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DATOS GENERALES
Curso académico
Tipo de curso

Master

Número de créditos

60,00 Créditos ECTS

Matrícula

1.200 euros (importe precio público pendiente de aprobación por el Consejo Social)

Requisitos de acceso

Licenciatura, grado o diplomatura universitaria
Obtendrán un certificado de aprovechamiento los alumnos que, sin ser titulados univeristarios,
superen el programa Master.

Modalidad

On-line

Lugar de impartición

Aula Virtual

Horario

Aula Virtual

Dirección
Organizador

Departament de Direcció d'Empreses "Juan José Renau Piqueras"

Colaborador

e-studionline

Dirección
Plazos
Preinscripción al curso

Hasta 11/11/2014

Fecha inicio

Noviembre 2014

Fecha fin

Julio 2015

Más información
Teléfono

963 262 600

Web específica

http://uv.masterhhdd.e-studionline.com/

E-mail

informacion@adeituv.es

OBJETIVOS

El objetivo de este Master es ofrecer a los participantes en el programa conocimientos académicos relevantes a su alcance para
la mejora de las habilidades claves para el desempeño directivo, así como de los valores que la situación actual está planteando
como una necesidad para un ejercicio responsable de su actividad.
Los dos elementos críticos del programa son las habilidades directivas, destacando especialmente las interpersonales y las
conceptuales, que configuran la mayor parte de los contenidos y los valores directivos, incorporando, como gran novedad, los
relativos a un cumplimiento más responsable de la actividad directiva en las organizaciones, conocida como función social de la
empresa o valores de la economía del bien común.

METODOLOGÍA

El Master está apoyado en un sistema de aprendizaje a distancia, o no presencial.
El soporte básico para este sistema, serán los materiales escritos elaborados por los profesores responsables de cada tema, y
los foros del aula virtual.
A cada módulo se le asignará un mes dentro del calendario del curso, para facilitar el seguimiento del alumno, pero también una
mayor dedicación del profesor, al estar concentrada sus intervenciones en ese período. Los materiales estarán disponibles el día
15 de cada mes (comprendido entre el 15 de noviembre y el 15 de julio).
El profesor/a (los profesores cuando haya módulos compartidos) se presentará/n en el foro de aula virtual, creando tres
subcarpetas iniciales. Una para dudas y cuestiones sobre los contenidos, otra para colgar las cuestiones a debate, prácticas de
la habilidad y audiovisuales utilizados como ejemplos o actividades, y una tercera para compartir problemas y situaciones
individuales que se quieren comentar o pedir consejo al responsable del módulo por parte de los estudiantes.
Al finalizar el módulo, los estudiantes tendrán 15 días para superar la prueba autoevaluable que tendrán en aula virtual.
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