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DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO

METODOLOGÍA

Con este módulo se busca que el participante reflexione y comprenda
las claves de la gestión del talento en un entorno multicultural como en el
que vivimos, sin olvidar que el cliente es en el centro de nuestro negocio
en todo momento. Se dotará al participante de un entendimiento de
las herramientas básicas de la gestión de personas, el impacto de la
cultura corporativa y la adecuada gestión de la diversidad.

Nuestra metodología está pensada en darle las mayores facilidades
al participante, ya que se puede adaptar a este. Podrás compaginar
tus actividades diarias, como el trabajo y el aprendizaje online de
forma efectiva. De modalidad online, mediante el uso de nuestra
plataforma virtual, incluyendo actividades presenciales en horario
compatible con el trabajo.

Podrán conocer el ciclo de vida del empleado 4.0, los nuevos perfiles
en una organización global, cómo serán las contrataciones del
mañana, el impacto de la cultura de la empresa y de la experiencia
del empleado en el negocio, el nuevo liderazgo.

El módulo incluye una metodología práctica, formada por debates,
actividades basadas en el trabajo diario, el estudio de casos reales,
business game, así como el desarrollo de proyectos que desafían
a los participantes, quienes serán guiados por un mentor durante
todo el programa.

Se busca que el participante aprenda las bases de una gestión
de equipos en entornos diversos, en un sector que requiere un
esfuerzo extraordinario de las personas, donde el liderazgo es una
pieza básica para conseguir la excelencia del servicio. El objetivo
principal del módulo es la aplicación práctica de los conocimientos
adquiridos a través de este.

Certificación: Al finalizar y aprobar el módulo el participante recibirá
un Certificado otorgado por Vatel Hotel & Tourism Business
School.
Este módulo forma parte del Programa Experto en Alimentos
& Bebidas (módulo electivo), así como del Programa Experto
en Eventos, Protocolo y Reuniones (módulo electivo).

MENTORING

PROFESIONALES
EN ACTIVO

FOROS

APRENDIZAJE
COLABORATIVO

CONTENIDO

1. Inboud Recruitment, Experiencia del Empleado, Integración de la
diversidad.
2. Del desarrollo y el plan de carrera a la desvinculación.
3. Nuevas estrategias en la gestión del talento: cultura corporativa,
gestión del bienestar, gestión del talento en remoto.
4. Liderar, motivar e integrar la diversidad. La rentabilidad de gestionar
la diferencia.

MASTERCLASS

INVITADOS EXPERTOS
EN EL SECTOR

DEBATES
CASOS
PRÁCTICOS

PROCESO DE INSCRIPCIÓN

Presentar titulación universitaria o similar y/o experiencia profesional
acreditada. En caso de no contar con una titulación universitaria,
podrá convalidarse con los años de experiencia profesional relevante
y acreditada.

DURACIÓN: 40 Horas.
PRECIO: 490 euros / módulo.

Paloma Arias-Perero- Mentor del Módulo Gestión del Talento 4.0 - Entornos Multiculturales
“En nuestro entorno globalizado y multicultural, la verdadera ventaja competitiva está en las personas, factor diferenciador en un
sector basado en el servicio. Conseguir la excelencia frente al cliente sólo es posible si la empresa fomenta una cultura corporativa
de respeto y reconocimiento del empleado, en un contexto multicultural donde el compromiso y la innovación de las personas es
más difícil que nunca. Este módulo expondrá los puntos clave de la gestión de personas que permitirán a los alumnos gestionar y
dinamizar los equipos a los que pertenezcan en el futuro”.
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