseño de puestos de trabajo, procesos, trabajos y 
estructuras (27514) 

26/04/2016 4.8 Diseño organizativo: dirección funcional, diseño de puestos de trabajo, procesos, trabajos y 
estructuras (27514) 

27/04/2016 4.8 Diseño organizativo: dirección funcional, diseño de puestos de trabajo, procesos, trabajos y 
estructuras (27514) 

28/04/2016 6.5 Realidad empresarial (27527) 

03/05/2016 6.5 Realidad empresarial (27527) 

04/05/2016 7.2 Motivación, cultura y gestión del clima: cambio, incertidumbre y diversidad (27531) 

05/05/2016 7.2 Motivación, cultura y gestión del clima: cambio, incertidumbre y diversidad (27531) 

09/05/2016 7.2 Motivación, cultura y gestión del clima: cambio, incertidumbre y diversidad (27531) 

10/05/2016 7.2 Motivación, cultura y gestión del clima: cambio, incertidumbre y diversidad (27531) 

11/05/2016 2.3 Jurisprudencia de los RR.HH.: relaciones laborales en la empresa (27497) 

12/05/2016 2.3 Jurisprudencia de los RR.HH.: relaciones laborales en la empresa (27497) 

13/05/2016 2.3 Jurisprudencia de los RR.HH.: relaciones laborales en la empresa (27497) 

16/05/2016 2.3 Jurisprudencia de los RR.HH.: relaciones laborales en la empresa (27497) 

17/05/2016 2.3 Jurisprudencia de los RR.HH.: relaciones laborales en la empresa (27497) 

18/05/2016 2.3 Jurisprudencia de los RR.HH.: relaciones laborales en la empresa (27497) 

19/05/2016 2.3 Jurisprudencia de los RR.HH.: relaciones laborales en la empresa (27497) 

23/05/2016 5.4 Ética empresarial y códigos de conducta (27518) 

24/05/2016 7.3 Liderazgo directivo y motivación (27532) 

25/05/2016 7.3 Liderazgo directivo y motivación (27532) 

26/05/2016 7.3 Liderazgo directivo y motivación (27532) 

30/05/2016 7.4 Evaluación de Habilidades directivas (27533) 

31/05/2016 2.4 Negociación colectiva: negociación sindical y conflictos (27498) 

01/06/2016 2.4 Negociación colectiva: negociación sindical y conflictos (27498) 

02/06/2016 2.5 Gestión del fin de la relación: desvinculación laboral (27499) 

06/06/2016 2.5 Gestión del fin de la relación: desvinculación laboral (27499) 

07/06/2016 5.5 Conciliación vida personal-vida profesional (27519) 

08/06/2016 5.5 Conciliación vida personal-vida profesional (27519) 

09/06/2016 2.6 Prevención de riesgos laborales (27500) 

13/06/2016 2.6 Prevención de riesgos laborales (27500) 

14/06/2016 5.6 Comunicación interna: marketing e internal branding (27520) 

15/06/2016 5.6 Comunicación interna: marketing e internal branding (27520) 

16/06/2016 5.6 Comunicación interna: marketing e internal branding (27520) 

20/06/2016 5.6 Comunicación interna: marketing e internal branding (27520) 

21/06/2016 5.8 Evaluación de Comportamiento de las organizaciones (27522) 

22/06/2016 3.5 Políticas retributivas y de compensación (27506) 

23/06/2016 3.5 Políticas retributivas y de compensación (27506) 

27/06/2016 3.5 Políticas retributivas y de compensación (27506) 

28/06/2016 3.5 Políticas retributivas y de compensación (27506) 

29/06/2016 3.5 Políticas retributivas y de compensación (27506) 

30/06/2016 7.5 Desarrollo de competencias directivas: habilidades personales, profesionales y relacionales 
(27534) 

04/07/2016 7.5 Desarrollo de competencias directivas: habilidades personales, profesionales y relacionales 
(27534) 
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05/07/2016 7.5 Desarrollo de competencias directivas: habilidades personales, profesionales y relacionales 
(27534) 

06/07/2016 7.5 Desarrollo de competencias directivas: habilidades personales, profesionales y relacionales 
(27534) 

07/07/2016 3.6 Evaluación Gestión del conocimiento y de los RRHH (27507) 

11/07/2016 2.7 Evaluación RR.HH y RR.LL. (27501) 

12/07/2016 6.6 Evaluación de habilidades personales y relacionales (27528) 

13/07/2016 5.7 Responsabilidad social corporativa (27521) 

14/07/2016 5.7 Responsabilidad social corporativa (27521) 

18/07/2016 5.7 Responsabilidad social corporativa (27521) 

19/07/2016 7.6 Dirección de personas y organización de equipos de trabajo (27535) 

20/07/2016 7.6 Dirección de personas y organización de equipos de trabajo (27535) 

21/07/2016 7.6 Dirección de personas y organización de equipos de trabajo (27535) 

25/07/2016 6.7 Inteligencia emocional (27529) 

26/07/2016 6.7 Inteligencia emocional (27529) 

27/07/2016 6.7 Inteligencia emocional (27529) 

 


