
 
 
MÁSTER EN DIRECCIÓN DE PERSONAS PAULO FABIO 
 
Estimado/a alumno/a: 
 
Muchas gracias por su interés. 
 
El Máster en Dirección de Personas Paulo Fabio se imparte en la Escuela Universitaria de 
Relaciones Laborales de Lugo de octubre a junio.  
 
Se trata de un Máster consolidado que lleva años implantado con una plantilla de docentes 
expertos en recursos humanos y con gran satisfacción del alumnado egresado. Este último año 
se ha renovado, actualizando su programa académico, adaptándolo a las necesidades del 
mercado y ofreciendo al alumnado dos modalidades:  
 
MODALIDAD ON LINE que permite seguir el programa académico con total flexibilidad y a 
distancia. La reciente crisis del coronavirus ha relanzado la docencia virtual con el apoyo de 
nuevas tecnologías y ha demostrado la eficacia de estos programas, que pueden cursarse con 
comodidad y mucha flexibilidad, siendo totalmente compatibles con el desarrollo de una 
actividad profesional o con otros estudios.  
 
 
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL que complementa los contenidos del programa académico on line 
con TALLERES PRÁCTICOS SOBRE HABILIDADES PERSONALES Y DIRECTIVAS que se impartirán en 
viernes alternos (cada dos semanas) en horario de tarde. La asistencia a estos talleres prácticos 
(a cargo de docentes y profesionales de reconocido prestigio) otorga al alumnado un TÍTULO 
ADICIONAL de "Experto/a en habilidades y competencias directivas" 
 
METODOLOGÍA:  
Las ocho asignaturas se impartirán en cuatro períodos bimensuales. Cada bimestre se imparten 
dos materias de forma simultánea y, al finalizar ese período bimensual, tienen lugar ambos 
exámenes.  
 
Octubre/noviembre: módulos 1 y 2 
Diciembre/enero: módulos 3 y 4 
Febrero/marzo: módulos 5 y 6 
Abril/mayo: módulos 7 y 8 
 
De esta forma, los exámenes se distribuyen a lo largo del curso académico y no hay períodos 
concretos de concentración de exámenes que puedan suponer una gran carga de trabajo. 
 
EXÁMENES: Los exámenes serán presenciales, aunque se valorarán las solicitudes de examen 
online de estudiantes que residan fuera de la comunidad autónoma de Galicia. Suelen fijarse los 
viernes por la tarde (al finalizar cada bimestre). 
 
EVALUACIÓN: Los estudiantes son evaluados a lo largo del curso académico mediante el sistema 
de evaluación continua. Las actividades prácticas presentadas en cada asignatura suponen el 40% 
de la calificación final, mientras que el examen de cada materia supone el 60%.  
 
Se adjunta el tríptico con el programa académico completo, en el que se puede consultar 
programa académico, integrado por un temario atractivo que se ha ido renovando en función de 
los cambios del entorno y de las necesidades del mercado.  
 
Ante cualquier cuestión no dude en contactar con nosotros. 
 
Un saludo. 
 


