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Saber influir  
para cambiar  
la sociedad

Duración 
8 meses

Metodología 
100% online

Horario 
Clases en directo los 
viernes de 17:30 a 19:30
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El mundo actual, globalizado y en 
continuo cambio, necesita líderes 
que sepan afrontar los nuevos 
retos y contribuir a la mejora de 
la sociedad y de sus instituciones 
democráticas. Con el Executive 
Master en Impacto Público y 
Social aprenderás las claves y 
habilidades para una gestión 
eficiente que repercuta en todos 
los ámbitos sociales. Impulsa tu 
carrera profesional para convertirte 

en un empleado high potential 
actualizando tus conocimientos 
sobre historia económica, filosofía, 
oratoria, comunicación política  
y liderazgo.

En este máster colabora la 
fundación FUNCIVA.

La mejor decisión para ti y 
tu empresa con un programa 
100% online que se adapta a tus 
horarios y responsabilidades.

1. OBJETIVOS

Conviértete en un líder 
con vocación de servicio 
público
Actualiza tus 
conocimientos y adquiere 
nuevas habilidades para ser 
un protagonista activo en 
el actual escenario político 
y social.
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Elige el Executive  
Master en Impacto  
Público y Social

¿De qué serás capaz al finalizar 
tu Executive Master?

1.  Aprenderás con líderes 
como tú
Comparte experiencias y amplía  
tu networking.

 2.  Analizarás y debatirás 
casos reales
En equipos multidisciplinares, 
mejorando tu capacidad de 
tomar decisiones al contar con 
una visión integral.

 3.  Mentor personal 
Te acompañará a lo largo del 
curso en sesiones privadas en las 
que trabajar en los retos marcados 
para influir en la vida pública.

4.  Sabrás dar respuesta a 
las preguntas clave de 
un líder social
Contarás con las herramientas 
necesarias para poder responder: 
por qué influir, cómo hacerlo, 
sobre qué y desde dónde.

Adquirirás las claves para 
saber influir
Actualiza tus conocimientos en 
temas clave para la mejora de 
la sociedad y sus instituciones 
democráticas.

Fomentarás tus 
capacidades de 
comunicación y liderazgo

Da un nuevo impulso a tu carrera 
convirtiéndote en un líder que sabe 
hablar en público y liderar equipos.

Te convertirás en un 
empleado high potential
Potencia tus habilidades y 
competencias de la mano de 
profesores con una destacada 
trayectoria en el ámbito público 
y/o político.

1. Objetivos
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2. METODOLOGÍA

Desarrolla tu talento 
y nuevas habilidades
La metodología del Executive Master en Impacto Público 
y Social apuesta por el aprendizaje activo, el trabajo en 
proyectos, los casos reales y mentores individuales.

Metodología Executive 
para descubrir 
todo tu potencial

1. Personalizado
Modelo de aprendizaje único, 
personalizado y adaptado a las 
necesidades de cada alumno. 
Horarios flexibles compatibles 
con tu carrera laboral. 
 
 
 

2. Masterclass
Sesiones magistrales donde 
los profesores compartirán sus 
conocimientos y conceptos 
claves de cada tema. Puedes 
asistir en directo o visualizarlas 
en diferido cuando a ti te vaya 
bien. Cuando quieras, donde 
puedas y por el dispositivo 
que elijas.

3. Networking
Estarás rodeado de profesiona-
les de primer nivel tanto por el 
claustro de profesores como por 
los compañeros, lo que te permi-
tirá ampliar tu red de contactos y 
compartir experiencias y retos. 

4. Proyectos
Realizarás trabajos individuales y 
en equipo, resolviendo problemas 
reales y aterrizando de manera 
práctica lo aprendido en clase. 
Las sesiones de oratoria incluyen 
la preparación y exposición  
de discursos.

 5. Mentoring
Cada alumno tendrá asignado 
un mentor personal que lo 
acompañará a lo largo del curso 
y con el que podrá crear una 
relación a largo plazo. Dichos 
mentores serán personas 
con experiencia y trayectoria 
significativas en el ámbito 
público y/o político.
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Es una oportunidad de crecimiento, 
de apostar por la excelencia y contar 
con las herramientas necesarias 
para afrontar nuevos retos.

Durante todo el recorrido formativo 
vivirás una experiencia de 
aprendizaje holística y serás guiado 
a través de tres ejes principales 
—Saber, Liderar y Experimentar— 
con los que alcanzarás objetivos  
específicos en cada módulo, aula 
y proyecto. Un itinerario en el que, 
además, siempre estará presente el 
networking mediante el debate con 
el claustro y el resto de compañeros.

3. PROGRAMA DE ESTUDIOS

Diseñado por profesionales 
de éxito para líderes  
con éxito
El programa del Executive 
Master en Impacto Público y 
Social está estructurado en 
torno a cuatro preguntas: 

Para qué influir: 
objetivo.

Cómo influir:  
oratoria, práctica del discurso y 
liderazgo.

Sobre qué influir:  
situación y retos de la economía y 
de las administraciones españolas  
y europeas.

Desde dónde influir:  
vida pública o privada.
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3. Programa de estudios

Una experiencia 
de aprendizaje inmersivo

1. Para qué influir: Ética pública y 
valores, ¿sigue importando?

2.
Para qué influir: La filosofía y 
su influencia en los grandes 
acontecimientos históricos

3. Cómo influir: Oratoria

4. Cómo influir: Liderazgo

5. Sobre qué influir: Situación y retos 
de la economía del siglo XXI

Saber
Te dotamos de los conocimientos más 
relevantes de tu área y te contamos las 
últimas tendencias del sector.

El plan de estudios se organiza en nueve 
módulos en los que se abordan cuestiones como 
los principios éticos, cómo articular un buen 
discurso, cómo saber moverse delante de una 
cámara o cuáles son los retos económicos de la 
sociedad actual.

Te ofrecemos, acompañado por un coach, 
un itinerario específico sobre las 
competencias de liderazgo que necesitas 
para alcanzar la excelencia.

Liderar
El Aula Lidera se lleva a cabo a lo largo de todo 
el programa Executive. Este máster incluye 14 
sesiones. Además, deberás realizar una práctica 
de liderazgo en la que plasmar todo lo aprendido 
–a través de un trabajo individual y en equipo– 
y presentaciones públicas para valorar tus 
competencias del discurso.

Te proporcionamos la oportunidad de poner 
en práctica todo lo que aprendes, recibiendo 
feedback y contraste constante en un 
contexto sin riesgo. 

Experimentar

6. Sobre qué influir: Situación y retos 
de la Unión Europea

7.
Sobre qué influir: Situación y retos 
de las administraciones públicas 
en España

8. Desde dónde influir: Desde la vida 
pública

9. Desde dónde influir: Desde el 
sector privado
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4. COMUNIDAD

Convertirse en el  
líder del futuro
Crece junto a líderes con 
experiencia y prestigio.

Los alumnos del Executive 
Master en Impacto Público 
y Social de UNIR son 
profesionales como tú.

En el proceso de admisión se 
seleccionan a jóvenes de entre 
25 y 35 años con una trayectoria 
académica, profesional y 
extracurricular destacada que 
quieren dar un impulso a su 
carrera para convertirse en un 
referente a nivel público y social.
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5. PROYECCIÓN LABORAL

Sin límites en tu 
carrera profesional
Reinventarse y crecer 
a nivel profesional y 
personal serán claves para 
ascender y/o asumir nuevas 
responsabilidades.

Acepta el desafío para adquirir 
nuevas competencias y alcanzar el 
máximo nivel. 

El Executive Master en Impacto 
Público y Social está enfocado 
a optar a puestos relevantes en 
diferentes ámbitos como:

• Política y Administraciones 
públicas

• Asesoría de comunicación pública

• Gabinetes de cargos públicos

• Relaciones institucionales

• Organismos europeos

• Consultoría

• ONGs, fundaciones y empresas 
sociales
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6. CLAUSTRO

Fórmate con 
directivos de éxito
Aprende de docentes 
en activo que apuestan 
por la excelencia.

Nuestro claustro está integrado por 
profesionales con una destacada 
trayectoria académica y profesional 
en el ámbito público y/o político.

Son profesores especialistas 
en cada módulo, en continua 
actualización y que se someten 
a controles de calidad para 

acreditar que cumplen con los 
estándares exigidos. Y todo con 
el aval y prestigio de la década de 
experiencia de UNIR formando y 
transformando a personas. 

Pilar del Castillo

UNIÓN EUROPEA
Exministra, eurodiputada

Diputada en el Parlamento Europeo desde 
2004. Preside la Delegación para las 
Relaciones con los Países de la Comunidad 
Andina y fue ministra de Educación, Cultura 
y Deporte y directora del CIS.

 
Manuel Gómez Segarra

UNIR
Dr. en Comunicación Audiovisual,  
productor y docente

Licenciado en Geografía e Historia. Doctor 
en Comunicación Audiovisual, Publicidad 
y Relaciones Públicas. Durante más de 20 
años trabajó en televisión.

María José Canel

EGPA (EUROPEAN GROUP FOR PUBLIC ADMINISTRATION)
Catedrática de Comunicación Política y 
Sector Público, co-chair UCM

Asesora y directora del gabinete de la 
ministra de Educación, Cultura y Deporte 
(2000-2004), con experiencia en la 
formación de líderes en varios países. 

Ricardo Calleja

IESE BUSINESS SCHOOL
Investigador y profesor

Dr. en Filosofía Jurídica y Política por la UCM. 
Ha sido profesor asociado en el Centro 
Universitario Villanueva e impartió clases en 
la Universidad de Notre Dame, el Holy Cross 
College o la Universidad de Montevideo.

Carmen Clemente

COLEGIO SUPERIOR DE COACHING
Coach directivo, socia fundadora y  
directora académica

Consultora, formadora en desarrollo de 
competencias y habilidades directivas. Socia 
Certificada de AECOP especializada en coaching 
de equipos directivos y comités de dirección. 

Cristina Ysasi Ysasmendi

LLYC (LLORENTE Y CUENCA)
Directora corporativa

Fue subdirectora general de Patrimonio 
del Estado y directora general de Política 
Financiera de la Consejería de Economía de 
la Comunidad de Madrid. Estuvo en el equipo 
de la Presidencia del Gobierno de España.

Santiago López Navia

UNIR
Vicedecano de Investigación de la Facultad 
de Educación y director de Máster

Dr. en Filología por la UCM y en Filosofía y 
Ciencias de la Educación por la UNED con 
Premio Extraordinario de Doctorado. Es 
profesor titular en UNIR.

Manuel Arenillas

UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
Catedrático de Ciencia de la Administración

Doctor en Ciencias Políticas y de la 
Administración por la Complutense de 
Madrid. Fue consejero del Gobierno de 
La Rioja y ha pertenecido a consejos de 
administración de varias empresas públicas.

UNIR La Universidad en Internet EXM - Master en Impacto Público y Social

13



7. ADMISIÓN Y MATRÍCULA

Plazas limitadas 
y exclusivas
Nuestro proceso de 
admisión en el Executive 
Master en Impacto Público y 
Social garantiza la calidad e 
idoneidad de los candidatos.

El Executive Master en Impacto 
Público y Social está destinado 
a jóvenes de entre 25 y 35 años 
con una trayectoria académica, 
profesional y extracurricular 
destacada, con competencias 
de comunicación, liderazgo y 
trabajo en equipo y, sobre todo, 
con vocación de servicio público 
basado en valores. Los candidatos 
son seleccionados por FUNCIVA 
y NOVA Talent a través de una 
entrevista. Las preinscripciones se 
realizan a través de este enlace.

FUNCIVA becará el coste del 
programa de cada alumno, excepto 
una contribución testimonial en 
concepto de reserva de matrícula.

Al finalizar el programa obtendrás 
el título de la Universidad 
Internacional de La Rioja (UNIR) 
de Executive Master en Impacto 
Público y Social. 
 

Accede a la excelencia con un 
programa que se adapta a tus 
horarios y responsabilidades.
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UNIVERSIDAD OFICIAL 
100% ONLINE

ALUMNOS 
DE MÁS 

DE 90 PAÍSES

+ 1600 CLASES 
ONLINE 

EN DIRECTO

AVALADA POR 
+ 69 000 

ALUMNOS

+ 150 HORAS DE 
CLASES MAGISTRALES 

SEMANALES

PRESENCIA 
EN ESPAÑA 

E HISPANOAMÉRICA 

Más de 10 años de excelencia 
en formación online.

La Universidad Internacional de 
La Rioja (UNIR) es una universidad 
oficial, 100% online, con títulos 
con plena validez en España y en 
el Espacio Europeo de Educación 
Superior. Forma parte del Grupo 
Proeduca, con presencia en 
España, México, Ecuador, Perú, 
Colombia, Bolivia y Argentina. Su 
carácter virtual posibilita que tenga 
alumnos en más de 90 países. 
Ofertamos más de 200 títulos 
oficiales y propios en 12 áreas 
de conocimiento.

Nuestro modelo pedagógico es 
único, avalado por más de 69 000 
alumnos y apostando por la 
innovación tecnológica a través 
de clases online en directo y un 
campus virtual pionero. Cada alumno 
cuenta con un tutor y un claustro 
de profesores que busca la máxima 
calidad y la excelencia académica.

En UNIR se imparten más  
de 1600 clases online en  
directo a la semana. De ellas, 
más de 150 horas corres-
ponden a masterclass.
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Apuesta por las 
mejores decisiones 
para ti y tu empresa
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Formando los futuros líderes  
de la sociedad
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RECTORADO

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

DELEGACIÓN MÉXICO

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

DELEGACIÓN MADRID

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

unir.net

DELEGACIÓN ECUADOR

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

DELEGACIÓN COLOMBIA

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

DELEGACIÓN PERÚ

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

Mejores 
decisiones

Executive Masters
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