
Doble máster en dirección de empresas y recursos humanos 

 

Temario: 

 

1.- Dirección de empresas:  

 Planificación e iniciativa emprendedora en pequeños negocios o 

microempresas  

 Actitud emprendedora y oportunidades de negocio 

 Proyecto y viabilidad del negocio o microempresa  

 Marketing y plan de negocio de la microempresa  

 Dirección de la actividad empresarial de pequeños negocios o microempresas  

 Comercialización de productos y servicios en pequeños negocios o 

microempresas  

 Gestión administrativa y económico-financiera de pequeños negocios o 

microempresas  

 Puesta en marcha y financiación de pequeños negocios o microempresas  

 Gestión contable, fiscal y laboral en pequeños negocios o microempresas  

 Gestión de la prevención de riesgos laborales en pequeños negocios  

 

 

2.- Administración de empresas: 

 Operaciones administrativas comerciales  

 Atención al cliente en el puesto comercial  

 Gestión administrativa del proceso comercial  

 Aplicaciones informáticas de la gestión comercial  

 Gestión operativa de tesorería  

 Gestión auxiliar de personal  

 Registros contables  

 Plan general de contabilidad  

 Aplicaciones informáticas de contabilidad  

 Grabación de datos  

 Gestión de archivos  

 Ofimática  

 Sistema operativo - búsqueda de la información  

 Aplicaciones informáticas de tratamiento de textos  

 Aplicaciones informáticas de hojas de cálculo  

 Aplicaciones informáticas de bases de datos relacionales  

 Aplicaciones informáticas para presentaciones: gráficas de información 

 



 

 

3.- Recursos humanos:  

 Gestión administrativa de personal  

 Contratación laboral  

 Cálculo de prestaciones de la seguridad social  

 Retribuciones salariales, cotización y recaudación  

 Aplicaciones informáticas de administración de recursos humanos  

 Gestión de recursos humanos  

 Apoyo administrativo a la gestión de recursos humanos  

 Comunicación efectiva y trabajo en EGU 

 Función del mando intermedio en la prevención de riesgos laborales  

 Gestión de sistemas de información y archivo 

 Sistemas de archivo y clasificación de documentos  

 Utilización de las bases de datos relaciones en el sistema de gestión y 

almacenamiento de datos 


