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CONVOCATORIA DE BECAS 

BECAS MESCyT – FUNDACIÓN EOI 2019 

EOI Escuela de Organización Industrial en colaboración con el Ministerio de 
Educación Superior, Ciencia y Tecnología de República Dominicana 
(MESCyT) convoca becas de exención de matrícula dirigidas a profesionales 
dominicanos para cursar programas Máster especializados, orientados al 
desarrollo nacional y la Competitividad de los Sectores Productivos y de 
Servicios de República Dominicana. 

 LAS BECAS CUBREN: 

✓ Pago de la matrícula (100%) 

✓ Gastos de estancia en España durante la fase presencial 

✓ Seguro de asistencia en viaje 

 

 ¿A QUIÉN VAN DIRIGIDAS? 

El programa está dirigido a ciudadanos dominicanos con residencia 
permanente en la República Dominicana, o dominicano/a hijo/a de 
dominicano/a residente en el exterior, graduados de estudios superiores 
con un índice académico mínimo de 80 en la escala de cero a 100 o de 3 en 
la escala de cero a cuatro. 

 ¿Cómo solicitar la beca? 

Los interesados deben solicitar la beca directamente a MESCYT y cumplir 
con los requisitos de admisión establecidos por EOI Escuela de 
Organización Industrial para cada uno de los programas 

Aplicar a la convocatoria de becas publicada por MESCyT: 

>>> Antes del 15 de abril de 2019 

 

DOCUMENTACIÓN QUE APORTAR: 

 Formulario de Solicitud de Becas Internacionales de Postgrado 

beca.internacional.mescyt.gob.do 

Accede aquí al formulario de solicitud 

 
 Récord de calificaciones de la carrera de grado, emitido por la Institución 

de Educación Superior en la que estudió y legalizado por el Ministerio de 
Educación Superior, Ciencia y Tecnología - MESCYT (Adjuntar tanto la 
certificación del MESCYT como el récord de calificaciones sellado por el 
MESCYT) o  

 

1 

1º 

http://beca.internacional.mescyt.gob.do/#!/registro-solicitud/postgrado
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✓ SI APLICA COMO DOMINICANO/A O HIJO/A DE DOMINICANO/A RESIDENTE EN EL 

EXTERIOR: Récord de calificaciones de la carrera de grado, emitido por la Institución de 

Educación Superior en la que estudió y legalizado por la institución competente del país 

donde reside o realizó los estudios.   

 

 Copia del Título de Grado, emitida por la Institución de Educación Superior en la que 
estudió y legalizada por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología – 
MESCYT. (Adjuntar tanto la certificación del MESCYT como la Copia de Título de Grado 
sellada por el MESCYT). 

 

✓ SI APLICA COMO COMO DOMINICANO/A O HIJO/A DE DOMINICANO/A 

RESIDENTE EN EL EXTERIOR: Copia del Título de Grado, emitida por la Institución de 

Educación Superior en la que estudió y legalizada por la institución competente del país 

donde reside o realizó los estudios.  

 

 Una (1) foto 2x2. 
 

 

 Fotocopia de la Cédula de Identidad y Electoral (ambos lados) o  
 

✓ SI APLICA COMO DOMINICANO/A HIJO/A DE DOMINICANO/A RESIDENTE EN EL 

EXTERIOR: Acta de nacimiento (apostillada en el lugar de origen, si nació en el extranjero) 

y fotocopia de ambos lados de la Cédula de Identidad si la tiene. 

 

 Fotocopia del Pasaporte (primera página y visas, si tiene) 
 
 

 Currículum Vitae (máximo 2 páginas). 
 

 
 Certificado de No Antecedentes Penales (Debe tener una fecha de emisión que no 

supere los tres meses). 
 

 
 Certificado médico de salud física y mental (Debe tener una fecha de emisión que no 

supere los tres meses). 
 

 
 Carta declaratoria de los propósitos que pretende alcanzar mediante los estudios 

a realizar. 
 

✓ SI APLICA COMO DOMINICANO/A O HIJO/A DE DOMINICANO/A RESIDENTE 

EN EL EXTERIOR:  Demostrar por escrito que es dominicano (a) o uno de los padres 

es dominicano y reside fuera de la República Dominicana, con una declaración 

jurada apostillada que evidencie su actual lugar de residencia en el exterior.  

  

 

 

2 

3 

4 

5 

6 
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  PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR LA BECA EN MESCYT: 

 

 Llenar el Formulario de Solicitud de Becas Internacionales con todos los 
campos requeridos, accediendo a la plataforma 
beca.internacional.mescyt.gob.do 

  

 Ingresar el número de Cédula de Identidad y Electoral como requerimiento 
obligatorio para iniciar el llenado del formulario en línea.  

 
 Una vez completados todos los datos requeridos, el sistema enviará un 

correo electrónico de confirmación con un nombre de usuario (que será su 
correo electrónico) y una contraseña, con los cuales podrá ingresar al sistema 
y dar seguimiento al estatus de su solicitud. El usuario y la contraseña 
enviados al correo electrónico serán su principal vía de comunicación con el 
MESCYT durante todo el proceso. 

 
 Escanear y adjuntar los documentos requeridos para completar el proceso de 

solicitud de la beca, en la plataforma beca.internacional.mescyt.gob.do  

• Una vez registrada su solicitud, tendrá hasta el 15 de abril del año 2019 
para completar la documentación requerida (subir los documentos 
escaneados a la plataforma).  

 

IMPORTANTE 

Los Formularios deberán ser completados en la plataforma habilitada para 
estos fines 

Deberán adjuntar al formulario los documentos requeridos de forma digital 

Deberán contar con el expediente original, el cual deberá entregar de forma 
física dentro de las fechas establecidas, si así se le indica para fines de validación, 
acompañado de un juego de copias 

Los solicitantes deben acogerse a los requisitos de admisión de los Programas 
e Instituciones de Educación Superior a las cuales apliquen.  

 

Cumplir con los requisitos de Admisión establecidos por 

EOI para cada uno de los programas.   

 
Una vez confirmada por MESCYT la lista de candidatos preseleccionados, EOI se 
pondrá en contacto con ellos para verificar que cumplen con los requisitos de admisión 
del programa en el que han sido seleccionados, y solicitarles el envío de la 
documentación necesaria para completar la inscripción en el programa (CV + 
Fotocopia del Título Universitario + Fotocopia Cédula de identidad/pasaporte).  
    

Recibida la documentación requerida, EOI enviará al becado la comunicación 
de admisión definitiva en el programa que podrá ser requerida por MESCYT 
para acreditar el cumplimiento de los requisitos de admisión requeridos por 
EOI. 

 

2º 
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 ¿QUÉ MÁSTER PUEDES SOLICITAR? 

A continuación, se indican los programas para los que pueden solicitarse beca y posteriormente 
se anexan los contenidos de estos: 
 

Maestrías online 
(+ 1 semana presencial en España) 

Fecha de Inicio  
Fase 
presencial 

   

Área de Innovación y Gestión en la Industria y la Empresa   

Máster en Supply Chain Management oct/nov 19 Madrid 

Máster en Gestión de Calidad y Reingeniería de Procesos oct/nov 19 Madrid 

Máster en Gestión Hospitalaria oct/nov 19 Madrid 

Máster en Dirección de Empresas del Sector Turístico oct/nov 19 Madrid 

Máster en Innovación y Experiencia de Cliente oct/nov 19 Madrid 

Máster en Gestión de Industrias Agroalimentarias oct/nov 19 Sevilla 

  
  

Área de Medio Ambiente, Energía y Sostenibilidad     

Máster en Desarrollo Sostenible y Responsabilidad Corporativa oct/nov 19 Madrid 

Máster en Energías Renovables oct/nov 19 Madrid 

Máster en Ingeniería y Gestión Medioambiental oct/nov 19 Madrid 

Máster en Ingeniería y Gestión del Agua oct/nov 19 Madrid 

   

Área del Sector Educativo     

Máster en Neuroeducación: Neurociencias para el ámbito escolar oct/nov 19 Madrid 

Máster en Planificación Curricular y Gestión de la Enseñanza oct/nov 19 Sevilla 

Máster en Gestión Educativa oct/nov 19 Sevilla 

 

Las fechas de inicio y finalización pueden sufrir ligeras modificaciones en función de la disponibilidad 
de los profesores o de necesidades organizativas de EOI Escuela de organización.   Las modificaciones 
en el calendario serán comunicadas a los alumnos con la suficiente antelación.   
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1. ESTRUCTURA 

 

FASE ONLINE (26 semanas) 416 h. 

FASE PRESENCIAL (1 semana) 34 h. 

− Visitas a empresas 
− Conferencias 
− Talleres 
− Trabajo en proyecto. Presentación Anteproyecto. 

 

PROYECTO (16 semanas) 200 h. 

HORAS TOTAL MÁSTER 650 h. 

2. OBJETIVOS  

El objetivo de la SCM es ofrecer el nivel de servicio requerido por los clientes al menor 
coste posible, lo que le fuerza a ser flexible y receptiva ante estos requerimientos 
cambiantes, convirtiéndose así en una forma innovadora de competitividad. Por 
consiguiente, las empresas demandan profesionales que sean capaces de definir, 
implantar y mantener una estrategia de SCM acorde con la estrategia de la empresa. 

Este Máster está enfocado a la formación de este tipo de profesionales, mediante la 
obtención de unos sólidos conocimientos generales y específicos necesarios para 
desempeñar esta función, la potenciación de las habilidades y capacidades para liderar 
equipos multidisciplinares y establecer relaciones efectivas con otros departamentos y 
empresas y la posibilidad de establecer contacto con profesionales especializados en 
las materias objeto de estudio. 

3. A QUIÉN VA DIRIGIDO 

Titulados universitarios, profesionales o directivos, interesados en gestionar 
eficazmente la cadena de suministro de las organizaciones. 

4. PROGRAMA ACADÉMICO 

 INTRODUCCIÓN 
 Aprendizaje y manejo de herramientas Online. Web 2.0 

 Presentación del Máster 
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 PRECURSO DE FINANZAS 
Online: 16 h. 

 Introducción al mundo de las finanzas empresariales. 

 La contabilidad e información financiera de la empresa. 

 Los estados financieros básicos (parte I): el balance de situación. 

 Los estados financieros básicos (parte II): la cuenta de pérdidas y ganancias. 

 

 Módulo 1. DIRECCIÓN ESTRATÉGICA 
Online: 32 h. 

 Conceptos generales de estrategia y dirección por objetivos 

 De la estrategia general a la estrategia de operaciones 

 Características de las operaciones empresariales para la competencia basada 
en el tiempo 

 

 MÓDULO 2. DIRECCIÓN MARKETING 
Online: 32 h. 

 Fundamentos de marketing 

 El marketing relacional (CRM) 

 El marketing estratégico 

 Formas avanzadas de marketing – marketing digital 

 

 MÓDULO 3. DIRECCIÓN COMERCIAL 
Online: 16 h. 

 Marketing aplicado a la venta 

 Dirección de ventas 

 Plan de acción comercial 

 

 MÓDULO 4. INICIATIVA EMPRENDEDORA: CREATIVIDAD 
Online: 16 h. 

 Ideas modelos de negocio 

 Formación de grupos de trabajo 

 Asignación tutores 

 

 MÓDULO 5. INNOVACIÓN EN LA CREACIÓN Y DESARROLLO 
EMPRESARIAL 
Online: 32 h. 

 Consideraciones generales sobre innovación 

 Innovación y el espíritu emprendedor 

 Innovaciones exitosas / fracasos en la innovación 

 Nuevos retos: innovación social 
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 MÓDULO 6. DIRECCIÓN DE PERSONAS 
Online: 32 h. 

 Rol de recursos humanos. Visión global y estratégica de la gestión de RRHH 

 Reclutamiento y selección 

 Desarrollo profesional 

 La gestión del desempeño 

 Compensación 

 

 MÓDULO 7. DIRECCIÓN DE OPERACIONES 
Online: 32 h. 

 Operaciones y Estrategia 

 Planificación de la Demanda 

 Supply Chain 

 Calidad y Mejora Continua 

 

 MÓDULO 8. FINANZAS EMPRESARIALES 
Online: 32 h. 

 Las tres grandes decisiones de las finanzas corporativas. 

 Entendiendo el concepto de valor del dinero en el tiempo. 

 Los métodos de selección de inversiones. 

 Construyendo los estados financieros previsionales de una empresa. 

 Tomando decisiones de inversión dentro de la empresa 

 

 MÓDULO 9. SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
Online: 16 h. 

 Big Data 

 Cloud Computing 

 Marketing digital y E-commerce 

 

 MÓDULO 10. HABILIDADES DIRECTIVAS 
Online: 16 h. 

 Liderazgo y gestión de equipos de alto desempeño 

 Comunicación interpersonal eficaz 

 Principios de negociación 

 Organización del trabajo y gestión eficaz del tiempo 

 

 MÓDULO 11. SOSTENIBILIDAD 
Online: 16 h. 
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 Herramientas de Larga Implementación: 

o QFD (Despliegue de funciones de calidad) 
o AMFE 
o Benchmarking 
o Value Stream mapping 

 Herramientas de Corta Implementación: 8D, 3Guen, Kanban y Método ABC. 

 

 MÓDULO 12. SUPPLY CHAIN: MODELOS, TENDENCIAS Y DISEÑO 
Online: 16 h. 

 Introducción 

 Evolución del término SC 

 SC. Objetivos y Estructura 

 Modelo de referencia de la SC 

 Tendencias de la SC 

 Diseño de la SC 

 Integración vertical en la SC. Colaboración entre fabricantes y distribuidores 

 Modelos de integración vertical 

 Colaboración horizontal en la SC 

 

 MÓDULO 13. GESTIÓN DE INVENTARIOS 
Online: 16 h. 

 Importancia económica de los inventarios 

 El objetivo de la gestión de inventarios 

 Costes asociados a los stocks 

 Los factores a tener en cuenta en la gestión de inventarios 

 Modelos de gestión de inventarios 

 Resolución matemática del modelo determinista    

 El concepto de Calidad de Servicio 

 Stock de Seguridad 

 La clasificación ABC de artículos como herramienta de gestión 

 

 MÓDULO 14. TRANSPORTE Y LOGÍSTICA INTERNACIONAL 
Online: 32 h. 

 Incoterms 

 Aduanas 

 Fundamentos legales 

 Documentación 

 Modos de Transporte: marítimo, aéreo, ferroviario, carretera 

 

 MÓDULO 15. LA SC SEGÚN LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS 
Online: 32 h. 
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 Tipos de Proveedores de Servicios Logísticos. 

 Mercado mundial, Mercado Español. 

 La subcontratación en la SC. Razones para la subcontratación, Contrato de 
subcontratación. 

 Las infraestructuras de transporte. Puertos, Puertos Secos, Plataformas 
Intermodales y Parques Logísticos. 

 

 MÓDULO 16. GESTIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN FÍSICA 
Online: 32 h. 

 Diseño DF 

 Operativas 

 Diseño Almacenes 

 Actividades 

 Transporte Carretera 

 Niveles de Servicio 

 

5. CALENDARIO FASE PRESENCIAL 

 

D L M X J V S 

 
LLEGADA 
AL HOTEL 

-09:00 a 10:00 h- 

Bienvenida y 
entrega 
documentación 
fase presencial 
 

-10:00 a 14:00 h- 

Diseño, 
generación y 
evaluación 
modelos de 
negocio  
 

-09:00 a 11:30 h- 

Actividad grupal 
 

-11:30 a 13:30 h.- 

Foro  
emprendedores 

-09:00 a 13:30 h- 

Visita a una 
empresa 

-09:00 a 13:30 h- 

Visita a una 
empresa 

-09:00 a 13:30 h- 

Presentación 
Anteproyectos 
 
-13:30 h- 
Clausura Fase 
Presencial 
 

 
SALIDA 
DE 
HOTEL 

-14:00 h- 

Almuerzo 
 

-14:00 h- 

Almuerzo 
 

-14:00 h- 

Almuerzo 
 

-14:00 h- 

Almuerzo 
 

-14:00 h- 

Almuerzo 
 

-15:00 a 19:00 h- 

Diseño, 
generación y 
evaluación 
modelos de 
negocio  

-19:00 a 20:00 h- 

Trabajo en 
Proyecto 

-15:00 a 19:00 h- 

Metodología de 
Proyectos  
 

-19:00 a 20:00 h- 

Trabajo en 
Proyecto 
 

-15:00 a 19:00 h- 

Valoración de 
proyectos de 
inversión 
 

-19:00 a 20:00 h- 

Trabajo en 
Proyecto 
 

-15:00 a 19:00 h- 

Experiencia de 
cliente 
 

-19:00 a 20:00 h- 

Trabajo en 
Proyecto 
 

-15:00 a 17:00 h- 

Presentación 
Anteproyectos 
 
 

 
Este programa es susceptible de sufrir modificaciones en función de la disponibilidad de los profesores. 
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 el cumplimiento de los requisitos de admisión requeridos por EOI. 

 

 
 
 
 
 
 

1. ESTRUCTU ESTRUCTURA 

 

FASE ONLINE (26 semanas) 416 h. 

FASE PRESENCIAL (1 semana) 34 h. 

− Visitas a empresas 
− Conferencias 
− Talleres 

− Trabajo en proyecto. Presentación Anteproyecto. 

 

PROYECTO (16 semanas) 200 h. 

HORAS TOTAL MÁSTER 650 h. 

1. OBJETIVOS  

La Gestión de la Calidad, entendida como el Sistema de Gestión de la Empresa 
orientado a conseguir clientes fieles mediante una propuesta de productos y servicios 
fiables se afianza como una potente estrategia para diferenciarse en un entorno cada 
vez más competitivo. La Definición e implementación de una Estrategia de Calidad se 
ha convertido en un factor clave para asegurar la competitividad de las organizaciones. 
La trasformación hacia este enfoque de calidad y satisfacción del cliente debe liderarse 
por profesionales expertos en metodologías ligadas a la gestión de sistemas de calidad 
y reingeniería de procesos.  El Máster en Gestión de Calidad y Reingeniería de Procesos 
aporta al alumno los conocimientos necesarios para liderar esta transformación en la 
empresa. El contenido del mismo abarca, desde la definición de la estrategia de calidad 
y su integración en la estrategia global, pasando por el despliegue de la misma en los 
distintos ámbitos de la organización (marketing, cultura, gestión de las operaciones, 
etc.), profundizando en el uso de metodologías y herramientas para la gestión y 
reingeniería de los procesos y finalizando con el análisis del impacto final en los 
resultados financieros de la empresa. 

2. A QUIÉN VA DIRIGIDO 

Este programa va dirigido a todos aquellos titulados superiores, con o sin experiencia 
profesional, de cualquier disciplina, que quieran liderar la transformación de su empresa 
hacia un enfoque de calidad y satisfacción del cliente. Se aprecian candidatos 
entusiastas, con actitud crítica y abierta a trabajar en equipo. 
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3. PROGRAMA ACADÉMICO 
 

 INTRODUCCIÓN 
 Aprendizaje y manejo de herramientas Online. Web 2.0 

 Presentación del Máster 

 

 PRECURSO DE FINANZAS 
Online: 16 h. 

 Introducción al mundo de las finanzas empresariales. 

 La contabilidad e información financiera de la empresa. 

 Los estados financieros básicos (parte I): el balance de situación. 

 Los estados financieros básicos (parte II): la cuenta de pérdidas y ganancias. 

 

 MÓDULO 1. SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD I (NORMATIVA E 
IMPLEMENTACIÓN) 
Online: 32 h. 

 Conceptos básicos de calidad 

 Implantación Sistemas de Gestión de Calidad ISO 9000 

 Normas Adicionales 

 

 MÓDULO 2. GESTIÓN ESTRATÉGICA 
Online: 16 h. 

 El marco organizacional 

 El individuo 

 Grupos, equipos y liderazgo 

 Las estructuras de la organización 

 La gestión de las organizaciones 

 Conceptos generales de estrategia y dirección por objetivos 

 De la estrategia general a la estrategia de operaciones 

 

 MÓDULO 3. GESTIÓN DE PROYECTOS 
Online: 32 h. 

 Concepto de proyecto y dirección de proyectos. Ciclo de vida de proyectos.  

 Iniciación, planificación, ejecución, control y cierre.  

 La gestión del alcance del proyecto.  

 Gestión de tiempos, gestión del coste.  

 Control de proyecto: el método EVA y TPM. El flujo de caja de proyecto.  

 La gestión de los riesgos del proyecto: estrategia contractual, ciclo de compra 
en proyectos e imputación de costes. 

 Gestión de las comunicaciones en dirección de proyectos. El plan de 
comunicaciones del proyecto 
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 MÓDULO 4. GESTIÓN DE PROCESOS 
Online: 32 h. 

 Estrategia y despliegue de procesos 

 Mapa de procesos 

 Parametrización de procesos 

 Cuadro de mando integral 

 

 MÓDULO 5. SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD II (AUDITORÍAS) 
Online: 16 h. 

 Auditorías Sistemas de Gestión de Calidad ISO 9000 

 

 MÓDULO 6. CICLO DE VIDA DEL CLIENTE Y CUSTOMER JOURNEYS 
Online: 16 h. 

 El Ciclo de vida del Cliente. 

 Customer Journeys y momentos de la verdad. 

 Análisis del Customer Journey: Momentos “mágicos” y “miserables”. 

 Simplicity y Customer effort. 

 Evolución hacia la Autogestión 

 

 MÓDULO 7. REINGENIERÍA DE PROCESOS I 
Online: 32 h. 

 Herramientas de reingeniería y mejora de procesos 

 

 MÓDULO 8. REINGENIERÍA DE PROCESOS II 
Online: 32 h. 

 Lean Sigma (Qualia) 

 

 MÓDULO 9. METODOLOGÍA DE PROYECTOS 
Online: 16 h. 

 Ideas modelos de negocio 

 Formación de grupos de trabajo 

 Asignación tutores 

 

 MÓDULO 10. MODELOS DE EXCELENCIA 
Online: 32 h. 

 Modelo EFQM de Excelencia 

 Modelo iberoamericano de excelencia 

 Autoevaluación 
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 MÓDULO 11. OTRAS HERRAMIENTAS DE CALIDAD 
Online: 32 h. 

 Herramientas de Larga Implementación: 

o QFD (Despliegue de funciones de calidad) 
o AMFE 
o Benchmarking 
o Value Stream mapping 

 Herramientas de Corta Implementación: 8D, 3Guen, Kanban y Método ABC. 

 

 MÓDULO 12. GESTIÓN FINANCIERA 
Online: 32 h. 

 Análisis y diagnóstico económico-financiero 

 Gestión del capital de trabajo 

 Evaluación de proyectos de inversión 

 Presupuestos 

 Sistemas de Costes                                                                                     

 

 MÓDULO 13.  GESTIÓN DE PERSONAS   
Online: 16 h. 

 La cultura de Empresa 

 Evolución hacia el enfoque de Calidad Total 

 

 MÓDULO 14. ANÁLISIS Y MEDICIÓN DE LA VOZ DEL CLIENTE 
Online: 32 h. 

 Análisis de la Voz del Cliente (VoC) 

 La Voz del Cliente (VoC). 

 Herramientas y métodos para capturarla VoC (insights). 

 Como analizar la VoC. 

 Medición. Como medir la Experiencia de Cliente 

 Mediciones de la EC.  

 Mapas de EC. 

 NPS (net promoter score). 

 CES (Customer effort score), Customer Advocacy. 

 

 MÓDULO 15. CERTIFICACIÓN GREEN BELT  
Online: 16 h. 

 MÓDULO 16. COSTE DE NO CALIDAD 
Online: 16 h. 
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4. CALENDARIO FASE PRESENCIAL 

 

D L M X J V S 

 
LLEGADA 
AL 
HOTEL 

-09:00 a 10:00 h- 

Bienvenida y 
entrega 
documentación 
fase presencial 
 

-10:00 a 14:00 h- 

Diseño, 
generación y 
evaluación 
modelos de 
negocio  
 

-09:00 a 11:30 h- 

Actividad grupal 
 

-11:30 a 13:30 h.- 

Foro  
emprendedores 

-09:00 a 13:30 h- 

Visita a una 
empresa 

-09:00 a 13:30 h- 

Visita a una 
empresa 

-09:00 a 13:30 h- 

Presentación 
Anteproyectos 
 
-13:30 h- 
Clausura Fase 
Presencial 
 

 
SALIDA 
DE 
HOTEL 

-14:00 h- 

Almuerzo 
 

-14:00 h- 

Almuerzo 
 

-14:00 h- 

Almuerzo 
 

-14:00 h- 

Almuerzo 
 

-14:00 h- 

Almuerzo 
 

 

-15:00 a 19:00 h- 

Diseño, 
generación y 
evaluación 
modelos de 
negocio  
 

-19:00 a 20:00 h- 

Trabajo en 
Proyecto 
 

 

-15:00 a 19:00 h- 

Metodología de 
Proyectos  
 

-19:00 a 20:00 h- 

Trabajo en 
Proyecto 
 

 

-15:00 a 19:00 h- 

Valoración de 
proyectos de 
inversión 
 

-19:00 a 20:00 h- 

Trabajo en 
Proyecto 
 

 

-15:00 a 19:00 h- 

Experiencia de 
cliente 
 

-19:00 a 20:00 h- 

Trabajo en 
Proyecto 
 

 

-15:00 a 17:00 h- 

Presentación 
Anteproyectos 
 
 

 
 
Este programa es susceptible de sufrir modificaciones en función de la disponibilidad de los profesores. 
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1. ESTRUCTURA 

 

FASE ONLINE  (26 semanas) 416 h. 

FASE PRESENCIAL (1 semana) 34 h. 

− Visitas a hospitales 
− Conferencias 
− Talleres 

− Trabajo en proyecto. Presentación 
Anteproyecto. 

 

PROYECTO (16 semanas) 200 h. 

HORAS TOTAL MÁSTER 650 h. 

2. OBJETIVOS  

Los sistemas sanitarios están sujetos en los últimos años a profundas transformaciones 
como consecuencia de las limitaciones presupuestarias y de la innovación, lo cual obliga 
a replantear las prioridades y modalidades asistenciales, así como a desarrollar 
estrategias de eficiencia y programas de innovación en los servicios de salud y en 
particular en los centros hospitalarios. 

La dirección y gestión del cambio en los centros hospitalarios exige a los directivos y 
gestores clínicos una formación continua, conocimientos multidisciplinares, programas 
de perfeccionamiento y desarrollos prácticos en economía aplicada, la dirección y 
planificación estratégica, la gestión empresarial de los servicios sanitarios, el 
comportamiento humano y la gestión de la calidad total, como instrumentos de 
revitalización de la arquitectura asistencial.  

El Máster en Gestión Hospitalaria tiene como misión principal responder a este reto de 
formación cualificada de los directivos, predirectivos y altos profesionales de la salud. 

3. A QUIÉN VA DIRIGIDO 

Este programa va dirigido a titulados universitarios, profesionales o directivos, 
relacionados con el área de salud. 

4. PROGRAMA ACADÉMICO 
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 INTRODUCCIÓN 
 Aprendizaje y manejo de herramientas Online. Web 2.0 

 Presentación del Máster 

 

 MÓDULO 1. POLITICAS DE SALUD EN LOS SISTEMAS SANITARIOS 
MODERNOS 
Online: 32 h. 

 La protección y promoción de la salud de la población en el contexto de los 
procesos de reforma de los sistemas sanitarios 

 Desarrollo y evaluación de planes de salud, basados en valores de equidad 
centrados en los ciudadanos y enfocados a la calidad y mejora continua de la 
asistencia sanitaria, incluyendo su coste-efectividad 

 Análisis desde una perspectiva comparada de los sistemas sanitarios 
avanzados 

 Evolución del papel de la salud pública, evaluando los determinantes 
fundamentales tanto sociales como económicos 

 Estrategias de intervención y establecimiento de prioridades en el proceso 
de modernización global de los sistemas de salud.  

 

 MÓDULO 2. ESTRUCTURA, REORGANIZACION Y GESTION DEL CAMBIO 
EN LOS PROCESOS DE REFORMA SANITARIA 
Online: 32 h. 

 El mercado, el Estado y la regulación sanitaria. 

 Tipos de Sistemas Sanitarios. Gestión directa e indirecta. 

 Las reformas sanitarias: la macrogestión, la mesogestión y la microgestión. 

 Las reformas sanitarias en Latinoamérica y en los países de la OCDE. 

 

 MÓDULO 3. POLITICA DE EMPRESA HOSPITALIARIA 
Online: 32 h. 

 Planificación estratégica. Análisis sectorial 

 Alianzas estratégicas, “commitment” en el sector hospitalario 

 Análisis de la demanda asistencial. Separación entre financiación y provisión 

 Modelos de competencia, integración horizontal y cooperación 

 Instrumentos para el desarrollo de una gestión descentralizada y flexible 

 

 MÓDULO 4. INNOVACIONES Y TRANSFORMACION EN EL HOSPITAL 
MODERNO 
Online: 32 h. 

 Claves de competitividad. Competencia versus alianzas estratégicas 

 Fórmulas de integración hospitalaria.  

 Reordenación y equilibrio oferta-demanda de servicios sanitarios 

 El futuro de la dirección y gestión de los servicios sanitarios en un entorno 
competitivo. Economía de la salud. Sistemas y métodos de evaluación 

 Tecnología sanitaria. Modelos de aprendizaje para la competencia 
profesional. Eficiencia y bases éticas en el proceso de decisiones 
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 MÓDULO 5. LA EMPRESA HOSPITALARIA DEL FUTURO 
Online: 32 h. 

 Dirección estratégica en entornos competitivos 

 Visión, misión y definición de fines y objetivos de la organización 

 Nuevos principios del management en el hospital moderno 

 Revitalización de la cadena de valor en la organización sanitaria 

 Tipología y desarrollo de carteras. Gestión por procesos 

 Activos estratégicos y posicionamiento competitivo en los servicios 
sanitarios 

 Paradojas y dilemas en la gestión hospitalaria 

 Prototipos de innovación en servicios sanitarios 

 MÓDULO 6. METODOLOGÍA DE PROYECTOS 
Online: 16 h. 

 Ideas modelos de negocio 

 Formación de grupos de trabajo 

 Asignación tutores 

 MÓDULO 7. FINANZAS Y SISTEMAS DE CONTROL EN LA EMPRESA 
HOSPITALARIA 
Online: 32 h. 

 Presupuesto e instrumentos de control del gasto. Estructura y análisis de 
costes. Métodos contables al servicio de la gestión 

 Política de inversión orientada al análisis de evaluación de proyectos 

 Centros de resultados y de inversión. Dirección y planificación financiera 

 Gestión de la tesorería. Costes de los procesos esenciales y operativos 

 Planificación económica global del hospital 

 MÓDULO 8.  PRODUCCION Y LOGISTICA INTEGRAL EN LA EMPRESA 
HOSPITALARIA 
Online: 32 h. 

 Organización y funciones de producción  

 Remuneración de los factores e incentivos  

 Gestión de la producción global asistencial en clave de calidad, eficiencia y 
productividad  

 Descentralización y autonomía de gestión (managedcare)  

 Modelo integrado de excelencia logística 

 La función de compra (legislación, proveedores, gestión de stocks y control 
de calidad) 

 Procesos esenciales horizontales (hostelería, ingeniería, seguridad y 
mantenimiento, etc.) 

 MÓDULO 9. PROCESOS DE DESARROLLO DIRECTIVO, SISTEMAS DE 
INFORMACION PARA LA GESTION Y MARKETING ESTRATEGICO Y 
OPERATIVO EN LAS EMPRESAS HOSPITALARIAS 
Online: 32 h. 
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 La función directiva del futuro.  Misión y cultura directiva en entornos 
dinámicos y cambiantes  

 Bases económicas para la dirección 

 Cuadro de mandos integral. Dirección participativa orientada a resultados 

 Fórmulas contractuales para la dirección. Planificación operativa de los 
sistemas de información 

 Conglomerados, “holdings” y “Clusters” de servicios orientados a la gestión 
horizontal hospitalaria 

 Estructuras de información para la gestión clínica (procesos asistenciales y 
gestión de pacientes)  

 Dirección por unidades asistenciales 

 Modelos de concertación y cooperación estratégica 

 Centros de excelencia e integración funcional de unidades asistenciales por 
procesos 

 MÓDULO 10. HABILIDADES DIRECTIVAS 
Online: 32 h. 

 Liderazgo y gestión de equipos de alto desempeño 

 Comunicación interpersonal eficaz 

 Principios de negociación 

 Organización del trabajo y gestión eficaz del tiempo 

 MÓDULO 11. SOSTENIBILIDAD 
Online: 32 h. 

 Introducción, conceptos generales y evolución  

 El papel de los grupos de interés o stakeholders 

 Herramientas de sostenibilidad 

 Desarrollo de una estrategia de sostenibilidad en la empresa 

 MÓDULO 12.  DIRECCION Y GESTION DE RECURSOS HUMANOS EN LAS 
EMPRESAS HOSPITALARIAS 
Online: 32 h. 

   

 Reconocimiento social de las profesiones sanitarias 

 Estructura de motivaciones (carrera profesional, incentivos económicos, 
integración y desarrollo, formación continuada, información crítica, 
cooperación y participación, etc.) 

 Nuevos “roles”, “empowerment” profesional y compromisos con el cambio 
organizativo. Liderazgo situacional y participación 

 Gestión por competencias profesionales en el hospital 

 Modelos y políticas de negociación 

 Gestión operativa de los recursos humanos 

 Relaciones jurídico-laborales y sistemas de contratación 

 Dimensiones éticas en las organizaciones profesionales de la medicina 

 La visión estratégica de las profesiones sanitarias para el próximo milenio en 
entornos hospitalarios 
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 MÓDULO 13. EXPERIENCIA DEL PACIENTE   
Online: 32 h. 

 Impacto de la experiencia del paciente.      

 Evaluación de la experiencia del paciente 

 Experiencias: modelos de éxito 

 Impacto de la digitalización y el big data 

 

 MÓDULO 14. BASES EPIDEMIOLOGICAS, PROCESOS ESTADISTICOS Y 
DESARROLLO  

 INFORMATICO APLICADO   
Online: 16 h. 

 Epidemiología y aplicaciones.  

 Instrumentos y métodos estadísticos.  

 Demografía. 
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5. CALENDARIO FASE PRESENCIAL 

 

D L M X J V S 

 
LLEGADA 
AL 
HOTEL 

-09:00 a 10:00 h- 

Bienvenida y 
entrega 
documentación 
fase presencial 
 

-10:00 a 14:00 h- 

Diseño, 
generación y 
evaluación 
modelos de 
negocio  
 

-09:00 a 11:30 h- 

Actividad grupal 
 

-11:30 a 13:30 h.- 

Foro  
emprendedores 

-09:00 a 13:30 h- 

Visita a una 
empresa 

-09:00 a 13:30 h- 

Visita a una 
empresa 

-09:00 a 13:30 h- 

Presentación 
Anteproyectos 
 
-13:30 h- 
Clausura Fase 
Presencial 
 

 
SALIDA 
DE 
HOTEL 

-14:00 h- 

Almuerzo 
 

-14:00 h- 

Almuerzo 
 

-14:00 h- 

Almuerzo 
 

-14:00 h- 

Almuerzo 
 

-14:00 h- 

Almuerzo 
 

 

-15:00 a 19:00 h- 

Diseño, 
generación y 
evaluación 
modelos de 
negocio  
 

-19:00 a 20:00 h- 

Trabajo en 
Proyecto 
 

 

-15:00 a 19:00 h- 

Metodología de 
Proyectos  
 

-19:00 a 20:00 h- 

Trabajo en 
Proyecto 
 

 

-15:00 a 19:00 h- 

Valoración de 
proyectos de 
inversión 
 

-19:00 a 20:00 h- 

Trabajo en 
Proyecto 
 

 

-15:00 a 19:00 h- 

Experiencia de 
cliente 
 

-19:00 a 20:00 h- 

Trabajo en 
Proyecto 
 

 

-15:00 a 17:00 h- 

Presentación 
Anteproyectos 
 
 

 
 
Este programa es susceptible de sufrir modificaciones en función de la disponibilidad de los profesores. 
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1. ESTRUCTURA 

 

FASE ONLINE (26 semanas) 416 h. 

FASE PRESENCIAL (5 días) 34 h. 

• Visitas a empresas 

• Conferencias 

• Talleres 

• Trabajo en proyecto. Presentación Anteproyecto. 

 

PROYECTO (16 semanas) 200 h. 

HORAS TOTAL MÁSTER 650 h. 

 

2. OBJETIVOS  

Este Máster está planteado desde una visión práctica y realista que necesita quien 
quiera dirigir la empresa turística desde la innovación como eje transversal.  

La estructura principal está basada en 4 grandes bloques de conocimiento: 

 

 Herramientas para fomentar la Innovación y creatividad como elemento 
transversal 

 La transformación digital como herramienta de gestión empresarial 

 El mundo de las personas (Soft skills) 

 El turismo sostenible 

 

Si el siglo XX se podría denominar como el siglo de la calidad, en los albores del siglo 
XXI el concepto de calidad, el cliente ya lo da por asumido, por lo tanto deberemos usar 
la innovación y la creatividad para pasar de la calidad a la excelencia, tanto en la 
empresa como en el producto y la gestión del destino. 

La digitalización se ha convertido en la gran asignatura de las empresas y gestores 
turísticos del siglo XXI. Por otra parte muchos de los proyectos de transformación 
digital fallan por no tener en cuenta a los que tienen que desarrollar dicha 
transformación, por lo tanto el éxito de la transformación digital de la empresa turística 



 

 

 

Escuela de Organización Industrial – Becas MESCYT 2019  página nº 24 

 

debe suceder buscando el equilibrio en dos grandes  aspectos: El mundo digital y el 
mundo de las personas. Porque a cuanta más tecnología haya la verdadera diferencia la 
marcarán las personas. Solo incorporando ambos temas, será posible una transición del 
mundo analógico donde se encuentran la mayoría de empresas, al mundo digital, que 
es su gran caballo de batalla. 

El futuro del turismo pasa también por hablar no de un turismo sostenible, si no trabajar 
en pos de la sostenibilidad del mismo para que podamos mantener el futuro del negocio.  

Solo si sabemos conjugar un turismo responsable de verdad y una innovación realista 
transmitida a los profesionales del sector, podremos ser optimistas en el futuro. 

 

4 GRANDES BLOQUES: 
  

1. La innovación y creatividad como eje estructural del proceso de gestión de la 
empresa turística. Diseñando con los alumnos una hoja de ruta de la innovación para 
la empresa y el destino turístico. Tecnologías disruptivas que cambiaran el modelo 
de negocio por completo.   
 

2. El MCM (Modelación, Conversión, Mercado). Un módulo más relacionado con los 
conocimientos necesarios que necesitan los profesionales del turismo para 
establecer una estrategia de futuro y actualizada a las necesidades de gestión y del 
cliente de hoy.  

El modelo CMC trabaja con 3 fases: 

 Modelación: donde sentamos las bases del negocio:  

✓ Plan de Marketing,  

✓ Business Model Canvas,  

✓ Lean Start Up,  

✓ Travel Product Canvas,  

✓ Speed Thinking,  

✓ Customer Journey Map,  

✓ Service Blueprints, 

✓ Experience Maps 

✓ Mental Model Diagrams 

✓ Spatial Maps 

 Conversión: trabajar en un formato de plataforma interconectada al 

modelo de negocio, con un enfoque muy dirigido a la conversión como 

principal objetivo utilizando el marketing on-off 

 Mercado: trabajamos el marketing desde una visión omnicanal y con una 

estrategia 360 que trabaje tanto el online como el offline 

3. Centrado en las personas y las habilidades blandas (Softskills), Mindfulness 
Ejecutivo, Employee experience, liderazgo, motivación gestión de equipos y de 
talento, etc. 
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4. Turismo sostenible 
 
El claustro de profesores son profesionales en activo referentes en su disciplina que 
dedican una parte de su tiempo a compartir con pasión por lo que hacen, el 
conocimiento aprendido en el día a día de su empresa, aportando un aprendizaje que 
el alumno puede aplicar desde el minuto uno. 

 

3. A QUIÉN VA DIRIGIDO 

Este programa va dirigido a todos aquellos titulados superiores, con o sin experiencia 
profesional, de cualquier disciplina, que quieran liderar la transformación de su empresa 
hacia un enfoque de calidad y satisfacción del cliente. Se aprecian candidatos 
entusiastas, con actitud crítica y abierta a trabajar en equipo. 

 

4. PROGRAMA ACADÉMICO 
 

 INTRODUCCIÓN 

 Aprendizaje y manejo de herramientas Online. Web 2.0 

 Presentación del Máster 

 MÓDULO 1. INNOVACIÓN TURÍSTICA (2 SEMANA) 

Si el siglo XX fue el de la calidad, la estandarización de procesos y las franquicias. Este 
siglo que acabamos de empezar, debe apostar claramente para la creatividad y la 
innovación. Todas las empresas saben que innovar es importante, pero pocas en 
realidad tienen un plan para integrar en el ADN de la compañía la innovación. En este 
módulo trabajaremos temas como: 

 Tecnologías disruptivas aplicadas al turismo 

 Transtech como la tecnología cambiará a la la sociedad y la humanidad del 
futuro 

 Como nos adaptamos a estos cambios disruptivos 

 De la calidad a la innovación turística 

 Por qué y cómo innovar en la empresa turística 

 Aplicación de una hoja de ruta de la innovación como eje estratégico de 
gestión 

 Innovación en los espacios turísticos 

 La innovación en el ADN de la empresa 

 Emprendimiento e intraemprendimiento turístico 

 Innovación desde la visión de la gestión de los destinos turísticos 

 

 MÓDULO 2. MCM. FASE MODELACIÓN (6 SEMANAS) 
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Aquí sentamos las bases del negocio y del producto, así como los sensibilizamos de la 
importancia de tener en su ADN el concepto de innovación en su día a día. Sin esos 
pilares bien asentados es complicado que el negocio funcione y se mantenga de cara al 
futuro.  

 El producto turístico como elemento clave de la oferta, Travel Product 
Canvas 

 Plan de marketing 6 bloques 

 Modelos de negocio Business Model Canvas  

 Design Thinking como herramienta para fomentar la creatividad 

 Lean start up aplicado al turismo 

 Speed Thinking como herramienta de creatividad 

 Customer Centric: 

▪ Customer Journey Map,  

▪ Service Blueprints, 

▪ Experience Maps 

▪ Mental Model Diagrams 

▪ Spatial Maps 

 MÓDULO 3. MCM. FASE CONVERSIÓN (8 SEMANAS) 

En toda transformación digital, trabajar la ciencia de la conversión es básico para 
conseguir el éxito en el negocio online. De nada nos sirve tener grandes cantidades de 
seguidores en redes sociales y recibir muchas visitas en la página web de la empresa si 
estas no se convierten en potenciales clientes. Por lo tanto no solo deberemos saber 
como funciona el mundo digital si no que deberemos centrarnos en conseguir convertir 
con estas herramientas. La mayoría de webs empresariales no superan ratios de 
conversión superior al 2%, lo que nos indica que estamos perdiendo el 98% de 
posibilidades de vender. Por otro lado no solo debemos medir los resultados con Google 
Analytics, sino interpretar la información que se obtiene de los informes para poder 
tomar decisiones que nos ayuden a convertir y vender. 

Hasta ahora nos hemos basado simplemente en la promoción, hay que entender que 
tenemos que darles un enfoque de conversión, o para vender en ese momento o para 
vender más tarde, captando leads. Estos son los temas que aprenderemos en esta fase 
de conversión.  

 La ciencia de la conversión 

 Inbound y outbound marketing 

 Filosofía plataforma web, más allá que una simple web 

 CRM, dashboard de indicadores de negocio 

 Email marketing con enfoque de conversión 

 Analítica y cuadro de mandos para la toma de gestiones 

 Bigdata y Smart data 

 Métrica para medir cómo vamos para después readaptar la estrategia si fuera 
necesario 

 MÓDULO 4. GESTIÓN DE PROCESOS (6 SEMANAS) 

Desde el contenido y una visión 360 o On-Off se trabaja el mercado, las campañas de 
marketing, los medios de internet y los medios tradicionales, trabajando con objetivos 
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claros y con enfoque de venta y omni Chanel. Para llegar a los clientes potenciales 
debemos desarrollar una estrategia multicanal que permita a la empresa a llegar al 
máximo número de usuarios. Debemos incluir: 

 Optimización de campañas email marketing 

 Inbound Outbound marketing 

 Posicionamiento orgánico en buscadores y herramientas 

 Generación de leeds en Facebook 

 Búsquedas locales con Google My Business 

 Sistemas de mensajería instantanea para empresa turística 

 Videomarketing turístico para generar marca y conversión 

 Influencers, guest blogging, marketing de afiliación 

 Comunicación visual en Redes Sociales 

 Social Ads 

 SEO vertical IDS y OTAS 

 Reputación online y gestión de crisis y trolls 

 Social Media Management system Hoot suite 

 Revenue Management y pricing 

  

Nos centraremos en cómo utilizar las diferentes redes sociales existentes y cómo 
posicionarnos de manera efectiva en los buscadores, con el principal objetivo de 
generar tráfico a la página web. 

  

 MÓDULO 5. SOFT SKILLS CENTRADO EN CLIENTE INTERNO (2 
SEMANAS) 

 Inteligencia Emocional en turismo y Mindfulness Ejecutivo,  

 Employee experience,  

 Liderazgo,  

 Motivación, gestión de equipos y de talento 

 Habilidades de comunicación 

 Proactividad 

 Resiliencia al fracaso 

 MÓDULO 6. TURISMO SOSTENIBLE (2 SEMANAS) 

 Marco conceptual y evolución de los conceptos del turismo sostenible y 
responsable 

 Tendencias mundiales y contexto del mercado para el turismo responsable 

 Inteligencia de mercado y perfiles del turista responsable 

 La respuesta de los destinos: Planificación, desarrollo y gobernanza del 
turismo responsable 

 El marketing y la comunicación del turismo responsable 

 Del turismo responsable al Mindful Travel. La R-evolución del turismo 
responsable, una nueva visión para los próximos 20 años. 
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5. CALENDARIO FASE PRESENCIAL 

D L M X J V S 
 
Llegada al 
Hotel 

 

-09:00 a 10:00 
h- 

Bienvenida y 
entrega 
documentación 
fase presencial 
 
-10:00 a  
14:00 h- 
Diseño, 
generación y 
evaluación 
modelos de 
negocio  
 

 

-09:00 a 14:00 h- 

Instagram la gran 
plataforma de 
comunicación 
visual 

 

-09:00 a 

14:00 h- 

Emprender en 
turismo - 
Autoempleo 

 

-09:00 a 

14:00 h- 

Taller de 
asistencia a 
ferias (IFEMA) 

 

-09:00 a 

14:00 h- 

Finanzas para no 
financieros 

 
Salida de 
Hotel 

 

-14:00 h- 

Almuerzo 
 

 

-14:00 h- 

Almuerzo 
 

 

-14:00 h- 

Almuerzo 
 

 

-14:00 h- 

Almuerzo 
 

 

-14:00 h- 

Almuerzo 
 

 

-15:00 a 19:00 
h- 

Diseño, 
generación y 
evaluación 
modelos de 
negocio  
 
-19:00 a  
20:00 h- 
Trabajo en 
Proyecto 
 

 

-15:00 a 19:00 h- 

Metodología de 
Proyectos  
 
-19:00 a  
20:00 h- 
Trabajo en 
Proyecto 
 

 

-15:00 a  19:00 
h- 

Visita OMT 
 
-19:00 a  
20:00 h- 
Trabajo en 
Proyecto 
 

 

-15:00 a 19:00 
h- 

Visita IFEMA 
 
-19:00 a  
20:00 h- 
Trabajo en 
Proyecto 
 

 

-15:00 a 17:00 
h- 

Presentación 
Anteproyectos 
 
-17:30 h- 
Clausura Fase 
Presencial 
 

 
 

 
Este programa es susceptible de sufrir modificaciones en función de la disponibilidad de los profesores. 
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1. ESTRUCTURA 

 

FASE ONLINE (26 semanas) 416 h. 

FASE PRESENCIAL (1 semana) 34 h. 

− Visitas a empresas 
− Conferencias 
− Talleres 

− Trabajo en proyecto. Presentación Anteproyecto. 

 

PROYECTO (16 semanas) 200 h. 

HORAS TOTAL MÁSTER 650 h. 

2. OBJETIVOS  

En un mercado hipercompetitivo, ofrecer una experiencia de cliente superior es el 
factor diferenciador más poderoso para una empresa. Sin embargo, la gestión de la 
experiencia de cliente es un aspecto aún por explotar en muchas de ellas, que precisan 
una profunda transformación en todos sus ámbitos: estrategia y cultura interna, gestión 
de las personas y procesos internos y, sobre todo, la forma de entender a sus clientes. 
Con este Máster profundizarás en las diversas técnicas directivas y habilidades 
humanas necesarias para gestionar esta transformación. Con el apoyo de profesores 
que están liderando estas innovadoras prácticas dentro de sus empresas, entenderás el 
impacto de la experiencia de cliente en el ecosistema global de las organizaciones. 

3. A QUIÉN VA DIRIGIDO 

El Máster en Experiencia de Cliente está dirigido a titulados universitarios, 
profesionales o directivos que deseen prepararse para liderar la transformación 
empresarial hacia un enfoque customer centric. Esta formación está especialmente 
recomendada para aquellos sectores donde la experiencia de cliente es crucial, como 
banca, seguros, telecom, sanidad, educación, transporte o Administración Pública. 

4. PROGRAMA ACADÉMICO 
 

 INTRODUCCIÓN 

 Aprendizaje y manejo de herramientas Online. Web 2.0 
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 Presentación del Máster 

 PRECURSO DE FINANZAS 

Online: 16 h. 

 Introducción al mundo de las finanzas empresariales. 

 La contabilidad e información financiera de la empresa. 

 Los estados financieros básicos (parte I): el balance de situación. 

 Los estados financieros básicos (parte II): la cuenta de pérdidas y ganancias. 

 MÓDULO 1. DIRECCIÓN ESTRATÉGICA 

Online: 32 h. 

 Conceptos generales de estrategia y dirección por objetivos 

 De la estrategia general a la estrategia de operaciones 

 Características de las operaciones empresariales para la competencia basada 
en el tiempo 

 MÓDULO 2. DIRECCIÓN MARKETING 

Online: 32 h. 

 Fundamentos de marketing 

 El marketing relacional (CRM) 

 El marketing estratégico 

 Formas avanzadas de marketing – marketing digital 

 MÓDULO 3. DIRECCIÓN COMERCIAL 

Online: 16 h. 

 Marketing aplicado a la venta 

 Dirección de ventas 

 Plan de acción comercial 

 MÓDULO 4. INICIATIVA EMPRENDEDORA: CREATIVIDAD 

Online: 16 h. 

 Ideas modelos de negocio 

 Formación de grupos de trabajo 

 Asignación tutores 

 MÓDULO 5. INNOVACIÓN EN LA CREACIÓN Y DESARROLLO 
EMPRESARIAL 

Online: 32 h. 

 Consideraciones generales sobre innovación 

 Innovación y el espíritu emprendedor 

 Innovaciones exitosas / fracasos en la innovación 

 Nuevos retos: innovación social 

 MÓDULO 6. DIRECCIÓN DE PERSONAS 
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Online: 32 h. 

 Rol de recursos humanos. Visión global y estratégica de la gestión de RRHH 

 Reclutamiento y selección 

 Desarrollo profesional 

 La gestión del desempeño 

 Compensación 

 MÓDULO 7. DIRECCIÓN DE OPERACIONES 

Online: 32 h. 

 Operaciones y Estrategia 

 Planificación de la Demanda 

 Supply Chain 

 Calidad y Mejora Continua 

 MÓDULO 8. FINANZAS EMPRESARIALES 

Online: 32 h. 

 Las tres grandes decisiones de las finanzas corporativas. 

 Entendiendo el concepto de valor del dinero en el tiempo. 

 Los métodos de selección de inversiones. 

 Construyendo los estados financieros previsionales de una empresa. 

 Tomando decisiones de inversión dentro de la empresa 

 MÓDULO 9. SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

Online: 16 h. 

 Big Data 

 Cloud Computing 

 Marketing digital y E-commerce 

 MÓDULO 10. HABILIDADES DIRECTIVAS 

Online: 16 h. 

 Liderazgo y gestión de equipos de alto desempeño 

 Comunicación interpersonal eficaz 

 Principios de negociación 

 Organización del trabajo y gestión eficaz del tiempo 

 MÓDULO 11. SOSTENIBILIDAD 

Online: 16 h. 

 Herramientas de Larga Implementación: 

▪ QFD (Despliegue de funciones de calidad) 

▪ AMFE 

▪ Benchmarking 

▪ Value Stream mapping 

 Herramientas de Corta Implementación: 8D, 3Guen, Kanban y Método ABC. 
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 MÓDULO 12. LA EC COMO ESTRATEGIA DE LA COMPAÑÍA  

Online: 16 h. 

 La gestión de la EC en el entorno económico actual. 

 La EC como elemento que impacta en la estrategia global de la empresa, 
despliegue de la Estrategia de EC 

 Transición de la organización hacia CEM. 

 Governance de la EC en la compañía. 

 EC y rentabilidad. 

 MÓDULO 13. ANÁLISIS Y MEDICIÓN DE LA VOZ DEL CLIENTE  

Online: 16 h. 

 Análisis de la Voz del Cliente (VoC) 

o La Voz del Cliente (VoC). 
o Herramientas y métodos para capturarla VoC (insights). 
o Como analizar la VoC. 

 Medición. Como medir la Experiencia de Cliente 

o Mediciones de la EC.  
o Mapas de EC. 
o NPS (net promoter score). 
o CES (Customer effort score), Customer Advocacy. 

 MÓDULO 14. DISEÑO DE LA EXPERIENCIA DE CLIENTE  

Online: 16 h. 

 La tormenta perfecta: el impacto de los malos tiempos en la forma de hacer 
marketing. 

 Directrices estratégicas: principios que rigen las nuevas estrategias 
experienciales.  

 Metas experienciales: el punto de partida 

 Estrategias experienciales: construir marcas poderosas.  

 MÓDULO 15. PROCESOS  

Online: 16 h. 

 Gestión por Procesos 

 Procesos y Sistemas de Información en la empresa 

 Transformación y Gestión del Cambio 

 Procesos y Customer Journeys 

 MÓDULO 16. CICLO DE VIDA Y CUSTOMER JOURNEYS  

Online: 16 h. 

 El Ciclo de vida del Cliente. 

 Customer Journeys y momentos de la verdad. 

 Análisis del Customer Journey: Momentos “mágicos” y “miserables”. 

 Simplicity y Customer effort. 

 Evolución hacia la Autogestión 
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 MÓDULO 17. LA EC, CULTURA Y EMPLEADOS  

Online: 16 h. 

 EC y cambio Cultural: movilización de la organización.  

 Voz del empleado: papel del empleado como generador de EC. 

 Habilidades a desarrollar en nuestros empleados. 

 El Front line como factor esencial en la EC. 

 Engagement: el éxito a través de la felicidad. 

 MÓDULO 18. MULTICANALIDAD 

Online: 16 h. 

 Visión estratégica de los canales. Tendencias y evolución 

 Tipologías de Canales 

 Visión Omni-Channel 

 Sistemas de gestión de los canales 

 Despliegue de una estrategia multicanal 

 MÓDULO 19. TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y EXPERIENCIA DE CLIENTE 

Online: 16 h. 

 Transformación digital  

 Impacto de la transformación digital en la experiencia de cliente 

 El futuro de la Experiencia de Cliente Digital 
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5. CALENDARIO FASE PRESENCIAL 

 

D L M X J V S 
 

LLEGADA 
AL 
HOTEL 

-09:00 a 10:00 h- 

Bienvenida y entrega 
documentación fase 
presencial 
 

-10:00 a 14:00 h- 

Diseño, generación y 
evaluación modelos 
de negocio  
 

-09:00 a 11:30 
h- 

Actividad 
grupal 
 

-11:30 a 13:30 
h.- 

Foro  
emprendedores 

-09:00 a 13:30 h- 

Visita a una 
empresa 

-09:00 a 13:30 
h- 

Visita a una 
empresa 

-09:00 a 13:30 h- 

Presentación 
Anteproyectos 
 
-13:30 h- 
Clausura Fase 
Presencial 
 

 
SALIDA 
DE 
HOTEL 

-14:00 h- 

Almuerzo 
 

-14:00 h- 

Almuerzo 
 

-14:00 h- 

Almuerzo 
 

-14:00 h- 

Almuerzo 
 

-14:00 h- 

Almuerzo 
 

 

-15:00 a 19:00 h- 

Diseño, generación y 
evaluación modelos 
de negocio  
 

-19:00 a 20:00 h- 

Trabajo en Proyecto 
 

 

-15:00 a 19:00 
h- 

Metodología 
de Proyectos  
 

-19:00 a 20:00 
h- 

Trabajo en 
Proyecto 
 

 

-15:00 a 19:00 h- 

Valoración de 
proyectos de 
inversión 
 

-19:00 a 20:00 h- 

Trabajo en 
Proyecto 
 

 

-15:00 a 19:00 
h- 

Experiencia de 
cliente 
 

-19:00 a 20:00 
h- 

Trabajo en 
Proyecto 
 

 

-15:00 a 17:00 h- 

Presentación 
Anteproyectos 
 
 

 
 
Este programa es susceptible de sufrir modificaciones en función de la disponibilidad de los profesores. 
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1. ESTRUCTURA 

FASE ONLINE  (26 semanas) 416 h. 

FASE PRESENCIAL (cinco días) 34 h. 

• Visitas a empresas. 

• Conferencias. 

• Talleres. 

• Trabajo en proyecto. Presentación Anteproyecto. 

 

PROYECTO (16 semanas) 200 h. 

HORAS TOTAL MÁSTER 650 h. 

2. OBJETIVOS  

La industria agroalimentaria destaca como uno de los sectores más relevantes en la 
economía mundial, representando un alto porcentaje del comercio internacional. 

Los profesionales actuales y futuros del sector requieren la capacidad de asumir nuevos 
retos en estos mercados globales. No podrán generar valor si no conocen las claves 
para asegurar un modelo de negocio sostenible o no disponen de la capacidad de 
generar ventajas competitivas. Mediante este máster los participantes se preparan para 
gestionar de acuerdo a los aspectos determinantes en cada área funcional de las 
empresas agroalimentarias, definir opciones estratégicas en un negocio 
agroalimentario, orientar la industria agroalimentaria al mercado, conseguir la apertura 
de nuevos mercados y la internacionalización, tomar decisiones para optimizar recursos 
en la producción y operaciones, entre otros aspectos, teniendo muy presentes las 
posibilidades de la transformación digital y del entorno digital. 

3. A QUIÉN VA DIRIGIDO 

Este programa va dirigido a titulados superiores, con o sin experiencia profesional: 

 Profesionales interesados en adquirir una sólida visión global y dotarse de 
herramientas y técnicas para responder a retos estratégicos de sus negocios en 
el sector agroalimentario. 

 Profesionales de otros sectores que apuestan por nuevas oportunidades 
laborales en la industria agroalimentaria. 

 Emprendedores con el objetivo de lanzar o consolidar una idea de negocio en 
este sector. 
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4. PROGRAMA ACADÉMICO 

 INTRODUCCIÓN 

 Aprendizaje y manejo de herramientas Online. Web 2.0 

 Presentación del Máster 

 PRECURSO DE FINANZAS 

 Introducción al mundo de las finanzas empresariales. 

 La contabilidad e información financiera de la empresa. 

 Los estados financieros básicos (parte I): el balance de situación. 

 Los estados financieros básicos (parte II): la cuenta de pérdidas y ganancias. 

 MÓDULO 1.- EL SECTOR AGROALIMENTARIO  

 Características descriptivas.  

 La cadena de valor. Principales actores. 

 Retos estratégicos en el sector.  

 Aproximación a los principales subsectores: Aceites y conservas, Lácteo y 
cárnico, Pesca y acuicultura, Hortofrutícola, Vino y bebidas. Otros. 

 MÓDULO 2.- MARCO NORMATIVO AGROALIMENTARIO 

 Instituciones y normativa básica de Derecho Alimentario. 

 Seguridad alimentaria en la empresa. 

 Trazabilidad y etiquetado. Comunicación al consumidor sobre el producto. 

 Introducción a los principales modelos societarios. 

 MÓDULO 3.- CLAVES DE GESTIÓN. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 Opciones estratégicas en la empresa agroalimentaria. 

 Etapas en la planificación estratégica. 

 La dimensión en un entorno competitivo. 

 Competir en el entorno digital. 

 MÓDULO 4.- FINANZAS Y DECISIONES ECONÓMICO FINANCIERAS 

 Precurso de introducción a conceptos contables. 

 Análisis y diagnóstico económico-financiero. 

 Presupuestos. Métodos de financiación. 

 Evaluación de proyectos de inversión. 

 Control de Gestión. 

 MÓDULO 5.- MARKETING Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS 
AGROALIMENARIOS 

 Claves en el Marketing de la Industria Agroalimentaria. 

 Portfolio de producto y estrategia de precio 

 Planificación comercial y estrategia de ventas. 

 La distribución alimentaria. La negociación con la gran distribución. 
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 El nuevo marketing.  Oportunidades en los medios sociales. 

 MÓDULO 6.- LA EXCELENCIA OPERATIVA Y LA OPTIMIZACIÓN DE 
RECURSOS 

 Introducción a la gestión de operaciones. 

 Principales procesos agroalimentarios. 

 Planificación de la producción. 

 Gestión de inventarios y política de aprovisionamiento. Gestión de la 
logística. 

 Optimización de costes. 

 Gestión de la Calidad. 

 MÓDULO 7.- INTERNACIONALIZACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR 

 Estrategias de internacionalización. 

 El papel de la exportación en la empresa. 

 Selección de mercados exteriores. 

 MÓDULO 8.- TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN EL SECTOR 
AGROALIMENTARIO 

 Visión global de la tecnología en la empresa y la economía digital. 

 Aplicación en la industria agroalimentaria (industria 4.0, big data, blockchain, 
entre otras) 

 Nuevas oportunidades y modelos de negocio basadas en la transformación 
digital. 

 MÓDULO 9.- DIRECCIÓN DE PERSONAS Y HABILIDADES DIRECTIVAS 

 Visión estratégica de la gestión de RRHH. 

 Principales funciones, procesos y herramientas en RRHH. 

 Comunicación, motivación, liderazgo.  

 Conflicto y negociación. Toma de decisiones. 

 MÓDULO 10.-TENDENCIAS Y RETOS DE FUTURO 

 Salud y alimentación. Alimentos funcionales.  

 Innovación en la industria agroalimentaria. 

 Agricultura ecológica. 

 Sostenibilidad. Gestión medioambiental. RSC. 
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5. CALENDARIO FASE PRESENCIAL 

D L M X J V S 

 
 
 
 
Llegada 
al 
Hotel 

 

-09:00 a 10:00 h- 

Bienvenida y 
entrega 
documentación 
fase presencial 
 

-10:00 a  

14:00 h- 

Taller de 
Habilidades 
Directivas 

 

-09:00 a14:00 h- 

Visitas a 
empresas 
agroalimentarios 
y/o Encuentro 
con 
empresarios, 
agentes 
sectoriales, 
asociaciones. 

 

-09:00 a14:00 h- 

Visitas a 
empresas 
agroalimentarios 
y/o Encuentro 
con 
empresarios, 
agentes 
sectoriales, 
asociaciones.) 

 

-09:00 a14:00 h- 

Visitas a empresas 
agroalimentarios 
y/o Encuentro con 
empresarios, 
agentes sectoriales, 
asociaciones. 

 

-09:00 a14:00 h- 

 
Tendencias de 
Marketing en el 
mundo 
agroalimentario. 
Casos prácticos 

 
 
 
 
Salida 
de 
Hotel 

 

-14:00 h- 

Almuerzo 
 

 

-14:00 h- 

Almuerzo 
 

 

-14:00 h- 

Almuerzo 
 

 

-14:00 h- 

Almuerzo 
 

 

-14:00 h- 

Almuerzo 
 

 

-15:00 a 19:00 h- 

Metodología 
de Proyectos  
 

-19:00 a 20:00 h- 

Trabajo en 
Proyecto 
 

 

-15:00 a 19:00 h- 

La 
Transformación 
Digital en el 
Sector 
agroalimentario  
 

-19:00 a 20:00 h- 

Trabajo en 
Proyecto 
 

 

-15:00 a 19:00 h- 

Taller de 
Habilidades 
Directivas 
 

-19:00 a 20:00 h- 

Trabajo en 
Proyecto 
 

 

-15:00 a 19:00 h- 

Casos de éxito en 
internacionalización 
de empresas 
agroalimentarias 
 

-19:00 a 20:00 h- 

Trabajo en 
Proyecto 
 

 

-15:00 a 17:00 h- 

Presentación 
Anteproyectos 
 
-17:30 h- 
Clausura Fase 
Presencial 
 

 
 

Este programa es susceptible de sufrir modificaciones en función de la disponibilidad de los profesores, empresas 
y agentes sectoriales. 
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ESTRUCTURA 
 

FASE ONLINE (26 semanas) 416 h. 

FASE PRESENCIAL (1 semana) 34 h. 

− Visitas a empresas 
− Conferencias 
− Talleres 

− Trabajo en proyecto. Presentación 
Anteproyecto. 

 

PROYECTO (16 semanas) 200 h. 

HORAS TOTAL MÁSTER 650 h. 

1. OBJETIVOS  

El medio ambiente constituye uno de los pilares básicos del desarrollo sostenible y se 
hace cada vez más necesario abordar su gestión de manera efectiva.  

Tanto las administraciones públicas como las empresas y todo tipo de organizaciones 
deben ya incorporar políticas ambientales que les permitan adaptarse a las nuevas 
exigencias normativas, a la vez que incrementan su competitividad y demuestran su 
compromiso firme ante los desafíos ambientales a los que debemos hacer frente.   

El Máster Executive en Ingeniería y Gestión Medioambiental proporciona los 
conocimientos técnicos y las herramientas de gestión necesarias para poder abordar, 
desde una visión multidisciplinar, cualquier proyecto empresarial o industrial con 
repercusión en el medio ambiente, dentro del marco de una economía social y 
sostenible. El programa tiene una orientación fundamentalmente práctica y enfocada a 
la aplicación directa e inmediata de los conocimientos adquiridos al mundo laboral.  

Con este objetivo, se trabajan además las competencias clave para impulsar el 
desempeño profesional, como la integración en equipos pluridisciplinares, las 
habilidades comunicativas, la motivación o la adaptación a diferentes entornos 
profesionales nacionales e internacionales, entre otras. 

En definitiva, se pretende formar personas que en sus organizaciones sean capaces de 
gestionar el medio ambiente con los conocimientos necesarios desde un enfoque 
técnico, así como de ejercer un liderazgo efectivo en materia de sostenibilidad, con 
criterios sólidos de calidad y excelencia, y desarrollando un espíritu innovador, 
emprendedor y de mejora continua, como valores diferenciales en las organizaciones 
de hoy en día. 
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2. A QUIÉN VA DIRIGIDO 

Profesionales con un mínimo de tres años de experiencia profesional, interesados en 
especializarse en el campo del medio ambiente, ya sea desde un enfoque eminentemente 
técnico y/ó de gestión de la variable ambiental como parte de la gestión global de 
cualquier tipo de organización.  

3. PROGRAMA ACADÉMICO 

BLOQUE I: TECNOLOGÍAS AMBIENTALES FRENTE A LA CONTAMINACIÓN 
 

 MÓDULO I-1. AGUA Y RECURSOS HÍDRICOS 

Online: 32 h. 

 

 Introducción al marco jurídico y a la responsabilidad ambiental 

 Problemática del medio hídrico, técnicas para su potabilización, depuración y 
regeneración 

 Procesos y operaciones unitarias en una instalación 

 Diseño básico de procesos y operaciones unitarias en ETAP, EDAR, EDARI Y 
ERAR 

 Contaminación marina 

 MÓDULO I-2. CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

Online: 32 h. 

 Contaminantes, características 

 Focos emisores y efectos 

 Emisiones e inmisión, sistemas de medición y muestreo 

 Difusión atmosférica 

 Protección atmosférica 

 MÓDULO I-3. ENERGÍA Y DESAFÍOS FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO 

Online: 16h. 

 Energía y cambio climático  

 Gestión de la energía  

 El marco normativo de la lucha contra el cambio climático  

 Mercado de carbono. El comercio internacional de emisiones y los mercados 
regionales  

 Los mecanismos de flexibilidad basados en proyectos 

 

 MÓDULO I-4. ECONOMÍA CIRCULAR Y GESTIÓN DE RESIDUOS   

Online: 32 h. 

 Principios, fundamentos y modelos en torno a la economía circular 

 Residuos: tipología, metodologías de caracterización y gestión 
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 Normativa en materia de residuos 

 Sistemas de tratamientos: minimización, reutilización, reciclaje, valorización 
y vertedero de residuos sólidos urbanos e industriales 

 Gestión y tratamiento de los principales residuos especiales 

 MÓDULO I-5. CONTAMINACIÓN DE SUELOS Y AGUAS SUBTERRÁNEAS 

Online: 16 h. 

 El problema y la gestión de los suelos contaminados 

 Legislación sobre suelos contaminados 

 Valoración de riesgos y estudio de soluciones 

 Descontaminación: excavación, retirada y tratamiento/eliminación ex situ y 
tratamiento in situ 

 Confinamiento y actuación sobre las aguas subterráneas 

 MÓDULO I-6. CONTAMINACIÓN ACÚSTICA Y ELECTROMAGNÉTICA 

Online: 16 h. 

 Generación, transmisión y absorción del sonido 

 Aislamiento acústico 

 Vibraciones 

 Ruido en infraestructuras (tráfico rodado, ferrocarril y aéreo) 

 Medidas correctoras  

 Contaminación electromagnética 

 

BLOQUE II: HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL 

 MÓDULO II-1. BIODIVERSIDAD Y CAPITAL NATURAL 

Online: 16 h. 

 Conceptos, contexto actual e iniciativas nacionales e internacionales 

 Capital natural y cadena de valor 

 Gestión de la biodiversidad: riesgos y oportunidades 

 El enfoque empresarial para la gestión de la biodiversidad 

 MÓDULO II-2. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

Online: 32 h. 

 Procedimientos de evaluación ambiental marcados por legislación  

 Participantes en los procedimientos de evaluación ambiental en cada caso 

 Contenidos de los documentos ambientales, en especial del Estudio de 
Impacto Ambiental 

 Análisis de los dictámenes emitidos por los órganos ambientales 

 MÓDULO II-3. SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Online: 32 h. 

 Conceptos básicos y contexto actual de los Sistemas de Gestión Ambiental 



 

 

 

Escuela de Organización Industrial – Becas MESCYT 2019  página nº 42 

 

 La evaluación de la conformidad en la gestión ambiental. La Normalización, 
la Certificación y la Acreditación  

 El diagnóstico ambiental y el análisis de riesgos y oportunidades  

 Estándar ISO 14001 y Reglamento europeo EMAS: requisitos y aplicación 
práctica  

 MÓDULO II-4. INTEGRACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN: CALIDAD, 
MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD LABORAL  

Online: 16 h. 

 Conceptos y contexto actual de los Sistemas Integrados de Gestión  

 Estándar ISO 9001: Gestión de la Calidad,  

 Estándar OHSAS 18001 e ISO 45001: Seguridad y Salud Laboral 

 Requisitos comunes y consideraciones particulares de cada ámbito  

 Metodología de integración: aplicación práctica  

 MÓDULO II-5. AUDITORÍAS DE SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Online: 16 h. 

 Definiciones y conceptos básicos sobre auditorías. Las directrices de la ISO 
19011 como guía de referencia 

 Principios y tipos de auditoría 

 Planificación de auditorías 

 Metodología y técnicas de auditoría 

 El perfil y la cualificación de los auditores 

 MÓDULO II-6. ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA.  HUELLA AMBIENTAL Y 
HUELLA DE CARBONO 

Online: 32 h. 

 El análisis de ciclo de vida como herramienta de gestión ambiental 

 Beneficios, objetivos y metodologías de análisis de ciclo de vida  

 Conceptos de huella ambiental, huella hídrica y huella de carbono. 

 Estándares y metodologías de cálculo de la huella de carbono. 

 

BLOQUE III: MEDIO AMBIENTE Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIAL (RSE) 

 MÓDULO III-1. GLOBALIZACIÓN Y OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

Online: 16 h. 

 Introducción a la Sostenibilidad desde la perspectiva económica, ambiental y 
social 

 Globalización: Aplicación y Consecuencias 

 Agenda 2030 y ODS 

 Claves del éxito en la sostenibilidad 

 Sostenibilidad en los diferentes sectores económicos 
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 MÓDULO III-2. GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL MEDIO AMBIENTE Y DE LA 
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL (RSE) 

Online: 32 h. 

 Responsabilidad Social Empresarial: conceptos y contexto actual 

 Componentes y alcance de la Responsabilidad Social Empresarial 

 La sostenibilidad en el cuadro de mando 

 Diseño de una estrategia de negocio responsable y sostenible, económica, 
ambiental y socialmente: etapas, metodología y factores de éxito  

 MÓDULO III-3. LA COMUNICACIÓN DE LA RSE. MEMORIAS DE 
SOSTENIBILIDAD 

Online: 32 h. 

 La importancia de la comunicación con los grupos de interés en el contexto 
de la sostenibilidad y de la responsabilidad empresarial 

 Tipos de Memorias de Sostenibilidad 

 Metodologías y tendencias en reporting 

 Iniciativa GRI (Global Reporting Initiative) 

 MÓDULO III-4. OTROS ESTÁNDARES PARA LA SOSTENIBILIDAD  

Online:  32 h. 

 Los principios aspiracionales. El Pacto Mundial de las Naciones Unidas. 

 Enfoque integral para la implementación de un Sistema de Gestión de la RSE: 
Guía ISO 26000, Norma SGE 21 y Norma iQNetSR10 

 Estándares y marcos de auditoría en materia de derechos humanos y 
laborales. La norma SA 8000 

 Otros estándares para gestión de ámbitos específicos de la RSE  

 MÓDULO III-5. INNOVACIÓN, ESPÍRITU EMPRENDEDOR Y LIDERAZGO 
PARA LA SOSTENIBILIDAD 

Online: 16 h. 

 Consideraciones generales sobre la innovación  

 Innovación y espíritu emprendedor 

 Innovaciones exitosas / fracasos en la innovación 

 Nuevos retos: la innovación social 

 Liderazgo para la sostenibilidad 
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4. CALENDARIO FASE PRESENCIAL 

 

D L M X J V S 

 
LLEGADA 
AL 
HOTEL 

-09:00 a 10:00 h- 

Bienvenida y 
entrega 
documentación 
fase presencial 
 

-10:00 a 14:00 h- 

Diseño, 
generación y 
evaluación 
modelos de 
negocio  
 

-09:00 a 11:30 h- 

Actividad grupal 
 

-11:30 a 13:30 h.- 

Foro  
emprendedores 

-09:00 a 13:30 h- 

Visita a una 
empresa 

-09:00 a 13:30 h- 

Visita a una 
empresa 

-09:00 a 13:30 h- 

Presentación 
Anteproyectos 
 
-13:30 h- 
Clausura Fase 
Presencial 
 

 
SALIDA 
DE 
HOTEL 

-14:00 h- 

Almuerzo 
 

-14:00 h- 

Almuerzo 
 

-14:00 h- 

Almuerzo 
 

-14:00 h- 

Almuerzo 
 

-14:00 h- 

Almuerzo 
 

 

-15:00 a 19:00 h- 

Diseño, 
generación y 
evaluación 
modelos de 
negocio  
 

-19:00 a 20:00 h- 

Trabajo en 
Proyecto 
 

 

-15:00 a 19:00 h- 

Metodología de 
Proyectos  
 

-19:00 a 20:00 h- 

Trabajo en 
Proyecto 
 

 

-15:00 a 19:00 h- 

Valoración de 
proyectos de 
inversión 
 

-19:00 a 20:00 h- 

Trabajo en 
Proyecto 
 

 

-15:00 a 19:00 h- 

Experiencia de 
cliente 
 

-19:00 a 20:00 h- 

Trabajo en 
Proyecto 
 

 

-15:00 a 17:00 h- 

Presentación 
Anteproyectos 
 
 

 
 
Este programa es susceptible de sufrir modificaciones en función de la disponibilidad de los profesores. 
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1. ESTRUCTURA 

 

FASE ONLINE (26 semanas) 416 h. 

FASE PRESENCIAL (1 semana) 34 h. 

− Visitas a empresas 
− Conferencias 
− Talleres 

− Trabajo en proyecto. Presentación 
Anteproyecto. 

 

PROYECTO (16 semanas) 200 h. 

HORAS TOTAL MÁSTER 650 h. 

2. OBJETIVOS  

El agua es un recurso esencial para la vida y escaso, de ahí la importancia de realizar una 
buena gestión de este recurso tan valioso para los diferentes usos.  

El Máster Executive en Ingeniería y Gestión del Agua proporciona los conocimientos 
técnicos y las herramientas de gestión necesarias para poder gestionar este valioso y 
escaso recurso. 

Además, se abordarán los diferentes modelos de financiación de infraestructuras para la 
recuperación de costes, tomando como ejemplo el sistema español, que a través de las 
Confederaciones Hidrográficas se establece el control de la cuenca y los cánones 
establecidos.  

El programa tiene una orientación fundamentalmente práctica y enfocada a la aplicación 
directa e inmediata de los conocimientos adquiridos al mundo laboral. Con este objetivo, 
se trabajan además las competencias clave para impulsar el desempeño profesional, 
como la integración en equipos pluridisciplinares, las habilidades comunicativas, la 
motivación o la adaptación a diferentes entornos profesionales nacionales e 
internacionales, entre otras. 

Los principales objetivos del programa son: 

 
 Conocer el marco legal general y competencial en relación con la gestión del agua 

en España y en el entorno europeo e internacional, así como la planificación 
hidrológica. 
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 Dotar a los participantes de los conocimientos técnicos en materia de calidad del 
agua (superficial y subterránea), sistemas de tratamiento para potabilización, 
desalación, depuración y reutilización del agua, así como comprender la correcta 
gestión de los sistemas de abastecimiento y saneamiento. 

 Proporcionar a los alumnos los conocimientos de las herramientas simulación y 
gestión para el cálculo de los recursos hídricos en una cuenca y analizar los riesgos 
naturales: avenidas, inundaciones y sequías que se producen.  

 Entender la importancia del agua como elemento económico y dar a conocer a 
los alumnos la situación del sector y las empresas españolas a nivel internacional. 

 La escasez de este recurso y la necesidad de una adecuada gestión plantean serios 
desafíos, a los que se dan respuesta aportando soluciones inteligentes, 
innovadoras y comprometidas con el desarrollo sostenible. 

 Permitir a los participantes desarrollar habilidades y obtener conocimientos 
necesarios para implementar estrategias acordes con las políticas de gestión del 
agua basadas en los principios de excelencia profesional, innovación tecnológica 
y sostenibilidad. 

 

3. A QUIÉN VA DIRIGIDO 

Profesionales con un mínimo de tres años de experiencia profesional, interesados en 
especializarse en el campo de la ingeniería y gestión del agua, ya sea desde un enfoque 
eminentemente técnico y/ó de gestión del recurso hídrico y de empresas que gestiona 
este recurso básico.  

4. PROGRAMA ACADÉMICO 

 MODULO I. INTRODUCCIÓN AL CICLO INTEGRAL DEL AGUA Y MARCO 
DE REFERENCIA 

Online: 16h. 

 El ciclo del agua y situación de los recursos hídricos 

 Marco legal medioambiental y legislación de aguas 

 Contaminación de las aguas. Origen y efectos 

 Estado ecológico de las aguas superficiales 

 Caracterización de las aguas 

 MODULO II. SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 

Online: 32h. 

 Componentes y características principales 

 Los elementos principales del Sistema de Información Geográfica ArcGIS 
Desktop v 10.5 herramientas y funciones 

 Tratamiento y análisis de datos con ArcGIS 

 MODULO III. PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA 

Online: 32h. 
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 Legislación europea y nacional de la planificación hidrológica 

 Medidas para alcanzar los objetivos de la planificación 

 Metodología para el diagnóstico de una masa de agua en buen estado 

 Metodología de trabajo de implantación de la Directiva Marco del Agua en 
Europa 

 MODULO IV: EVALUACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS 

Online: 48h. 

 Análisis meteorológico y foronómico. Mecanismos de retención e infiltración 
de agua 

 Modelos hidrológicos 

 Evaluación de recursos hídricos en una cuenca piloto 

 Funcionamiento de los acuíferos y análisis y gestión de las aguas 
subterráneas 

 Caudales ecológicos 

 Principios cuantitativos básicos en la gestión integral de los recursos hídricos 

 Caracterización de la sequía y los planes de actuación frente a sequías 

 MODULO V: GESTIÓN DE AGUAS POTABLES Y ABASTECIMIENTO 
URBANO 

Online: 64h. 

 Legislación específica de aguas potables 

 Infraestructuras utilizadas para la captación del agua 

 Procesos de tratamiento del agua potable y costes de producción 

 Prediseño de instalaciones 

 Tecnología utilizada en el almacenamiento y distribución de agua potable 

 Herramientas de gestión de la demanda para solucionar problemas de 
escasez de agua 

 MODULO VI: DESALACIÓN  

Online: 16 h. 

 Proceso de desalación de aguas, tanto marinas como salobres 

 Prediseño de instalaciones 

 MODULO VII: GESTIÓN DE AGUAS RESIDUALES Y REUTILIZACIÓN 

Online: 64h. 

 Problemática de la contaminación. Contaminantes de aguas residuales 
urbanas e industriales 

 Tratamientos físicos, biológicos y químicos 

 Tratamiento de lodos 

 Prediseño de instalaciones 

 Explotación y mantenimiento de EDAR y ERAR 

 Contaminación marina 



 

 

 

Escuela de Organización Industrial – Becas MESCYT 2019  página nº 48 

 

 MODULO VIII: REUTILIZACIÓN DE AGUAS  

Online: 16 h. 

 Tratamientos de reutilización de aguas residuales 

 Casos prácticos y experiencias de reutilización para diferentes usos  

 MODULO IX: EVALUACIÓN DE RIESGOS NATURALES, AVENIDAS E 
INUNDACIONES 

Online: 48h. 

 Metodologías técnicas sobre estudios hidrológicos 

 Metodologías para la generación de cartografía de zonas inundables 

 Los planes de gestión del riesgo y sus medidas asociadas 

 Programas de simulación: CHAC, CAUMAX, ARC GIS, HEC RAS, HEC HMS 
e IBER 

 MODULO X. METODOLOGÍA DE PROYECTOS 

Online: 16 h. 

 Ideas modelos de negocio 

 Formación de grupos de trabajo 

 Asignación tutores 

 MÓDULO XI: GESTIÓN ECONOMICA Y FINANCIERA DE LOS RECURSOS 
HIDRICOS 

Online: 48 h. 

 

 Análisis y diagnóstico económico-financiero 

 Gestión del capital de trabajo 

 Evaluación de proyectos de inversión y presupuestos. 

 El agua como bien económico 

 El valor económico del agua 

 Establecimiento de normativa para la recuperación de costes, tanto de 
inversión como de funcionamiento y conservación. 

 El análisis económico y la toma de decisiones (públicas y privadas) sobre el 
agua 

 Aspectos económicos de la provisión de servicios de agua potable y 
saneamiento básico 

 MODULO XII: PROYECCIÓN EXTERIOR PARA LA INDUSTRIA ESPAÑOLA 
DEL AGUA 

Online: 16h. 

 Contexto económico internacional en materia de aguas 

 Organismos internaciones y políticas 

 Financiación, fondos públicos e inversión privada 

 Tipos de contratos internacionales 

 Requisitos técnicos y legislativos de los distintos mercados 
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5. CALENDARIO FASE PRESENCIAL 

 

D L M X J V S 
 

LLEGADA 
AL 
HOTEL 

-09:00 a 10:00 h- 

Bienvenida y 
entrega 
documentación 
fase presencial 
 

-10:00 a 14:00 h- 

Diseño, 
generación y 
evaluación 
modelos de 
negocio  
 

-09:00 a 11:30 h- 

Actividad grupal 
 

-11:30 a 13:30 h.- 

Foro  
emprendedores 

-09:00 a 13:30 h- 

Visita a una 
empresa 

-09:00 a 13:30 h- 

Visita a una 
empresa 

-09:00 a 13:30 h- 

Presentación 
Anteproyectos 
 
-13:30 h- 
Clausura Fase 
Presencial 
 

 
SALIDA 
DE 
HOTEL 

-14:00 h- 

Almuerzo 
 

-14:00 h- 

Almuerzo 
 

-14:00 h- 

Almuerzo 
 

-14:00 h- 

Almuerzo 
 

-14:00 h- 

Almuerzo 
 

 

-15:00 a 19:00 h- 

Diseño, 
generación y 
evaluación 
modelos de 
negocio  
 

-19:00 a 20:00 h- 

Trabajo en 
Proyecto 
 

 

-15:00 a 19:00 h- 

Metodología de 
Proyectos  
 

-19:00 a 20:00 h- 

Trabajo en 
Proyecto 
 

 

-15:00 a 19:00 h- 

Valoración de 
proyectos de 
inversión 
 

-19:00 a 20:00 h- 

Trabajo en 
Proyecto 
 

 

-15:00 a 19:00 h- 

Experiencia de 
cliente 
 

-19:00 a 20:00 h- 

Trabajo en 
Proyecto 
 

 

-15:00 a 17:00 h- 

Presentación 
Anteproyectos 
 
 

 
 
Este programa es susceptible de sufrir modificaciones en función de la disponibilidad de los profesores. 
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1. ESTRUCTURA 

 

  

FASE PRESENCIAL (1 semana) 34 h. 

− Visitas a empresas 
− Conferencias 
− Talleres 

− Trabajo en proyecto. Presentación 
Anteproyecto. 

 

PROYECTO (16 semanas) 200 h. 

HORAS TOTAL MÁSTER 650 h. 

 

2. OBJETIVO 

El objetivo es formar a estos profesionales capaces de liderar el reto del cambio de 
modelo energético a nivel global. El Máster se imparte en una modalidad mixta, online 
y presencial, de modo que la actividad personal y laboral sea compatible con la 
formación. 

El Máster en Energías Renovables y Mercado Energético te prepara para: 

 Desarrollar una visión global del sector energético y de las oportunidades que 
presenta para las tecnologías renovables y la implementación de medidas de 
eficiencia energética. 

 Analizar el potencial de las energías renovables y la eficiencia energética desde 
una múltiple perspectiva: técnica, regulatoria, económica y de mercado. 

 Optimizar la dirección y gestión de proyectos complejos con la implicación de 
tecnologías de última generación mediante experiencias prácticas de 
planificación y gestión de riesgos. 

 Dominar los aspectos económicos y financieros para llevar a cabo con éxito un 
proyecto de energías renovables o eficiencia energética. 

 

3. A QUIÉN VA DIRIGIDO 

El curso está dirigido a profesionales y directivos con al menos tres años de experiencia 
en puestos de responsabilidad.  
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4. PROGRAMA ACADÉMICO 

 MODULO I: CONTEXTO ENERGÉTICO Y MARCO REGULADOR 

Online: 32 h. 

 Contexto energético y marco regulador 

 El mercado energético 

 Financiación de proyectos 

 Tendencias del sector energético mundial 

 MODULO II: ENERGÍA DE LA BIOMASA 

Online: 32 h. 

 Recursos y producción de biomasa 

 Producción de calor y electricidad 

 Producción y utilización de combustibles, sector transportes 

 Desarrollo de la biomasa 

 Aspectos económicos y legislativos 

 MODULO III: ENERGÍA EÓLICA 

Online: 48 h. 

 Recurso eólico 

 Sistema eólico, tecnología y diseño 

 Producción de energía eléctrica 

 Integración en el sistema eléctrico 

 Construcción de parques eólicos 

 Aspectos medioambientales, económicos y sociales 

 MODULO IV: ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA 

Online: 48 h. 

Radiación solar 

 Conversión fotovoltaica. Tecnologías 

 Sistemas fotovoltaicos. Dimensionamientos 

 Integración arquitectónica 

 Seguridad eléctrica e instalaciones fotovoltaicas 

 Proyectos de aplicación. Instalaciones tipo 

 MODULO V: ELECTRICIDAD TERMOSOLAR 

Online: 32 h. 

 Sistemas Solares Térmicos de Concentración 

 Los Colectores Solares Cilindro parabólicos 

 Situación actual de las tecnologías y expectativas de futuro 

 Práctica de dimensionamiento 
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 MODULO VI: ENERGÍA MINIHIDRÁULICA 

Online: 32 h. 

 Tipos de centrales y aplicaciones 

 Procedimiento administrativo 

 Aspectos medioambientales, instalaciones de obra civil, automatismo y 
control 

 Exportación y mantenimiento de una minicentral 

 MODULO VII: ENERGÍA TÉRMICA DE BAJA TEMPERATURA 

Online: 16 h. 

 El captador solar y principales componentes del sistema 

 Subsistemas de captación, de acumulación y de control solar y sistemas de 
apoyo 

 Dimensionado de sistemas solares 

 MODULO VIII: OTRAS TECNOLOGÍAS RENOVABLES 

Online: 16 h. 

 El mar como fuente de energía 

 Energía geotérmica 

 Definiciones y situación actual 

 Tecnologías y aplicaciones 

 MODULO IX: ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA  

Online: 16 h. 

 Sistemas de abastecimiento  

 Baterías en vehículos eléctricos. 

 Almacenamiento en el sector residencial  

 MODULO X: GESTIÓN EFICIENTE DE LA ENERGÍA 

Online: 48 h. 

 Entorno político, legal y de normalización, nacionales e internacionales: 
códigos y estándares 

 Técnicas y herramientas de gestión de la energía: auditoría, gestión de la 
demanda, contabilidad, facturación 

 Tecnologías: térmicas, eléctricas, horizontales, sectores secundario y 
terciario 

 La eficiencia como generador de negocio: servicios energéticos, alternativas 
de financiación de proyectos 

 MODULO XI: INNOVACIÓN EN LA CREACIÓN Y DESARROLLO 
EMPRESARIAL 

Online: 16 h. 

 Consideraciones generales sobre la innovación 

 Innovación y el espíritu emprendedor 
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 Innovaciones exitosas / fracasos en la innovación 

 Nuevos retos: la innovación social 

 

 MODULO XII: ESTRATEGIAS DE SOSTENIBILIDAD Y RESPONSABILIDAD 
SOCIAL EN LA EMPRESA 

Online: 16 h. 

 Introducción, conceptos generales y evolución 

 El papel de los grupos de interés o stakeholders 

 Herramientas de sostenibilidad 

 Desarrollo de una estrategia de sostenibilidad en la empresa 

 

 MÓDULO XIII: GESTIÓN FINANCIERA 

Online: 32 h. 

 Análisis y diagnóstico económico-financiero 

 Gestión del capital de trabajo 

 Evaluación de proyectos de inversión y presupuestos. 

 

 MÓDULO XIV: GESTIÓN DE PROYECTOS DE ENERGÍAS RENOVABLES 

Online: 16 h. 

 

 Técnicas de iniciación de proyectos. Manejo de herramientas de gestión de 
alcance. 

 Dominio de técnicas de estimación y control EVM 

 

 MÓDULO XV: INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA RENOVABLE: 
MERCADOS EMERGENTES Y FUENTES DE FINANCIACIÓN 

Online: 16 h. 

 

 Evaluación de los principales mercados emergentes para las energías 
renovables 

 Análisis de las estrategias de internacionalización 

 Principales incentivos y fuentes de financiación 
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5. CALENDARIO FASE PRESENCIAL 

 

D L M X J V S 

 
LLEGADA 
AL 
HOTEL 

-09:00 a 10:00 h- 

Bienvenida y 
entrega 
documentación 
fase presencial 
 

-10:00 a 14:00 h- 

Diseño, 
generación y 
evaluación 
modelos de 
negocio  
 

-09:00 a 11:30 h- 

Actividad grupal 
 

-11:30 a 13:30 h.- 

Foro  
emprendedores 

-09:00 a 13:30 h- 

Visita a una 
empresa 

-09:00 a 13:30 h- 

Visita a una 
empresa 

-09:00 a 13:30 h- 

Presentación 
Anteproyectos 
 
-13:30 h- 
Clausura Fase 
Presencial 
 

 
SALIDA 
DE 
HOTEL 

-14:00 h- 

Almuerzo 
 

-14:00 h- 

Almuerzo 
 

-14:00 h- 

Almuerzo 
 

-14:00 h- 

Almuerzo 
 

-14:00 h- 

Almuerzo 
 

 

-15:00 a 19:00 h- 

Diseño, 
generación y 
evaluación 
modelos de 
negocio  
 

-19:00 a 20:00 h- 

Trabajo en 
Proyecto 
 

 

-15:00 a 19:00 h- 

Metodología de 
Proyectos  
 

-19:00 a 20:00 h- 

Trabajo en 
Proyecto 
 

 

-15:00 a 19:00 h- 

Valoración de 
proyectos de 
inversión 
 

-19:00 a 20:00 h- 

Trabajo en 
Proyecto 
 

 

-15:00 a 19:00 h- 

Experiencia de 
cliente 
 

-19:00 a 20:00 h- 

Trabajo en 
Proyecto 
 

 

-15:00 a 17:00 h- 

Presentación 
Anteproyectos 
 
 

 
 
Este programa es susceptible de sufrir modificaciones en función de la disponibilidad de los profesores. 
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1. ESTRUCTURA 

 

FASE ONLINE (26 semanas) 416 h. 

FASE PRESENCIAL (1 semana) 34 h. 

− Visitas a empresas 
− Conferencias 
− Talleres 

− Trabajo en proyecto. Presentación Anteproyecto. 

 

PROYECTO (16 semanas) 200 h. 

HORAS TOTAL MÁSTER 650 h. 

 

2. OBJETIVOS  

Hoy en día el desarrollo sostenible constituye un concepto referencial imprescindible 
dentro de toda política económica y social. Tanto administraciones públicas como 
empresas y entidades de todo tipo deben adaptarse y dar respuesta a las demandas y 
expectativas de grupos de interés cada vez más numerosos y sensibilizados, a la vez 
que cumplen con una normativa cada vez más exigente. En este contexto, la gestión de 
la sostenibilidad se constituye como elemento necesario y diferenciador, 
incrementando la competitividad de las organizaciones y contribuyendo al verdadero 
desarrollo sostenible. El objetivo esencial del Máster Executive en Desarrollo 
Sostenible y Responsabilidad Social Corporativa es ayudarte a que te conviertas en un 
profesional especializado en la planificación y gestión integral de la sostenibilidad. A lo 
largo del mismo profundizarás en los distintos elementos de la responsabilidad social 
corporativa y en las bases para su integración en la estrategia, órganos de gobierno y 
gestión empresarial. Conocerás los estándares internacionales en este ámbito y las 
mejores prácticas implantadas y te aproximarás al concepto de la Inversión Socialmente 
Responsable. Asimismo, te enseñaremos a desarrollar estrategias de responsabilidad 
social y a incorporar la innovación en todo el proceso. En suma, aprenderás a gestionar 
una organización con criterios sólidos de sostenibilidad, calidad, innovación y 
excelencia. 

3. A QUIÉN VA DIRIGIDO 

El curso está dirigido a profesionales y directivos con al menos tres años de experiencia 
en puestos de responsabilidad.  
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4. PROGRAMA ACADÉMICO 

 

 MÓDULO I. INTRODUCCIÓN AL DESARROLLO SOSTENIBLE 

Online: 32 h. 

 Introducción a la Sostenibilidad. 

 Globalización: Aplicación y Consecuencias. 

 Claves del éxito en la sostenibilidad. 

 Sostenibilidad en los diferentes sectores económicos 

 

 MÓDULO II. ELEMENTOS PARA LA GESTIÓN EMPRESARIAL      

Online: 32 h. 

 Gestión integral y gestión por procesos. 

 Equipos autodirigidos. 

 Desarrollo estratégico. 

 Planificación preventiva 

 

 MÓDULO III. GESTIÓN FINANCIERA 

Online: 32 h. 

 Análisis y diagnóstico económico-financiero. Cuenta de Resultados. 

 Balance. Capital de trabajo. Endeudamiento y Flujo de Caja. 

 La Evaluación de Proyectos de Inversión. 

 El presupuesto. La Creación de Valor. El Cuadro de Mando Integral. 

 

 MODULO IV. COMPROMISO ÉTICO DE LAS EMPRESAS 

Online: 16 h. 

 Significado de la ética personal y empresarial. 

 El papel de la empresa ética en la sociedad actual 

 Dilemas éticos y reputación 

 Programas y mecanismos para la gestión ética 

 

 MÓDULO V. GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 
CORPORATIVA 

Online: 32 h. 

 Contexto, alcance y elementos de la RSC 

 La sostenibilidad en la gestión integral  

 Metodología para el diseño y despliegue de estrategias sostenibles 

 Medida y reporte de la sostenibilidad 
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 MÓDULO VI. DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y GESTIÓN DEL 
TALENTO 

Online: 32 h. 

 Los nuevos modelos de Recursos Humanos. 

 La planificación estratégica de Recursos Humanos. 

 La Dirección participativa por Objetivos (DpO) y la Gestión del Desempeño. 

 El aprendizaje en la Organización. 

 

 MÓDULO VII. IMPACTOS Y GESTIÓN AMBIENTAL 

Online: 32 h. 

 Agua/recursos hídricos. 

 Atmósfera. 

 Residuos y economía circular. 

 Aguas residuales. 

 Suelos y aguas subterráneas. 

 Recursos minerales y energéticos. 

 Biodiversidad y capital natural. 

 

 MÓDULO VIII. ECONOMÍA BAJA EN CARBONO 

Online: 16 h. 

 Introducción al fenómeno del cambio climático. 

 Economías bajas en carbono. 

 Los mercados de emisiones. 

 Huella de carbono. 

 

 MÓDULO IX. INVERSIÓN SOCIALMENTE RESPONSABLE 

Online: 16 h. 

 La inversión socialmente responsable.  

 Tendencias globales. 

 Casos de éxito. 

 

 MODULO X. ENFOQUE PRACTICO DE LA RESPONSABILIDAD 
CORPORATIVA  

Online: 32 h. 

 Caso Grupos de Interés 

 Caso Compras Sostenibles 

 Caso Acción Social 
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 Caso Responsabilidad de Producto 

 Caso Memorias de Sostenibilidad 

 Caso Información Socialmente Responsable 

 

 MODULO XI. MEMORIAS DE SOSTENIBLIDAD  

Online: 16 h. 

 

 MODULO XII. METODOLOGÍA DE PROYECTOS 

Online: 16 h. 

 Ideas modelos de negocio 

 Formación de grupos de trabajo 

 Asignación tutores 

 
 

 MÓDULO XIII. ESTÁNDARES PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE 

Online: 32 h. 

 

 Mapa de herramientas de gestión sostenible: identificación, análisis y toma 
de decisiones. 

 El Pacto Global de las Naciones Unidas como pilar fundamental. 

 La guía ISO 26.000: una guía de consenso internacional. 

 La norma SGE 21:2017. Un enfoque integrado de la gestión responsable.  

 

 MÓDULO XIV. SOSTENIBILIDAD URBANA  

Online: 32 h. 

 Desafíos globales de urbanización y sostenibilidad 

 Criterios y técnicas de sostenibilidad en el diseño y planeamiento urbano 

 Movilidad sostenible 

 Soluciones innovadoras para entornos urbanos 

 

 MÓDULO XV. ORGANIZACIONES DE BASE Y SU PAPEL EN LA 
SOSTENIBILIDAD  

Online: 16 h. 

 La eficiencia de las organizaciones de base 

 Construcción de Comunidades 

 Alineamiento de propósitos 

 Barreras, facilitadores y herramientas en la gestión de la relación 
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 MÓDULO XVI. INNOVACIÓN, EMPRENDIMIENTO SOCIAL Y 
LIDERAZGO PARA LA SOSTENIBILIDAD 

Online: 32 h. 

 Consideraciones generales sobre la innovación. 

 Innovación y el espíritu emprendedor.  

 Nuevos retos: la innovación social. 

 Nuevos rasgos de liderazgo para la era de la colaboración 

 

5. CALENDARIO FASE PRESENCIAL 

 

D L M X J V S 

 
LLEGADA 
AL 
HOTEL 

-09:00 a 10:00 h- 

Bienvenida y 
entrega 
documentación 
fase presencial 
 

-10:00 a 14:00 h- 

Diseño, 
generación y 
evaluación 
modelos de 
negocio  
 

-09:00 a 11:30 h- 

Actividad grupal 
 

-11:30 a 13:30 h.- 

Foro  
emprendedores 

-09:00 a 13:30 h- 

Visita a una 
empresa 

-09:00 a 13:30 h- 

Visita a una 
empresa 

-09:00 a 13:30 h- 

Presentación 
Anteproyectos 
 
-13:30 h- 
Clausura Fase 
Presencial 
 

 
SALIDA 
DE 
HOTEL 

-14:00 h- 

Almuerzo 

-14:00 h- 

Almuerzo 

-14:00 h- 

Almuerzo 

-14:00 h- 

Almuerzo 

-14:00 h- 

Almuerzo 

-15:00 a 19:00 h- 

Diseño, 
generación y 
evaluación 
modelos de 
negocio  
 

-19:00 a 20:00 h- 

Trabajo en 
Proyecto 
 

-15:00 a 19:00 h- 

Metodología de 
Proyectos  
 

-19:00 a 20:00 h- 

Trabajo en 
Proyecto 
 

-15:00 a 19:00 h- 

Valoración de 
proyectos de 
inversión 
 

-19:00 a 20:00 h- 

Trabajo en 
Proyecto 
 

-15:00 a 19:00 h- 

Experiencia de 
cliente 
 

-19:00 a 20:00 h- 

Trabajo en 
Proyecto 
 

-15:00 a 17:00 h- 

Presentación 
Anteproyectos 
 
 

 
Este programa es susceptible de sufrir modificaciones en función de la disponibilidad de los profesores. 
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1. ESTRUCTURA 

 
 

FASE ONLINE  (26 semanas) 416 h. 

FASE PRESENCIAL (5 días) 34 h. 

− Visitas a empresas 
− Conferencias 
− Talleres 

− Trabajo en proyecto. Presentación Anteproyecto. 

 

PROYECTO (16 semanas) 200 h. 

HORAS TOTAL MÁSTER 650 h. 

 

La Educación es un pilar esencial de nuestra sociedad y como tal, está en el punto de 

mira de familias, alumnos, profesionales docentes, investigadores, mass media y 

gobiernos. La mejora de los procedimientos docentes y la consecuente optimización del 

proceso de enseñanza-aprendizaje en todos y cada uno de los niveles educativos se han 

convertido en un objetivo de máximo interés social actual. La Neurociencia ha 

acumulado durante estas últimas 5 décadas ingentes conocimientos acerca del 

funcionamiento del cerebro que nos han permitido entender cómo nos emocionamos, 

cómo nos motivamos, cómo aprende el cerebro y el impacto del deporte, la 

alimentación, el estrés o el sueño sobre este órgano asombroso que dirige nuestro 

comportamiento.  

Es momento de que estos conocimientos se trasladen desde el laboratorio y los textos 

básicos hacia el aula y a la sociedad para implementar, con un contundente espíritu 

innovador, estrategias educativas que potencien el proceso del aprendizaje y se 

incluyan en las políticas educativas gubernamentales. En este contexto,  

La Neuroeducación es una nueva disciplina donde convergen la investigación científica 

del estudio del cerebro, los conocimientos de la psicología y la neuropsicología, con 

aquellos de las didácticas, para el desarrollo de la Innovación educativa y la mejora del 

proceso de enseñanza-aprendizaje en las aulas. Esta emergente disciplina, que se hace 

hueco en el panorama internacional, viene a ser un puente bisagra entre disciplinas 

básicas del comportamiento y del cerebro que nos permite entender desde el 

conocimiento neurocientífico, los satisfactorios resultados de las nuevas pedagogías y 

nos abre un panorama hacia nuevas estrategias educativas. La formación en 
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Neuroeducación ofrece no solo un marco científico, sino también translacional e 

innovador que impulsará y consolidará en un futuro inmediato nuevos profesionales 

docentes capacitados y cualificados para el desarrollo de propuestas educativas 

basadas en la Neurociencia y la mejora continua de la Educación, siempre desde el 

conocimiento riguroso del funcionamiento del cerebro.  

El master online en Neuroeducación proporciona, a lo largo de 24 semanas de docencia, 

los conocimientos y las orientaciones prácticas necesarias para que los profesionales 

del ámbito educativo en cualquiera de sus niveles e interesados en mejorar su acción 

docente puedan conocer, incorporar y aplicar en sus aulas los conocimientos derivados 

del estudio del cerebro y su relación con el proceso de enseñanza aprendizaje. El 

programa les permite adquirir los fundamentos científicos necesarios para  poder 

contrastar, desarrollar  y  validar con  suficiencia, espíritu crítico y rigor científico, las 

innovaciones metodológicas en el aula.  

El programa en Neuroeducación se organiza en torno a tres unidades estratégicas: La 

Unidad I ofrece una visión panorámica e innovadora de la Neuroeducación, incluyendo 

los principios básicos de la disciplina. Se aborda una introducción al funcionamiento del 

cerebro; principios de neurodesarrollo, genética y epigenetica y el concepto central de 

plasticidad neural a la base del proceso de cambio educativo. Se abordan así mismo, 

principios de neurociencia afectiva y social en el aula y en las relaciones 

estudiante/docente. La Unidad II, más aplicada aborda conocimientos y procedimientos 

aplicables para trasladar los principios de funcionamiento cerebral a estrategias 

educativas en el aula, con el objetivo de potenciar el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Analizaremos la influencia del stress en el rendimiento académico; analizaremos el valor 

de un cerebro motivado en el aula para el proceso del aprendizaje y la creatividad y la 

importancia del cerebro artístico para acompañar la educación tradicional en el aula. 

Analizaremos el impacto del deporte, la nutrición y el sueño en el aprendizaje. 

Finalmente, La Unidad III se orienta hacia estrategias neurodidácticas innovadoras 

asociadas a e-learning y TICs. El programa concluye con un trabajo práctico del alumno 

bajo el formato de trabajo final de programa tutorizado por un profesor del programa 

donde el alumno pone a prueba sus progresos con el diseño y en su caso, ejecución de 

un programa de intervención escolar innovador.  

2. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 
 

 Conocer los conceptos básicos de la Neuroeducación y la Neurodidáctica. 

 Conocer los conceptos básicos de neurodesarrollo y el concepto de plasticidad 
cerebral en el contexto del proceso de aprendizaje en el aula 

 Promover la figura del Neuroeducador en las instituciones educativas 

 Entender el impacto del estrés, la emoción y la motivación en el proceso 
educativo 

 Entender el proceso de enseñanza-aprendizaje desde el cerebro social 

 Valorar las nuevas propuestas de las Neurociencias para incorporarlas a la 
práctica educativa 
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 Conocer estrategias de innovación docente a través de las TICS 

 Conocer estrategias neuroeducativas de evaluación del producto del 
aprendizaje.  

 Generar un espíritu innovador y crítico docente, siempre guiado por el 
conocimiento científico, para que el profesor salga de su zona de confort y sea 
el motor del cambio 

 

3. PROGRAMA DE CONTENIDOS 

UNIDAD I.  

PRINCIPIOS DE LA NEUROEDUCACIÓN: NEUROCIENCIA, PSICOLOGÍA Y 

NUEVAS PEDAGOGÍAS  

 MÓDULO 1. NEUROCIENCIA APLICADA AL ÁMBITO EDUCATIVO: UNA 
VISIÓN PANORÁMICA E INNOVADORA (2 semanas) 

 La Neuroeducación es una disciplina integradora donde confluye la 
Neurociencia, la Psicología cognitiva y la Neurociencia social y afectiva para 
impulsar las nuevas pedagogías vivas.  

 La Neurociencia en sinergia con la Psicologia Cognitiva nos enseña las claves 
para optimizar el aprendizaje en el aula 

 Los Neuromitos: un breve análisis  

 MODULO 2: PRINCIPIOS BASICOS DE ORGANIZACIÓN CEREBRAL (2 
SEMANAS) 

 Conoce el cerebro. Principios básicos de organización anatómico-funcional 

 Neurodesarrollo y plasticidad cerebral: un mecanismo de cambio 
neurobiológico habilitado durante todo el ciclo vital  

 El cerebro adolescente: guiando la poda sináptica desde el aula 

 Introducción a las Técnicas de Neuroimagen. Las técnicas de neuroimagen 
funcional nos permiten visualizar el funcionamiento del cerebro y nos 
ofrecen base científica para aplicar nuevas técnicas de aprendizaje en el aula 

 Los Neuromitos: un breve análisis  

 MÓDULO 3. CEREBRO Y NEUROPLASTICIDAD: MECANISMOS 
NEURALES DEL PROCESO DE APRENDIZAJE (3 SEMANAS) 

 Conoce el cerebro. Principios básicos de organización anatómico-funcional 

 Las técnicas de neuroimagen funcional nos permiten visualizar el 
funcionamiento del cerebro y nos ofrecen base científica para aplicar nuevas 
técnicas de aprendizaje en el aula 

 ¿Qué es la plasticidad sináptica?. El funcionamiento del cerebro es Estímulo-
dependiente: los mecanismos neurales de la plasticidad cerebral son la 
justificación científica de los procedimientos de intervención 
neuropsicológica 

 Neurodesarrollo y plasticidad cerebral: un mecanismo de cambio 
neurobiológico habilitado durante todo el ciclo vital  
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 El cerebro adolescente: guiando la poda sináptica desde el aula 

 Genética y epigenética: ¿Determinación o predisposición? El papel 
modulador de a estimulación ambiental externa en la expresión genética a lo 
largo del ciclo vital 

 

UNIDAD II.  

NEUROEDUCACIÓN APLICADA AL AULA 

 MÓDULO 4. IMPACTO E IMPORTANCIA DE LA NUTRICION, LA HIGIENE 
DEL SUEÑO Y LA PRÁCTICA DEL DEPORTE EN EL FUNCIONAMIENTO 
DEL CEREBRO Y EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE (3 SEMANAS) 

La Neurociencia nos ha mostrado que los mecanismos de la plasticidad cerebral 
dependen de procesos neurobiológicos inducidos y dependientes de la actividad 
física.  

 Programas de actividad física y aprendizaje en el aula 

 Neurociencia, nutrición y aprendizaje: Comida para el cerebro y su mejor 
funcionamiento. Nutricion y salud mental 

 El sueño es un proceso cerebral: Dormir es una función cerebral ineludible. 
Impacto de la privación moderada de sueño en los procesos atencionales 
ejecutivos y en el aprendizaje. Los programas de higiene del sueño 
imprescindibles en el aula 

 MÓDULO 5. EL CEREBRO GENERA LAS EMOCIONES: NEUROCIENCIA 
AFECTIVA Y SOCIAL EN EL AULA Y EN LAS RELACIONES 
ESTUDIANTE/DOCENTE (3 SEMANAS) 

 Emoción y Cognición, inseparables.  

 Emociones y Sentimientos: Cómo se generan y cómo se regulan  

 Importancia de las emociones en los procesos de aprendizaje 

 Inteligencia emocional  

 El vínculo estudiante-profesor influye en los procesos de aprendizaje: Claves 
para un desarrollo optimo 

 El cerebro social del estudiante en el aula: trabajo cooperativo y desarrollo 
de competencias emocionales y habilidades sociales 

 MODULO 6. ESTRÉS Y APRENDIZAJE SON MALOS COMPAÑEROS: 
INFLUENCIA DEL STRESS EN EL RENDIMIENTO ACADEMICO (2 
SEMANAS) 

 Qué es el estrés  

 Estar estresado tiene consecuencias directas y negativas en nuestro estado 
emocional, así como en los procesos de aprendizaje y memoria  

 Técnicas de reducción de estrés. Aprender y entrenar herramientas para la 
regulación del estrés. 

 

 MÓDULO 7. EL CEREBRO MOTIVADO EN EL AULA. CEREBRO Y 
CREATIVIDAD (2 SEMANAS) 



 

 

 

Escuela de Organización Industrial – Becas MESCYT 2019  página nº 64 

 

 El proceso de aprendizaje y la memorización depende del sistema cerebral 
que regula la Motivación-Emoción.  

 Motivación y emoción en el aula: Hazme feliz y aprenderé mejor. Dame 
sorpresas y aprenderé aún mejor 

 Si me involucro, participo y lo elaboro yo… aprenderé mucho mejor 

 Cerebro y Creatividad: cómo potenciar esta capacidad en el aula  

 Inteligencias múltiples y aprendizaje 

 MÓDULO 8. EL CEREBRO ARTISTICO EN EL AULA: UNA COMPETENCIA 
TRANSVERSAL QUE POTENCIA EL PROCESO DE APRENDIZAJE (4 
SEMANAS) 

 Arte, cerebro social y neuronas espejo. El arte en el aula: Una necesidad 
educativa con raíces en el cerebro 

 El cerebro social y el Teatro como herramienta didáctica 

 Déjame dibujar y aprenderé desde la emoción: Cerebro, Arte y potenciación 
del aprendizaje en el aula 

 ¡Música Maestro!: Cerebro, música y potenciación del aprendizaje en el aula  

 Cerebro, música y emoción en Neuropsicología escolar 

 

UNIDAD III. 

LOS PROCEDIMIENTOS NEUROEDUCATIVOS Y LAS TICS EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  

 MODULO 9. LA INNOVACIÓN DOCENTE Y LAS TICS: UN PROCESO 
EMOCIONAL E INSTRUMENTAL (3 SEMANAS)  

La Innovación Docente asociada a la inclusión de las TICS en las aulas ha de ser 
motivadora, a propuesta del docente y debe de estar muy acompañada; es decir, debe 
dar respuesta a la relación entre la intención didáctica y la naturaleza del nuevo 
recurso. Las propuestas innovadoras deben ser sostenidas por la convicción del 
docente, el sentido motivador para el discente y su adecuación al contexto educativo. 

 Conceptos básicos de la Innovación Docente 

 Principios básicos de las tics como recursos docentes 

 Nuevas propuestas innovadoras: flipped classroom, ABP, Proyectos de 
trabajo, Story telling, etc.. 

 Generar una propuesta personal  innovadora con TICS. 

 Las TICS como recursos para ayudar a darnos respuestas 

 Cómo innovo usando las TICS  

 MODULO 10. INNOVACION EN LAS ESTRATEGIAS DE EVALUACION DEL 
RESULTADO DEL PROCESO DEL APRENDIZAJE (2 SEMANAS) 

 

 Abordaremos nuevas estrategias innovadoras de evaluación de 
competencias y productos del aprendizaje.  

 Nos aproximaremos a estrategias de evaluación con TICS y estrategias 
basadas en el e-learning 
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 Procesos de Evaluación desde el Aprendizaje basado en resolución de 
problemas y estudio de supuestos prácticos  

 PROYECTO FIN DE MÁSTER 

En este espacio el objetivo es la implementación y puesta en práctica de los 
conocimientos adquiridos en el programa. Aprende a diseñar estrategias y 
programas de intervención escolar en el marco Neuroeducativo con metodología y 
rigor científico. 

Desarrolla tu trabajo práctico en Neuroeducación  

Tutorizado por un profesor del programa y en grupos de 5/6 alumnos, se elegirá 
una temática asociada a los contenidos del programa y se diseñará y en su caso, 
ejecutará, una intervención escolar con eminente carácter innovador. 

4. CALENDARIO FASE PRESENCIAL 

 

D L M X J V S 

 
LLEGADA 
AL 
HOTEL 

-09:00 a 10:00 h- 

Bienvenida y entrega 
documentación fase 
presencial 
 

-10:00 a 14:00 h- 

Diseño, generación y 
evaluación modelos de 
negocio  
 

-09:00 a 11:30 h- 

Actividad grupal 
 

-11:30 a 13:30 
h.- 

Foro  
emprendedores 

-09:00 a 13:30 
h- 

Visita a una 
empresa 

-09:00 a 13:30 h- 

Visita a una 
empresa 

-09:00 a 13:30 h- 

Presentación 
Anteproyectos 
 
-13:30 h- 
Clausura Fase 
Presencial 
 

 
SALIDA 
DE 
HOTEL 

-14:00 h- 

Almuerzo 
 

-14:00 h- 

Almuerzo 
 

-14:00 h- 

Almuerzo 
 

-14:00 h- 

Almuerzo 
 

-14:00 h- 

Almuerzo 
 

 

-15:00 a 19:00 h- 

Diseño, generación y 
evaluación modelos de 
negocio  
 

-19:00 a 20:00 h- 

Trabajo en Proyecto 
 

 

-15:00 a 19:00 h- 

Metodología de 
Proyectos  
 

-19:00 a 20:00 h- 

Trabajo en 
Proyecto 
 

 

-15:00 a 19:00 
h- 

Valoración de 
proyectos de 
inversión 
 

-19:00 a 20:00 
h- 

Trabajo en 
Proyecto 
 

 

-15:00 a 19:00 h- 

Experiencia de 
cliente 
 

-19:00 a 20:00 h- 

Trabajo en 
Proyecto 
 

 

-15:00 a 17:00 h- 

Presentación 
Anteproyectos 
 
 

 
Este programa es susceptible de sufrir modificaciones en función de la disponibilidad de los profesores. 
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1. ESTRUCTURA 

FASE ONLINE (26 semanas) 416 h. 

FASE PRESENCIAL (cinco días) 34 h. 

• Visitas a empresas 

• Conferencias 

• Talleres 

• Trabajo en proyecto. Presentación Anteproyecto. 

 

PROYECTO (16 semanas) 200 h. 

HORAS TOTAL MÁSTER 650 h. 

2. OBJETIVOS  

El objetivo de este Máster es la formación y entrenamiento de profesores universitarios 
y gestores docentes en la planificación, diseño y desarrollo de planes de estudios de 
educación superior adaptados a especificaciones internacionales en los que el modelo de 
enseñanza-aprendizaje es por competencias en tanto que modelo para el cambio 
educativo en el Siglo XXI. 

3. A QUIÉN VA DIRIGIDO 

Titulados Superiores, con vocación docente y experiencia al menos de un año en el sector 
educativo superior. 

Es un programa especialmente interesante para personas que hayan asumido o tengan 
previsto asumir próximamente responsabilidades en la gestión docente en sus distintos 
niveles, profesores coordinadores de áreas de conocimiento que diseñen e implementen 
programas atendiendo a los nuevos requerimientos del mercado y todos aquellos 
profesionales del sector educativo que quieran comprometerse en la formación y diseño 
de programas actuales y consistentes con las demandas de la sociedad. 

4. PROGRAMA ACADÉMICO 
 INTRODUCCIÓN 

 Aprendizaje y manejo de herramientas Online. Web 2.0 

 Presentación del Máster 
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 MÓDULO 1. LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ÁMBITO 
INTERNACIONAL. TENDENCIAS DE FUTURO 

 La globalización de Educación Superior. 

 El Espacio Iberoamericano de Educación Superior. 

 El Espacio Europeo de Educación Superior. 

 Otras estrategias regionales de educación superior: Asia y América del Norte. 

 Tendencias educativas: educación a distancia, nuevas tendencias, Moods, 
etc. 

 Trabajo y evaluación del módulo. 

 MÓDULO 2. SISTEMAS DE GARANTÍA DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR 

 Garantía de calidad en la Educación Superior 

 Sistemas internacionales de garantía de calidad de la Educación Superior 

 Las Agencias de Calidad 

 Indicadores y rankings de la Educación Superior 

 Trabajo y evaluación del módulo. 

 MÓDULO 3. SISTEMAS DE GARANTÍA DE CALIDAD INTERNA DE LAS 
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 Evaluación de la actividad docente del profesor. 

 Evaluación de la actividad investigadora del profesor. 

 Evaluación de enseñanzas. 

 Sistemas información: Indicadores. 

 Trabajo y evaluación del módulo. 

 MÓDULO 4. FORMACION (ENSEÑANZA-APRENDIZAJE) BASADA EN 
COMPETENCIAS 

 La formación basada en competencias y el cambio de paradigma en el 
aprendizaje. Proyectos y antecedentes internacionales. 

 El concepto de “competencia”: elementos fundamentales y dimensiones. 

 Competencias y resultados de aprendizaje. Los Marcos de Cualificaciones. 

 Competencias específicas y competencias transversales. 

 El aprendizaje a lo largo de la vida. 

 Trabajo y evaluación del módulo. 

 MÓDULO 5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE (LEARNING OUTCOMES) 

 Que son los resultados de aprendizaje. 

 Como se formulan, evalúan y revisan. 

 Resultados de aprendizaje y garantía de calidad. 

 Resultados de aprendizaje adquiridos vs demandados para la inserción 
laboral de los egresados. 

 Trabajo y evaluación del módulo. 
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 MÓDULO 6.  DISEÑO DEL PROYECTO DE TÍTULO: JUSTIFICACIÓN DEL 
TÍTULO 

 Interés académico, científico o profesional, del entorno del mismo. 

 Referentes externos a la Universidad: criterios nacionales o internacionales 

 Procedimientos de consulta internos y externos para la elaboración del plan 
de estudios. 

 Trabajo y evaluación del módulo. 

 MÓDULO 7. DISEÑO DEL PROYECTO DE TÍTULO: OBJETIVOS DEL 
TÍTULO 

 Competencias generales: del nivel académico, del ámbito científico, de la 
institución, etc. 

 Competencias específicas que sean exigibles para otorgar el título. 

 Referentes externos nacionales e internacionales. 

 Trabajo y evaluación del módulo. 

 

 MÓDULO 8. DISEÑO DEL PROYECTO DE TÍTULO: ACCESO DE 
ESTUDIANTES Y MOVILIDAD 

 Sistemas de información previa a la matriculación 

 Condiciones o pruebas de acceso especiales 

 Procedimientos de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso 

 Transferencia y reconocimiento de créditos 

 Trabajo y evaluación del módulo. 

 MÓDULO 9. DISEÑO DEL PROYECTO DE TÍTULO: PLANIFICACIÓN Y 
GESTION DE LAS ENSEÑANZAS 

 Estructura de las enseñanzas 

 Procedimientos para la organización de la movilidad de los estudiantes. 
Estancias prácticas. 

 Descripción de los módulos o materias de enseñanza-aprendizaje. 

 Trabajo y evaluación del módulo. 

 MÓDULO 10. DISEÑO DEL PROYECTO DE TÍTULO: RECURSOS 
HUMANOS Y MATERIALES 

 Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a 
cabo el programa de estudios propuesto. 

 Recursos materiales y servicios. 

 Trabajo y evaluación del módulo. 

 MÓDULO 11. DISEÑO DEL PROYECTO DE TÍTULO: RESULTADOS DEL 
PROGRAMA 

 Resultados previstos. 

 Indicadores: Tasa de graduación, Tasa de abandono, Tasa de eficiencia, etc. 
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 Procedimiento para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los 
estudiantes. 

 Seguimiento del título. 

 Trabajo y evaluación del módulo. 

 MÓDULO 12. DISEÑO DEL PROYECTO DE TÍTULO: SISTEMA DE 
GARANTÍA DE CALIDAD 

 Responsables del sistema de garantía de la calidad del plan de estudios. 

 Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el 
profesorado. 

 Procedimientos para garantizar la calidad de las estancias prácticas y los 
programas de movilidad. 

 Procedimientos de análisis de la inserción laboral de los graduados y de la 
satisfacción con la formación recibida. 

 Procedimiento para el análisis de la satisfacción de los distintos colectivos 
implicados (estudiantes, personal académico y de administración y servicios, 
etc.), y de atención a las sugerencias o reclamaciones. 

 Trabajo y evaluación del módulo. 

 MÓDULO 13. EVALUACIÓN DEL TÍTULO 

 Evaluación del diseño (verificación). 

 Evaluación para la mejora. 

 Seguimiento y acreditación. 

 Protocolos y metodología de evaluación. 

 Trabajo y evaluación del módulo. 
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5. CALENDARIO FASE PRESENCIAL 

D L M X J V S 
 
Llegada 
al Hotel 

 

-09:00 a 10:00 h- 

 
Bienvenida y 
entrega 
documentación 
fase presencial 

 

-10:00 a 14:00 h- 

 
Innovación 
docente: 
activos para el 
aprendizaje en 
las 
organizaciones 
educativas 

 

 

-09:00 a14:00 h- 

 
Educación 
emocional, 
clave para el 
éxito escolar 

 

-09:00 a14:00 h- 

 
Soluciones para 
la atención a la 
diversidad.  

 

 

-09:00 a14:00 h- 

 
Visita a 
institución 
educativa 

 

-09:00 a14:00 h- 

 
Visita a 
institución 
educativa 

 
Salida 
de 
Hotel 

 

-14:00 h- 

Almuerzo 
 

 

-14:00 h- 

Almuerzo 
 

 

-14:00 h- 

Almuerzo 
 

 

-14:00 h- 

Almuerzo 
 

 

-14:00 h- 

Almuerzo 
 

 

-15:00 a 19:00 h- 

 
Resolución de 
conflictos en el 
ámbito 
educativo 

 

-19:00 a 20:00 h- 

Trabajo en 
Proyecto 

 

 

-15:00 a 19:00 h- 

 
Sistemas de 
Calidad en 
Instituciones 
Educativas  

 

-19:00 a 20:00 h- 

Trabajo en 
Proyecto 

 

 

-15:00 a 19:00 h- 

 
Gestión de la 
información 
para la 
investigación y 
la gestión 
educativa 

 

-19:00 a 20:00 h- 

Trabajo en 
Proyecto 

 

 

-15:00 a 19:00 h- 

 
Innovación 
educativa 

 
 

-19:00 a 20:00 h- 

Trabajo en 
Proyecto 

 

 

-15:00 a 17:00 h- 

 
Presentación 
Anteproyectos 

 

-17:30 h- 

Clausura Fase 
Presencial 

 

 
 

Este programa es susceptible de sufrir modificaciones en función de la disponibilidad de los profesores. 
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ESTRUCTURA 

FASE ONLINE (26 semanas) 416 h. 

FASE PRESENCIAL (cinco días) 34 h. 

• Visitas a empresas 

• Conferencias 

• Talleres 

• Trabajo en proyecto. Presentación Anteproyecto. 

 

PROYECTO (16 semanas) 200 h. 

HORAS TOTAL MÁSTER 650 h. 

 

1. OBJETIVOS  

El objetivo general del programa es dotar al alumno de los conocimientos, 
procedimientos y actitudes necesarios para abordar con éxito la gestión de una 
institución educativa.  

Para ello se abordan de forma integral todos los ámbitos relacionados con la función 
educativa de forma específica (entorno, proyecto educativo, nuevas tecnologías 
aplicadas a la enseñanza), así como las relacionadas con funciones de asistencia a la 
labor principal (función económica y administrativa, gestión de la calidad, gestión de la 
innovación, y habilidades directivas, entre otras). 

Al finalizar el máster, el alumno estará capacitado para abordar las fases de 
planificación, gestión y evaluación de un centro educativo y conocerá las principales 
herramientas necesarias para ello. 

Los Objetivos Específicos de este Programa son:  

 Aportar conocimientos, reflexiones y análisis a partir de los principales 
paradigmas, modelos vigentes referidos a la gestión educativa y la organización 
docente.  

 Propiciar la capacidad para identificar situaciones desafiantes, generar 
propuestas innovadoras y diseñar estrategias colectivas que permitan intervenir 
de forma oportuna sobre el escenario educativo, maximizando la calidad y 
equidad del proceso educativo.  

 Proporcionar conocimiento sobre las tecnologías educativas disponibles y sobre 
cómo aprovechar las analíticas de aprendizaje para optimizarlo. 

 Capacitar para el diseño y evaluación de proyectos educativos y programas de 
innovación curricular. 
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 Concebir, proyectar y aplicar los conocimientos y técnicas de gestión modernas 
para la optimización de la gestión de instituciones del sector educacional. 

 Desarrollar competencias y habilidades para la gestión de equipos y personas 
ante las nuevas demandas sociales y educativas. 

 Concretar el diseño de un plan de mejora de la gestión educativa que será 
tutorizado por profesionales involucrados en el desarrollo del mismo. 

 

2. A QUIÉN VA DIRIGIDO 

El Máster en Gestión Educativa está destinado a profesionales de la educación 
interesados en participar de procesos de mejora de la gestión educativa, así como en la 
aplicación de las mejores prácticas en las instituciones educativas. 

Está dirigido a Licenciados en educación, maestros, profesores de enseñanza media y 
superior, administradores y gestores de instituciones educativas, sociólogos, psicólogos 
y otros profesionales interesados en la planificación y gestión educativa. 

3. PROGRAMA ACADÉMICO 

 INTRODUCCIÓN 

 Aprendizaje y manejo de herramientas Online. Web 2.0 

 Presentación del Máster 

 MÓDULO 1. INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN EDUCATIVA 

 Objetivos de la Institución educativa 

 Naturaleza de las instituciones educativas 

 Sociedad e instituciones 

 Modelos educativos internacionales 

 Factores de éxito y tendencias  

 MÓDULO 2. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EN LA G. E. Y PROYECTO 
EDUCATIVO 

 Concepción estratégica de la gestión educativa 

 Diagnóstico institucional externo e interno 

 Establecimiento de objetivos y planificación de proyectos educacionales 

 La definición del proyecto educativo de la institución 

 El proyecto curricular: objetivos y criterios para el diseño 

 Diseño y desarrollo del proyecto curricular 

 Plan de implantación del proyecto 

 Criterios y procedimientos para el seguimiento y evaluación 

 MÓDULO 3. LA RELACIÓN CON EL ENTORNO 

 El entorno próximo como marco de referencia 

 El cambio y la innovación en educación 
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 La calidad total como ejemplo de planteamiento 

 Relaciones de intercambio y colaboración con agentes para la mejora 

 La comunicación educativa 

 MÓDULO 4. LAS TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS Y SU GESTIÓN 

 Gestión del aprendizaje virtual. Sistemas de gestión del aprendizaje y mundos 
virtuales 

 Diseño y reutilización de recursos educativos digitales 

 Recursos educativos abiertos: calidad, licencias y cursos online abiertos  

 Modelos de aceptación de la tecnología 

 Gestión de proyectos de tecnología educativa 

 Juegos en educación y gamificación 

 MÓDULO 5. INVESTIGACIÓN EDUCATIVA.  LEARNING ANALYTICS 

 Investigar y medir en entornos educativos 

 El diseño de investigación 

 Fuentes de información y diseños básicos 

 Modelos predictivos en entornos educativos 

 Minería de datos educativos 

 Modelos de madurez y mejora en el e-learning 

 MÓDULO 6. INNOVACIÓN EDUCATIVA 

 La innovación educativa: concepto y enfoques 

 Aspectos claves de la innovación 

 El plan de innovación 

 Ideas inspiradoras 

 Prácticas de innovación 

 MÓDULO 7. GESTIÓN DE ESPACIO Y EL TIEMPO EDUCATIVO 

 El espacio educativo 

 El equipamiento y los recursos materiales en espacios educativos diversos 

 El tiempo educativo 

 MÓDULO 8. DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE PERSONAS. LIDERAZGO 

 El equipo humano en la organización educativa 

 Modelos para el diagnóstico y evaluación del liderazgo 

 Comunicación 

 Trabajo en equipo 

 Conflicto y negociación 

 MÓDULO 9. LA EVALUACIÓN DE LA FUNCIÓN EDUCATIVA 

 Gestión por procesos 

 Evaluación de la calidad: aspectos conceptuales 

 Evaluación de la calidad: aplicación práctica 
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 Conceptualización y uso del sistema de indicadores en el ámbito educativo 

 Modelo y aplicación del sistema de indicadores 

 MÓDULO 10. ECONOMÍA Y MARKETING EN UNA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

 Gestión administrativa y económica de las instituciones educativas 

 Identidad institucional  

 Marketing educativo 

 

4. CALENDARIO FASE PRESENCIAL 

 D L M X J V S 

 
Llegada 
al Hotel 

 
-09:00 a 10:00 h- 

 
Bienvenida y 
entrega 
documentación 
fase presencial 
 
-10:00 a 14:00 h- 

 
Innovación 
docente: activos 
para el 
aprendizaje en 
las 
organizaciones 
educativas 
 

 
-09:00 a 14:00 h- 

 
Educación 
emocional, clave 
para el éxito 
escolar 

 
-09:00 a 14:00 h- 

 
Soluciones para 
la atención a la 
diversidad.  
 

 
-09:00 a 14:00 h- 

 
Visita a 
institución 
educativa 

 
-09:00 a 14:00 h- 

 
Visita a 
institución 
educativa 

 
Salida de 
Hotel 

 
-14:00 h- 

Almuerzo 
 

 
-14:00 h- 

Almuerzo 
 

 
-14:00 h- 

Almuerzo 
 

 
-14:00 h- 
Almuerzo 
 

 
-14:00 h- 

Almuerzo 
 

 
-15:00 a  19:00 h- 

 
Resolución de 
conflictos en el 
ámbito 
educativo 
 
-19:00 a 20:00 h- 

Trabajo en 
Proyecto 
 

 
-15:00 a 19:00 h- 

 
Sistemas de 
Calidad en 
Instituciones 
Educativas  
 
-19:00 a 20:00 h- 

Trabajo en 
Proyecto 
 

 
-15:00 a 19:00 h- 

 
Gestión de la 
información para 
la investigación y 
la gestión 
educativa 
 
-19:00 a  
20:00 h- 

Trabajo en 
Proyecto 
 

 
-15:00 a 19:00 h- 

 
Innovación 
educativa 
 
 
-19:00 a 
20:00 h- 

Trabajo en 
Proyecto 
 

 
-15:00 a 17:00 h- 

 
Presentación 
Anteproyectos 
 
-17:30 h- 

Clausura Fase 
Presencial 
 

 

Este programa es susceptible de sufrir modificaciones en función de la disponibilidad de los profesores. 

 


