
































UNIVERSIDAD DE MURCIA
VICERRECTORADO DE EXTENSIÓN
UNIVERSITARIA
Servicio de Promoción Educativa

I CURSO SOBRE GESTIÓN DE RRHH EN
EL CINE
Directora:
Alicia Rubio Bañón




Duración: 25 horas presenciales (5 no
presenciales)
Matrícula: 60 
Plazo de inscripción: 8 de marzo al 30 de abril
Realización: 17 de mayo al 21 de mayo
Inscripción on-line: https://casiopea.um.es
AREA: Ciencias Sociales y Jurídicas
O mandando un E-mail: arubio@um.es
Lugar de realización: Centro Social
Universitario
Destinatarios: Alumnos, titulados universitarios y
personas interesadas en el tema



Del 17 al 21 de mayo
UNIVERSIDAD DE MURCIA

Objetivos
Son muchas las películas que, a lo largo de la
historia del cine, se han acercado a la
problemática del mundo laboral. Aprovechando
esto, el principal objetivo del curso es analizar los
distintos procesos de dirección y gestión de los
recursos humanos. Así mismo se analizará el
perfil del director de recursos humanos como
agente estratégico en las organizaciones. Para
ello además de analizar procesos como la
descripción de puestos, la selección o la gestión
de la carrera profesional, se analizarán cuestiones
como el liderazgo, el trabajo en equipo, la
motivación, la cultura empresarial, competencias
necesarias para gestionar los recursos humanos
de cualquier organización. Por otro lado, los
grandes cambios del entorno hacen necesaria
una mayor concienciación sobre la necesidad de
gestionar la diversidad de la mano de obra, por
ello transversalmente se introducirá este tema en
los contenidos impartidos.

Programa
Lunes 17 de mayo
16:00 h. a 21:00h Reclutamiento, Selección y
Desvinculación.
Alicia Rubio Bañón
Profesora de la Universidad de Murcia. Departamento de
Organización de Empresas y Finanzas.

Martes 18 de mayo
16:00 h. a 21: 00h Desarrollo de los RRHH.
Alicia Rubio Bañón
Profesora de la Universidad de Murcia. Departamento de
Organización de Empresas y Finanzas.

Gregorio Sánchez Marín
Profesor de la Universidad de Murcia. Departamento de
Organización de Empresas y Finanzas.

Miércoles 19 de mayo
16:00 h. a 21: 00h Motivación y recompensas
Gregorio Sánchez Marín
Profesora de la Universidad de Murcia. Departamento de
Organización de Empresas y Finanzas.

Jueves 20 de mayo

16:00 h. 21:00h La importancia del liderazgo en la
gestión de los RRHH
Rocio Méndez Alemán
Directora de RRHH de la empresa 9ren

Viernes 21 de mayo
16:00 h. a 21 horas Motivación y gestión de RRHH
Rocio Méndez Alemán
Directora de RRHH de la empresa 9ren

