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CARACTERÍSTICAS 

MÉTODO  
Telepresencial / Aula virtual 

 
PÚBLICO OBJETIVO  
El curso está abierto a aquellos técnicos 
y profesionales que deseen 
familiarizarse con la estrategia HRS4R y 
a aquellas entidades que deseen 
obtener el sello HR EXCELLENCE IN 
RESEARCH.  
 
DURACIÓN  
13/16 horas (6 ó 7 días) 
 
HORARIO SESIONES WEB 
Sesiones web: 2h-2.30’ 
 
PLATAFORMA 
Zoom Business 
 
CERTIFICADO EURADIA TRAINING 

  
 
CONSULTORES 

      Oscar Redondo 
Socio consultor de BESSER Consulting.  
Más de 20 años de experiencia en 
implantación de sistemas de calidad. 
Experto en implantación y certificación de 
sistemas de gestión, entre otros: HRS4R, 
ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, Gestión de 
procesos. 

 
     Jose Luís Marcos 

Director de Grandes Cuentas en Soluziona. 
Profesor universitario en diferentes 
universidades y escuelas de negocio de 
España, Francia, Argelia, Bolivia, Panamá y 
otros países 
Experto en gestión de la innovación en 
campos como inteligencia competitiva, 
vigilancia tecnológica, transferencia de 
resultados de investigación, gestión de 
recursos humanos, etc. 
 
 
 
 
  

¿POR QUÉ ESTE CURSO? 

 
La estrategia HRS4R es una herramienta puesta en marcha por la 
Comisión Europea para las entidades de investigación y las 
organizaciones que financian la investigación en la aplicación de la 
Carta europea del investigador y del Código de conducta para la 
contratación de Investigadores. 
 

Este galardón reconoce oficialmente el compromiso de una entidad con 
los niveles más exigentes de calidad en todos los procesos vinculados 
a la contratación, condiciones laborales, formación, etc. Reportando a 
las instituciones de investigación reputación, visibilidad y 
credibilidad. Haciéndolas más atractivas para los investigadores 
que buscan un nuevo empleador o un anfitrión para su proyecto 
de investigación. 

¿QUÉ CONSEGUIRÁS? 

 

 Familiarizarte con la estrategia HRS4R y el 'Charter & Code'. 

 Conocer las etapas que conforman el proceso para obtener el 
premio a la excelencia en investigación de recursos humanos. 

 Aprenderás cómo ponerlo en marcha dentro de tu 
organización y cómo mantenerlo de acuerdo a las exigencias y 
requisitos de la CE. 

TE PROPONEMOS 

 

Un Taller de trabajo virtual, basado en la metodología Learning by 

doing, que busca la aplicación inmediata de lo aprendido en el 

entorno profesional del participante. De ahí, que a lo largo de la 

acción formativa se lleven a cabo dinámicas, ejercicios y simulaciones 

que faciliten la asimilación de los contenidos y favorezcan su posterior 

puesta en práctica. 
 
La sesión será coordinada por consultores sénior en activo que aporta 
como valor añadido, su saber hacer y experiencia. 

SERVICIOS EX ALUMNOS 

 

 Servicio gratuito de información y actualización. Envío 

periódico de actualizaciones de interés. 

 Resolución de dudas post curso relacionadas con los 

contenidos tratados (en los 2 meses posteriores al mismo). 

INFORMACIÓN Y PRESUPUESTO 

 
EURADIA INTERNATIONAL 
Contacto: María Noval 
Tel. 915480640 
E-mail: formacion@euradia.es 
www.euradiatraining.com 
 

 Betania Legio SL. C/ Maestro Guerrero 4. EP 5. 28015 Madrid. Teléf. (+34)91/5480640. E-mail: formacion@euradia.es   Sitio Web: www.euradiatraining.com 

  

 

 CÓMO OBTENER Y MANTENER EL 
SELLO EUROPEO 

"HR EXCELLENCE IN RESEARCH”.  
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SELLO A LA EXCELENCIA EN RECURSOS HUMANOS 
 

 ¿Qué es Euraxess? ¿Qué papel desempeña en el marco 
del Sello de Excelencia en RRHH? 

 El sello de Excelencia en RRHH (HRS4R). 
 La Carta Europea del Investigador. 
 El Código de Conducta para la Contratación de 

Investigadores. 
 Los Principios del HRS4R: 

 Aspectos éticos y profesionales. 
 Reclutamiento (se incluye OTM-R: Open, Transparent 

and Merit-based Recruitment for Researchers). 
 Condiciones de trabajo y Seguridad Social. 
 Formación. 

 

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD 
 

 Registros on line y  herramienta electrónica HRS4R. 
 Creación de la solicitud. 
 Carta de compromiso: 

 Requisitos técnicos y formales. 
 Recomendaciones. 
 Ejemplos. 

 

IMPLEMENTACIÓN 
 

 Adhesión al Charter & Code (Carta y Código).  
 Constitución de equipos de trabajo. 
 Realización del análisis de GAP. Uso de templates de 

EURAXESS. 
 Plan de Acciones (GAP to PLAN). 
 Definición de un sistema de gestión de Recursos. 

Humanos para investigadores. 
 Definición de procesos y procedimientos. 
 Indicadores de gestión. 
 Publicidad e información pública.  

 

EVALUACIÓN Y RECONOCIMIENTO 
 

 Evaluación de expertos inicial de la CE. 
 Concesión del sello. 
 Derechos. 
 Ventajas. 

 

MANTENIMIENTO Y AUDITORÍAS DE LA CE 
 

 Preparación de auditorías de expertos.  
 Autoevaluaciones y evaluaciones de seguimiento. 
 Preparación de auditorías internas. 
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