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Presentación
No es una época de cambios, es un cambio de época. La crisis del COVID-19 está actuando como un catalizador en la transformación digital de la sociedad,
ha acelerado la implantación de modelos híbridos;
Comercio, offline & online, trabajo y educación, re-

◾ Resolución de problemas complejos y creación
de alternativas claras de resultados.
◾ Negociación, generación de acuerdos y networking.
◾ Comunicación eficaz y liderazgo lateral.

moto & presencial.
Estamos en la 4ª revolución industrial, solo han pasado 40 años desde la anterior, y seguiremos creciendo de forma exponencial. ¿Cómo Liderar en este
entorno?
En un mundo cada vez más digitalizado y robotizado,

Objetivos
◾ Descubrirte a ti mismo, tus fortalezas y debilidades, construir tu propósito y potenciar tu autoliderazgo.

tendremos que volver a redefinir nuestro rol dentro

◾ Desarrollar tu inteligencia social y emocional,

de la sociedad para aportar lo que solo los humanos

la capacidad de sentir, entender y gestionar los

podemos hacer: crear, inspirar, imaginar, conectar,

estados emocionales de uno mismo y también de

colaborar, emocionar…

los demás.

Líderes humildes, con apertura al aprendizaje, con

◾ Trabajar tu liderazgo, conocer y entender mode-

capacidad de escucha, que atraigan y desarrollen

los actuales, e integrarlos en el modo en el que

el talento, visionarios, inspiradores, que pasen de

haces las cosas.

la intención a la acción, y estén conectados consi-

◾ Construir y desarrollar equipos de alto rendi-

go mismos y con los demás, generando impacto e

miento a través de la colaboración, y el creci-

influencia.

miento individual y como grupo, en el entorno
actual, modelo de trabajo hibrido, remoto y pre-

“Desarrolla tus
competencias directivas
y crece como líder”

sencial, con una filosofía AGILE.
◾ Conocer y definir la experiencia cliente, a través
de un liderazgo de servicio.
◾ Identificar y formalizar tu visión estratégica y,

Este máster te otorga un viaje experiencial en tu

estructurar un proyecto de negocio.

crecimiento como líder, obteniendo las skills di-

◾ Observar el entorno con una mirada diferente,

rectivas más demandadas por las empresas hoy,

encontrar nuevas soluciones a los problemas

según el “World Economic Forum 2020” y las “Top 5

de siempre, e incluso a formular los problemas

Linkedin Skill Report del 2019”.

de siempre de una forma nueva.

Adquirirás las competencias del líder de hoy:
◾ Visión de negocio, orientación al cliente, adaptabilidad, pensamiento lateral…
◾ Autoliderazgo e inteligencia intrapersonal.

◾ Desarrollar la capacidad para comprender a otras
personas con las que nos relacionamos, comunicarnos con ellas e interactuar desarrollando
acuerdos y compromiso.

◾ Inteligencia emocional, social y cultural.
◾ Gestión, motivación y compromiso de los equipos.
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Por qué UNIR
recomienda este
programa
Te permite dominar las competencias que necesitas
para tu crecimiento como líder y desempeñar con
éxito el liderazgo en tu organización.
Obtendrás las competencias y habilidades directivas más demandadas por las empresas hoy, según

Datos Clave
6 MESES / 36 ECTS
100% ONLINE Y MUCHO MÁS

◾ Clases online en directo
◾ Clases magistrales
◾ Entrevistas a expertos

el World Economic Forum 2020 y las Top 5 Linkedin

◾ Tutor personal

Skill Report del 2019.

◾ Proceso de desarrollo personal

Avanzarás en tu liderazgo y desarrollo personal de la

◾ Coach personal

mano de un claustro de expertos directivos en Liderazgo, RRHH, Coaching, Mentoring y Desarrollo
Profesional.

DIRIGIDO A

◾ Alto ejecutivo

Situarás en otro nivel tu eficacia e influencia en la
comunicación, practicando con una actriz el arte de

◾ Emprendedores

enganchar, el storytelling, la comunicación no verbal,

◾ Directivos de PYMES

tu autenticidad y tu verdadero propósito al comunicar.

◾ CEO de Start Up

Desarrollarás un proyecto de equipo con metodo-

◾ Directivos de áreas funcionales

logía agile, usando la filosofía del design thinking, y
guiado en todo momento por un Project Máster.
Accederás a un proceso de desarrollo personal, con
herramientas muy potentes:

◾ Gerentes de proyectos
◾ Y a todos los directivos interesados en perfeccionar sus competencias y conocerse mejor

◾ Un assessment que te permitirá describir y analizar tu Perfil Conductual, explicado por un experto.
◾ Una evaluación de comportamientos 360º que
te permitirá tener feedback, para mejorar tu desempeño y comportamiento.
◾ Un coach personal que te acompañará durante
todo el programa para guiarte en el proceso de
desarrollo.
Ampliarás tu Networking Internacional.
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SESIONES ONLINE
EN DIRECTO

TUTOR
PERSONAL

NETWORKING
INTERNACIONAL

Podrás seguir e intervenir en
las sesiones estés donde estés, sin necesidad de desplazamientos. Y si por algún motivo
no pudieras asistir, podrás ver
el material grabado en cualquier momento

En UNIR, cada alumno cuenta
con un tutor personal desde el
primer día, siempre disponible
por teléfono o email. Los tutores ofrecen una atención personalizada haciendo un seguimiento constante

Podrás conocer al resto de
participantes de España y Latinoamérica. Te pondremos en
contacto con ellos de forma
presencial y/o virtual a lo largo
del curso

LEARNING
BY DOING

FLEXTIME ,
SIN BARRERAS

RECURSOS
DIDÁCTICOS

Aplicarás todos los conocimientos gracias al aprendizaje
adquirido en sesiones prácticas. Trabajarás en grupos dirigidos por expecialistas, donde
podrás fomentar el Networking
e intercambiar experiencias

Sin barreras geográficas, en
cualquier momento y en cualquier lugar. Nos adaptamos a
tu disponibilidad horaria permitiéndote acceder y participar
en directo a las sesiones online

En el Campus Virtual encontrarás una gran variedad de contenidos con los que preparar
cada asignatura. Organizados
de tal de manera que facilitan
un aprendizaje ágil y eficaz

Por qué elegirnos
Porque ponemos a tu disposición todo lo que nece-

cualquier momento y desde cualquier lugar, ideal

sitas para mejorar tu carrera profesional, sin necesi-

para compatibilizarlo con tu agenda personal y pro-

dad de desplazarte, tan solo requieres de conexión

fesional.

a internet y un dispositivo (PC, Tablet o incluso un
Móvil) para seguir el programa.

Porque fomentamos el NETWORKING, clave en tu
desarrollo profesional, poniéndote en contacto con

Porque con nuestro modelo pedagógico, pionero en

ponentes y participantes de alto nivel, con los que

el mercado, participarás en clases online en directo

compartirás trabajo y experiencias a través de la pla-

impartidas por los mejores profesionales de cual-

taforma.

quier parte del mundo. Además, podrás verlas en
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Un nuevo concepto
de Universidad
online

La Universidad Internacional de La Rioja, universidad con docencia 100% online, se ha consolidado como solución educativa adaptada a los
nuevos tiempos y a la sociedad actual. El innovador modelo pedagógico de UNIR ha conseguido crear un nuevo concepto de universidad en el
que se integran aspectos tecnológicos de última
generación al servicio de una enseñanza cercana
y de calidad. La metodología 100% online permite a los alumnos estudiar estén donde estén,
interactuando, relacionándose y compartiendo
experiencias con sus compañeros y profesores.
Actualmente UNIR cuenta con:
◾ Más de 41.000 alumnos
◾ Más de 10.000 alumnos internacionales
◾ Presencia en 90 países de los 5 continentes
◾ Más de 130 títulos de Grado y Postgrado
◾ Más de 4.000 convenios de colaboración
firmados para dar cobertura de prácticas a
nuestros estudiantes
◾ Además UNIR es una universidad responsable con la cultura, la economía y la sociedad. Este compromiso se materializa a través
de la Fundación UNIR.

Claustro

Israel Carrasco
Experto en puestos de
Dirección RRHH & Retail:
IKEA, Imaginarium
& Luxottica

David Bella
Experto en puestos de
Dirección Retail/FMCGs:
Nike, Liz Claiborne
& Kiko Milano

DIRECTORA DEL PROGRAMA

Yolanda Ulloa
Actriz

Virginia Arellano
Directora de proyectos
IT de Banco Santander

HELEN WILKINSON
Directora de Executive
Education de UNIR

Doctora en Derecho y CC Políticas, Helen es experta
en desarrollo de directivos. Ha consagrado una gran
trayectoria como directora de la unidad de
competencias de liderazgo en IESE Business School.

Rafael Puerto
Chief Rebel Officer,
Service Designer

Salvador Mallén
Pintor, escultor, Diseñador

Autora de Creciendo como Líder, Helen Wilkinson ha
implantado herramientas propias de diagnóstico y
desarrollo directivos Coach Profesional PCC por ICF y
Senior Coach por AECOP.

Jane Rodriguez del Tronco
CEO de The Bold Choice

Jaime Landeta
Fundador y CEO
de Apodemia

Pablo Cardona
30 años de profesor y
consultor: CEIBS, IESE
Business School, UCLA

Rosa Rodriguez del Tronco
Psicóloga, conferenciante
CEO de DICTEA

Programa
MÓDULO 1

MÓDULO 5

Autoliderazgo e Inteligencia
Intrapersonal

Visión de Negocio

Nadie puede liderar sin conocerse a sí mismo y gestio-

tos, en cómo transformar la oportunidad de negocio,

nar sus emociones. El participante debe recibir feed-

la necesidad de cliente detectada en negocio, en cómo

back de su entorno, saber cómo le perciben y trabajar

detectar patrones y planificar estratégicamente.

El alumno trabajará en la captación y análisis de da-

con el feedback durante todo el programa. El alumno
conectará consigo mismo, entenderá para qué sirve
el mindfulness, cómo desarrollar resiliencia y cómo

MÓDULO 6

construir en positivo. Nadie puede liderar sin cono-

Adaptabilidad

cerse a sí mismo y gestionar sus emociones. El par-

Se practicará el pensamiento lateral y el riesgo cal-

ticipante debe recibir feedback de su entorno, saber
cómo le perciben y trabajar con el feedback durante
todo el programa.

culado para llegar al enfoque singular, hábitos que
llevan a la gestión del cambio.
MÓDULO 7

MÓDULO 2

Inteligencia Social
Para liderar, la inteligencia social es imprescindible.
El alumno practicará el cómo conectar y comprender
al otro, cómo dirigirse a “millenials” y a “seniors” y
cómo adaptarse a culturas distintas.

Resolución de Problemas
Complejos
Ante cualquier meta, se hace necesario dibujar el
contorno de cuáles son los problemas, identificar
qué prejuicios pueden estar influyéndome a la hora
de definir cuáles son los verdaderos problemas y llegar así a una buena generación de alternativas con

MÓDULO 3

orientación clara a resultados.

Gestión de Equipos
Cómo gestionar y motivar personas de distintas generaciones, de distintas culturas y de distintos temperamentos, cómo dar feedback y conseguir compromiso, cómo
liderar según la situación y madurez de cada uno.

MÓDULO 8

Generación de Acuerdos
de Valor: Negociación y
Networking

MÓDULO 4

Experiencia de Cliente
Abordaremos cómo detectar a través de la observación y la escucha necesidades latentes de clientes y
pivotar en torno a un producto mínimo viable.

El alumno incorporará tácticas para generar acuerdos de valor enfocados a un win-win y practicará
networking para generar confianza con clientes y
accionistas. Presentará con su equipo un producto
mínimo viable a clientes y una propuesta de valor a
stakeholders.
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MÓDULO 9

Impacto e Influencia

Programas
relacionados

El alumno practicará con una actriz cómo enganchar
a la gente en lo que quiere comunicar. El arte del
storytelling no es más que conseguir enganchar al
otro. Pero se necesita trabajar no sólo la comunicación verbal, sino que, como la comunicación no verbal revela cosas sobre el orador, debe trabajarse la
autenticidad y el verdadero propósito al comunicar.

OTROS PROGRAMAS QUE
PUEDEN SER DE TU INTERÉS

◾ Executive MBA
◾ Experto Universitario en Coaching y Mentoring
◾ Programa Executive en Chief Happiness

MÓDULO 10

Officer

Presentación de Proyectos
Los equipos deberán defender oralmente los proyectos de trabajo en los que han tenido que ir poniendo
en juego las distintas competencias ante un tribunal.

◾ Programa en People Analytics & HR
Analytics
◾ Programa en RRHH Digital
◾ Programa en Resolución de Problemas
Complejos
◾ Programa en Dirección y Gestión de la Innovación
◾ Programa en Finanzas para Directivos
CÓ M O M AT R I CU L A R S E

◾ Completa el formulario de preinscripción
◾ Recibe la llamada de un asesor personal,
que verifica que cumples los requisitos exigidos y te ayuda a elaborar tu plan de estudios personalizado
◾ Cumplimenta la matrícula* con la forma de
pago más adecuada a tus necesidades
◾ Recibe tu clave de acceso al AULA VIRTUAL y
comienza el curso organizándote a tu manera
*Un asesor te facilitará el acceso al formulario
de matrícula.
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UNIR, mucho más
que una universidad

Headhunting
Club

CONVIÉRTE EN EL PROFESIONAL
Q U E L A S E M PR E S A S N EC E S I TA N

A través de nuestro Dpto. de Salidas Profesionales y Empleabilidad, podrás encontrar multitud

Viveros online
de Empleo

de oportunidades, programas de apoyo y contacto con las mejores empresas de tu sector. Estas
empresas ya forman parte de nuestra Red de Partners UNIR y te están buscando.

Inside the
company
Feria Virtual
de Empleo
Programa
Shadowing
Prácticas de
Excelencia

Más información - 941 209 743
empleoypracticas.unir.net | info@unir.net

R E C TO R A D O

D E L EGACI Ó N MA DRI D

DEL EGACI Ó N CO LO MBI A

Avenida de la Paz, 137
26004 Logroño
España
+34 941 210 211

C/ Almansa, 101
28040 Madrid
España
+34 915 674 391

Calle 100 # 19 – 61
Edificio Centro Empresarial 100.
Oficina 801
+571 5169659

D EL EGAC IÓ N M É X ICO

D E LEGACI Ó N ECUA DO R

DEL EGACI Ó N P ERÚ

Av. Extremadura, 8.
Col Insurgentes Mixcoac. Del.Benito
Juárez
03920, México D.F.
01800 681 5818

Av. República E7-123 y Martín Carrión (esquina).
Edificio Pucará
(+593) 3931480

Gabriel Chariarse, 415
San Antonio, Miraflores
Perú, Lima
(01) 496 – 8095

