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DESTINATARIOS
El MÁSTER EN ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL DE
ALTO RENDIMIENTO está destinado a empresarios,
emprendedores, trabajadores o cualquier persona
interesada en ampliar sus conocimientos en el ámbito
empresarial.
Este Master le prepara para tener una visión completa
del entorno empresarial, organizando las operaciones
generales dentro de la empresa.
•

MODALIDAD
Puedes elegir entre:
• A DISTANCIA: una vez recibida tu matrícula,
enviaremos a tu domicilio el pack formativo que consta
de los manuales de estudio y del cuaderno de
ejercicios.
· ONLINE: una vez recibida tu matrícula, enviaremos a
tu correo electrónico las claves de acceso a nuestro
Campus Virtual donde encontrarás todo el material de
estudio.

CERTIFICACIÓN OBTENIDA
Una vez finalizados los estudios y superadas las
pruebas de evaluación, el alumno recibirá un diploma
que certifica la “MÁSTER EN ORGANIZACIÓN
EMPRESARIAL DE ALTO RENDIMIENTO”, de la
ESCUELA DE RENDIMIENTO PROFESIONAL
avalada por nuestra condición de socios de la CECAP,
máxima institución española en formación y de
calidad.
Los diplomas, además, llevan el sello de Notario
Europeo, que da fe de la validez de los contenidos y
autenticidad del título a nivel nacional e internacional.
El alumno tiene la opción de solicitar junto a su
diploma un Carné Acreditativo de la formación firmado
y sellado por la escuela, válido para demostrar los
contenidos adquiridos.
Además, podrá solicitar una Certificación Universitaria
Internacional de la Universidad Católica de Cuyo-DQ
con un reconocimiento de 48 ECTS.

El
alumno
puede
solicitar
PRÁCTICAS
GARANTIZADAS en empresas. Mediante este
proceso se suman las habilidades prácticas a los
conceptos teóricos adquiridos en el curso. Las
prácticas
serán presenciales,
de
3
meses
aproximadamente, en una empresa cercana al
domicilio del alumno.

DURACIÓN
La duración del curso es de 1200 horas.

IMPORTE
Importe Original: 1960€

Importe Actual: 980€
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CONTENIDO FORMATIVO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA ORGANIZACIÓN DE
ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS
1. Funciones de las empresas:
• Clases.
• Jerarquía.
2. La función administrativa:
• Definición.
• Objetivos.
3. La estructura de la empresa:
• Concepto de organización.
• Principios de organización.
• La organización formal e informal.
4. Los departamentos:
• Descripción.
• Tipología.
• Criterios para la asignación de actividades
a los departamentos.
5. El organigrama:
• Descripción.
• Objetivos.
• Requisitos.
• Clases.
• Ventajas e inconvenientes.
6. Organización del entorno físico del espacio de
acogida:
• Condiciones medioambientales.
• Disposición y tipos de materiales auxiliares.
• Mobiliario.
7. Organización básica del Estado y la Unión
Europea:
• Administración Central.
• Administración Autonómica.
• Administración Local.
• Unión Europea.

•

La identificación del grupo: el ideal del
grupo.
• Las normas del grupo.
• Los papeles en el grupo.
• El poder y la cohesión del grupo.
• Ventajas e inconvenientes del trabajo en
equipo.
• Finalidad de las técnicas de dinámica de
grupos.
• Factores que modifican la dinámica de
grupo.
• Funciones del coordinador del grupo: nivel
de tarea y de relación.
4. El trabajo en grupo en actividades de apoyo
administrativo:
• Características de un grupo de trabajo de
apoyo administrativo tipo.
• Funciones en un grupo de trabajo de apoyo
administrativo tipo.
• Grado de participación.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA ORGANIZACIÓN DE LOS
RECURSOS HUMANOS.
1. La organización en actividades de apoyo
administrativo:
• Criterios de organización y coordinación.
• Procedimientos de trabajo.
• Indicadores de calidad de la organización.
• Pautas para la obtención de resultados.
2. Los grupos:
• Elementos.
• Estructura.
• Clasificación.
3. Fases y comportamiento del trabajo en equipo o en
grupo:
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