
DIPLOMA UNIVERSITARIO
EN LIDERAZGO POSITIVO 
EN ORGANIZACIONES
65 horas / 6 créditos ECTS
PRESENCIAL

PRIMERA EDICIÓN



Con el transcurso de los años y de los últimos acontecimientos, los estilos de
liderazgo más tradicionales han revelado algunas de sus áreas de mejora. Los
nuevos modelos de influencia han evolucionado desde una perspectiva centrada
exclusivamente en la productividad y la rentabilidad, a poner el acento en las
personas, su bienestar y el desarrollo de su potencial. Hoy sabemos que personas
motivadas y satisfechas en sus puestos de trabajo, son sinónimo de compromiso,
buen clima organizacional, mayor rendimiento y crecimiento empresarial.

La irrupción de las nuevas generaciones en el panorama laboral y su integración
con las anteriores, sumada a la cultura de la digitalización masiva en la sociedad,
requieren de nuevas formas de inspirar a nuestros profesionales. Desde esta
perspectiva, la figura del líder positivo cobra una especial relevancia como
catalizador del cambio, generador de emociones constructivas y motor efectivo de
los equipos de trabajo. 

Liderar de forma positiva significa abordar la realidad desde el lenguaje del
optimismo, la esperanza, la humildad, la ética, la gratitud y el intercambio honesto.
Comprende la promoción de las relaciones positivas entre los profesionales, la
comunicación constructiva y la búsqueda permanente del significado en lo que
hacemos cada día.

Punto de partida



Surge de la aplicación de los principios de la
Psicología Positiva en el contexto de las
denominadas Organizaciones Saludables.

Emplea principios positivos de conducta que
se enfocan en las virtudes, las fortalezas
humanas y el desarrollo de sus capacidades.
Se centra en resultados, obteniendo un
rendimiento individual y organizacional muy
superior a la media.

Esta forma de inspirar personas, incrementa
el rendimiento y el compromiso de los
equipos de profesionales. Eleva los niveles
de bienestar laboral y fomenta la aparición
de emociones positivas. Se enfoca en la
mejora de la comunicación y de las
relaciones interpersonales, el clima
organizacional óptimo y la innovación. Y,
como no podía ser de otra manera, todo ello
tiene un reflejo tangible tanto en los niveles
de satisfacción del cliente, tanto interno
como externo, y en la cuenta de resultados.  

¿Qué es el
Liderazgo Positivo?

Objetivos del programa
Concienciar respecto de la necesidad urgente de un cambio de paradigma en
la dirección de personas en el marco de la organización actual.
Fomentar una reflexión profunda sobre nuestro estilo habitual de liderazgo y
su impacto en los equipos de trabajo, mostrando alternativas positivas
complementarias y viables.
Adquirir conocimientos, técnicas y herramientas prácticas de Liderazgo
Positivo dirigidas a incrementar el compromiso, la productividad y el
desarrollo de los colaboradores.
Procurar un espacio para la mejora del clima organizacional y la creación de
un ecosistema de trabajo sostenible a corto, medio y largo plazo.
Empoderar a los participantes para ejercer de catalizadores del cambio
positivo y su implementación en la organización. 
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Leyenda del programa

Bienvenida y presentación del programa, del equipo docente y del alumnado. 
  

KICK OFF
ON LINE

SESIÓN
PRESENCIAL

PREWORK

PLAN DE 
ACCIÓN PERSONAL

PRUEBA DE EVALUACIÓN 
Y ENTREGA DEL PLAN DE

ACCIÓN APLICADO

Sesión presencial en la que se impartirán los contenidos, las técnicas y las
herramientas programadas de manera aplicada para cada módulo temático. 

Tarea de sensibilización previa a cada módulo temático consistente en algunas lecturas,
ejercicios de reflexión y/o visionado de material pedagógico relacionado con los
contenidos a tratar en la sesión.

Plan de trabajo basado en los contenidos compartidos a lo largo de las sesiones y aplicado a
la realidad personal/profesional de cada asistente. Consistirá en la implantación de un
modelo de Liderazgo Positivo en una organización elegida, ilustrado con acciones concretas
y delimitadas en el tiempo en el marco del bienestar corporativo.

Para la evaluación favorable del programa y la obtención del Diploma Universitario, los
alumnos deberán realizar una prueba escrita on line tipo test, de cincuenta preguntas.
Además deberán entregar el Plan de Acción Aplicado que habrán estado desarrollando
a lo largo de todo el programa.



Contenidos del programa
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Organizaciones saludables: hacia una cultura organizacional positiva.

En este módulo, analizaremos el profundo cambio que se está produciendo en el
mundo de los negocios, las organizaciones y la dirección de personas.
Hablaremos sobre comportamiento organizacional positivo, bienestar y el
concepto de Organizaciones Saludables. Abordaremos algunas nuevas figuras
como la del Chief Happiness Officer, la puesta en marcha de un plan de bienestar
corporativo o los nuevos valores organizacionales en la actualidad.

Liderazgo Positivo: inspirar para liderar.

Se revisarán los diferentes tipos de liderazgo, definiendo operativamente el
significado de Liderazgo Positivo y sus múltiples conexiones. Se profundizará, de
una manera práctica, en los principios del liderazgo centrado en fortalezas y en
las principales competencias del líder positivo

Emociones positivas en la organización y los equipos de trabajo.

Tras la II Guerra Mundial, las emociones positivas quedaron relegadas a un
segundo plano, en favor del estudio de las llamadas emociones negativas. Las
emociones positivas permiten desarrollar a las personas todo su potencial
creativo, ser más productivos y encontrar significado en lo que hacen.
Aprenderemos cómo potenciarlas e implementarlas en nuestros equipos de trabajo
desde el marco de la Inteligencia Emocional.

Comunicación positiva y manejo de conflictos.

La comunicación es una de las principales herramientas del líder. Con el tiempo se
descubre que nunca son tanto las cosas que decimos sino cómo las trasladamos a
los equipos. Saber comunicar de manera ascendente, descendente, liderar
positivamente una evaluación del desempeño, negociar, resolver conflictos  o
trasladar un buen feedback de mejora son requisitos imprescindibles actualmente.

05
Relaciones profesionales saludables: saber guiar para motivar.

Conectar adecuadamente con los equipos, aportándoles rumbo y valor, es una de
las mejores opciones para fidelizar el talento, aumentar el compromiso y la
productividad. Cuando las personas comprendemos nuestra misión, la salud
propia y la de la organización se vigorizan. Poner foco en las virtudes, las
fortalezas y la escucha activa refuerza la motivación y el sentimiento de
pertenencia. También trabajaremos con nuestras creencias y su impacto. 



Contenidos del programa
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Herramientas positivas de cambio.

A lo largo de esta sesión se revisarán, de manera práctica y estratégica, conceptos
como el optimismo, la humildad, la gratitud, la resiliencia, el humor, el flujo, la
felicidad, la esperanza, la orientación al logro, la amabilidad o la generosidad.

Smart Branding: construyendo una imagen digital positiva en las redes
profesionales. 

La digitalización de la sociedad y del trabajo hace imprescindible labrarse una
identidad y una reputación adecuadas en el espacio cibernético. Cada vez más
profesionales interactúan virtualmente a diario con sus clientes, con sus equipos o
con sus homólogos. En esta dirección es fundamental que logremos comunicar una
imagen profesional y corporativa que dé ejemplo y atraiga futuro talento a la
compañía.

07
Nuevas formas de trabajo: liderando equipos remotos en positivo.

Cada vez más líderes tiene que relacionarse con sus equipos en el espacio virtual.
Las nuevas formas de trabajo y los modelos híbridos van cobrando una mayor
fuerza y sustento en el mundo de los negocios. Conocer las claves para continuar
impactando positivamente en los equipos, en este entorno, es especialmente
importante.



Profesorado propuesto

 Marcos Martínez Jurado

Durante más de 20 años, me he dedicado al mundo de las Organizaciones, el Talento y
los Recursos Humanos. Mi prioridad siempre han sido las personas y el desarrollo
organizacional desde las áreas de Formación y Selección. He trabajado como director
de Formación, Actividades y Experiencias en consultoría. Actualmente, desempeño el
cargo de director de Desarrollo Corporativo en la línea de formación personalizada para
empresas CEDEU CORPORATE y soy profesor universitario en diferentes grados
(CEDEU). También colaboro como formador y ponente en empresas y escuelas de
negocios. Entusiasta de la Psicología, lo que más me motiva es acompañar a las
personas en el camino hacia su mejor versión posible.

Licenciado en Psicología (U.C.M), Máster en Dirección de Recursos Humanos en la
Empresa (U.N.E.D), Máster en Inteligencia Emocional y Máster en Gestión, Toma de
Decisiones y Resolución de Conflictos, ambos por la Universidad de Valencia. Experto
Universitario en Dirección General de la Empresa. Experto Universitario en Habilidades
Directivas y Comportamiento Organizacional (U.N.E.D). Experto Universitario en
Dirección de los Recursos Humanos en la Empresa. Certificado de Aptitud Pedagógica,
especialidad en Psicopedagogía (U.C.M). Titulado Superior Universitario en Psicología
Positiva (I.E.P.P - Centro de Estudios Universitarios La Salle). Practitioner en Roles de
Equipo Belbin (Belbin España) y Coach Certificado por la International Coaching
Federation (I.C.F). 

Director de Formación y Desarrollo Corporativo.
Psicólogo experto en Psicología Positiva,

Inteligencia Emocional y RR.HH. 
Coach Profesional y Consultor. 

Profesor Universitario y Formador en Empresa.
- 

Dirección y Coordinación del Programa
Docente



Profesorado propuesto

Rosa de la Morena

Más de 25 años de Experiencia profesional en los que ha liderado equipos comerciales y
de RRHH, en sus últimos diez años de trayectoria se ha centrado en proyectos de
consultoría y dirección Académica en las diferentes sedes donde ha colaborado. 

Acredita más de 10 años acompañando en la transformación de líderes y equipos a
través de la formación y el coaching, Está especializada en la creación de programas de
Formación en Habilidades Directivas, Sociales y Comerciales y en el diseño de
programas Indoor y Outdoor Training. Colaboradora, ponente y formadora habitual de
Escuelas de Negocios, Escuelas especializadas en Coaching, Universidades, Empresas y
el Instituto Cervantes.

Miembro y Coach Ejecutivo PCC y de Equipos Sistémicos por la International Coach
Federation (ICF), y CPC Acreditada por la Asociación Española de Coaching (ASESCO),
con más de 2500 horas de coaching. Acreditada en la Metodología Roles de Belbin para
equipos de Alto Rendimiento, Acreditada en la Metodología DISC Máster en Dirección
RRHH por IFEM Máster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial por la EAE
Business School Experta en Inteligencia Emocional por la URJC, Máster Practitioner PNL
y Psicología Transpersonal acreditada por la Asociación Española de Programación
Neurolingüística (AEPNL), Experta en Psicología Positiva por la Universidad CES el
Bosco. Diplomada en Magisterio, Ciencias Humanas, por la Universidad Autónoma de
Madrid (UAM).

Consultora experta en Equipos de Trabajo 
y Organizaciones.

Coach Certificada por la I.C.F.
Experta en Psicología Positiva e 

Inteligencia Emocional
- 

Mentora del Programa 
Docente



Profesorado propuesto

Joaquín López García

Más de 25 años de experiencia en formación , selección y desarrollo de personas con
más de 14.000 horas/aula impartidas en empresas públicas y privadas , tanto a nivel
nacional como internacional. Experto en Acoso Laboral, Código Ético y Diversidad en la
Organizaciones. Profesor Universitario.

Doctor en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Diploma de
Estudios Avanzados en Comportamiento Social por la UAM. 

Licenciado en Psicología por la UAM. Master en Dirección y Gestión por la Universidad
Carlos III de Madrid. Master en Psicoterapia Analítica Grupal (Análisis de Grupos) por la
Universidad de Deusto. Especialista en Organizaciones y Recursos Humanos por la UAM.
Experto en Trastornos de la Personalidad. Experto en Intervención en Procesos de
Duelo. Experto en Hipnosis y Técnicas de Reprocesamiento Psicológico.

Psicólogo del Ayuntamiento de Madrid, experto
en Formación y Desarrollo de Competencias.

Doctor en Psicología, especialista en Liderazgo y
Habilidades Directivas. Profesor Universitario.

- 
Docente



Experto Internacional Gestión del Cambio Cultura Digital en Soluciona Facil y Fundador
de SSi Social Selling Institute

Dispone de más de 30 años de experiencia profesional, ha impartido más de 15.000
horas en formaciones y es conferenciante internacional; es Director y Profesor en
Universidades y Escuelas de Negocios de España y América Latina, como Panamerican
Business School de Guatemala, UBU Business School de Uruguay, Intras de República
Dominicana, la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Barcelona, la
Universidad Politécnica de Valencia, Estudios Garrigues, ENAE, ESIC Business School,
entre otras.

Fundador de 3 empresas, escritor de 4 libros y Ponente TEDx.

Entre sus clientes se encuentran empresas de sectores como Seguros, Banca, Farma,
Telefonía, Transporte, Software, Consultoría, Automoción, entre otros.
Top 50 European Social Selling Professionals.

Executive MBA, Certificación Profesional en Gestión del Cambio HRCM: Change
Management Certification, SCRUM Master Certified Professional Certification: Agile
Project Management, Profesor Verificado de Kahoot Academy, Embajador y Solution
Partner de Hootsuite y ECC Consultor Certificado Evernote.

Cuenta con más de 400 opiniones de sus clientes en su perfil de LinkedIn.

Profesorado propuesto

 David Martínez Calduch
Experto internacional en Cultura Digital y

Gestión del Cambio. Gurú en Transformación
Digital. Conferenciante y Profesor en Escuelas

de Negocios y Universidades.  
- 

Docente



Horario: jueves de 16:00h a 20:00h, viernes de 16:00h a 20:00h y sábados de 10:00h a
14:00h
 *Sesión on line de Bienvenida y Presentación del Programa: martes 19 de abril de 17:00h a 18:00h. 

Organiza: 

Información adicional del programa

Sesiones presenciales: 64 horas.
Sesiones on line: 1 hora (Bienvenida y Presentación del Programa) 

Duración: 65 horas (6 créditos ECTS)

Colectivo: profesionales, responsables de área, directivos de personas y organizaciones,
coaches y usuarios interesados en la materia.

Formato: Presencial.

Idioma: Español.

Precio del programa: 1.400 euros.

Acreditación: Diploma Universitario en Liderazgo Positivo en Organizaciones por el Centro
de Estudios Universitarios CEDEU (Título Propio, 65 horas y 6 créditos ECTS)

Campus Madrid Centro
José Picón 7

28028 Madrid

(+34) 91 725 44 39
(+34) 628 752 922

m.martinezjurado@cedeu.es
www.cedeu.es

 

Fechas de impartición: del 19 de abril al 11 de junio de 2022

El coste total del curso, incluido la expedición del Título emitido por CEDEU asciende
a la cantidad de 1.400,00€.
El importe se debe abonar a través de una matrícula de 600,00€ y dos mensualidades
de 400,00€ a inicios de mayo y junio de 2022.
Los importes satisfechos no serán devueltos en el caso de que el alumno cause baja
en el curso.

Condiciones de matriculación:

*En caso de no alcanzar el número necesario de alumnos para la realización del programa, CEDEU se reserva
el derecho de cancelación del mismo. En este caso, se procederá a la devolución íntegra de la cantidad
depositada previamente por el alumno.


