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TEMÁTICA Y OBJETIVOS DEL CURSO
La Gestión del Talento Humano es la estrategia de una organización 

para la contratación, capacitación y retención de los empleados que 
desarrollan un mejor rendimiento. Se basa en cuatro fases que consisten 
en seleccionar al personal, evaluar su potencial, desarrollarlo y retenerlo. 
Es, por lo tanto, una estrategia laboral a largo plazo.

Una empresa comprometida con la gestión del talento estudia 
primero las tendencias del mercado laboral para tratar de captar y desa-
rrollar a las personas que necesita para impulsar su negocio.

La meta es retener el talento en la compañía y, para ello, deben ofre-
cer ventajas también a esos empleados. 

En este curso se  ofrece una visión moderna de la gestión de los recur-
sos humanos. En primer lugar, porque se ha producido una gran transfor-
mación de los factores que intervienen, como la tecnología, la globaliza-
ción o la competitividad; pero además, porque en nuestros días han 
cobrado especial relevancia nuevos temas, como la gestión de la diversi-
dad o la responsabilidad social o las nuevas contingencias provocadas 
por la pandemia de la covid 19.

Se pretende dar una visión a  a los gerentes o futuros como gerentes 
y directivos de la gestión de personas.

PROGRAMA
MIÉRCOLES 27 DE OCTUBRE

17:00h. a 17:40h. Ponencia:  “La Función de RRHH durante el 
Tiempo de Pandemia”.

Ponente: D. Mario Romero González. Director de Recursos Huma-
nos de ALESTIS.

17:50h. a 18:30h. Ponencia: "La experiencia profesional en la 
gestión de los riesgos psicosociales en la empresa".

Ponente: D. Alejandro Romero Mirón. Director de División Servicios 
Prevención.

18:40h. a 19:20h. Ponencia: "COVID 19: La gestión del cambio en 
las empresas en entornos VUCA”.

Ponente: D. Tomás García Laguens. Director de Gestión de Personas 
y Mejora Continua.

19:30h. a 20:10h. Ponencia: “Asesoramiento en Tiempos de Pan-
demia y su Impacto en las Relaciones Laborales”.

Ponente: D. Antonio Marín Marín. Abogado, Graduado Social y 
responsable del área laboral de la consultora EMB ASESORES, S.L.

20:20h. a 21:00h. Ponencia: “La Gestión de las Personas alinea-
das con los ODS”.

Ponente: D. Antonio Montaño Valle. Consejero Delegado de QSos-
tenible.


