
Titulación
Máster RSC y Liderazgo (Título Propio, 60 Créditos)

Modalidad
Executive (fines de semana)

Duración
De enero a julio

Localización
Madrid

Precio
8.900 euros

Alojamiento
Posibilidad de alojamiento en la residencia 
de estudiantes de la Universidad de Alcalá

Prácticas
Posibilidad de desarrollar prácticas vinculadas al 
Máster en nuestras entidades colaboradoras

Cátedra de RSC
MÁSTER EN 
RESPONSABILIDAD 
SOCIAL CORPORATIVA 
Y LIDERAZGO

Contacta con nosotros:

 Información administrativa y Secretaría:  
 91 879 74 30 - cursos@fgua.es

 Información académica: 
 91 885 51 87 - master.rsc@uah.es

Síguenos en:

 @CatedraRSC_UAH 
 Cátedra RSC UAH

Información y contacto
Conoce quiénes somos y nuestra labor en la web 
de la Cátedra RSC de la Universidad de Alcalá:



 

MÁSTER RSC Y LIDERAZGO 
(TÍTULO PROPIO, 60 CRÉDITOS)

• Claustro de referencia

• Respaldo de principales Asociaciones

• Bolsa de empleo y prácticas

• Servicio de coaching

• Curso de verano Red Cátedras Santander

• Alta como socio en DIRSE

• Ayuda financiera

¿Cuál es el propósito del Máster? 
Formar a los futuros líderes para 
que incorporen la Responsabilidad 
Social Corporativa a la estrategia 
empresarial de sus organizaciones, 
generando ventajas competitivas para 
el negocio y creando valor para los 
grupos de interés y para la sociedad.

En el nuevo paradigma empresarial 
los nuevos modelos de negocio están 
basados en ventajas competitivas 
intangibles, como son la Ética, la 
RSC o la Reputación Corporativa, 
que se convierten en habilidades 
necesarias para los futuros líderes.

¿A quién va dirigido?
A personas que quieran desarrollar 
su capacidad de liderazgo 
responsable en organizaciones o 
proyectos de emprendimiento.

¿Qué carrera profesional me ofrece el máster?
Permite tener una visión de Dirección 
General. Prepara para emprender o 
para ejercer una dirección responsable 
de cualquier área organizacional a nivel 
de Comité de Dirección; así como para 
desarrollar la carrera del DIRSE.

¿Quién es el profesorado y cuál es nuestro 
método?

El claustro del Máster está formado 
por los mejores profesionales y 
académicos del sector en España y 
cuenta con el apoyo y colaboración 
de las principales organizaciones y 
asociaciones del ámbito de la RSC.

El método docente está basado en la 
combinación de clases magistrales, el 
método del caso (HBS) y el desarrollo de 
talleres garantizando la adquisición de 
conocimiento teórico, el entrenamiento 
de las nuevas habilidades adquiridas y 
su puesta en práctica.

El Plan de estudios está compuesto 
por los siguientes módulos:

1. Un nuevo escenario para las organizaciones

2. Habilidades directivas

3. Gestión estratégica de los Grupos de Interés

4. Herramientas del gobierno responsable 
y la gestión sostenible

5. Emprendimiento, innovación social 
 y eco-innovación

6. Trabajo Fin de Máster

Opciones para desarrollar el Trabajo 
Fin de Máster

Estrategia de negocio responsable

Proyecto emprendedor

Proyecto investigador
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