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Presentación
La Universidad Internacional Iberoamericana (UNINI) está planteada como una institución de
educación superior de postgrado cuyos objetivos y principios directivos garantizan la igualdad
de oportunidades para todas las personas. La UNINI nace con una vocación internacional y
constituye un observatorio que analiza el complejo fenómeno de la masificación y despliegue
global del conocimiento gracias a las oportunidades y posibilidades que surgen del uso de las
nuevas tecnologías como Internet o las tecnologías móviles en el ámbito de la educación. Lo que
oportunamente se representa en:
• Un modelo de enseñanza centrado en el estudiante, que procura su formación plena y su
preparación como un ciudadano global en el uso de las tecnologías de la información y de
las comunicaciones.
• Un grupo humano de docentes, estudiantes y personal comprometidos con el aprendizaje.
• La tecnologías al servicio de las personas y del crecimiento del país.
• El desarrollo de una academia de investigación de clase mundial, en integración con la cultura,
la sociedad y la empresa.
La UNINI se articula como un espacio que da cabida a un pensamiento crítico, creativo e innovador
de los procesos de formación, aprendizaje, y progreso científico, tecnológico y social que permitirá
aportar la capacidad para que las personas y las organizaciones evolucionen reconfigurando sus
relaciones mundiales a través de los nuevos medios sociales y tecnológicos de interacción, propios
de una sociedad que valora la información, propicia el conocimiento y co-existe en la comunicación.
La UNINI actualmente tiene suscrito convenios y acuerdos de colaboración académica, científica
y cultural con diversos organismos, instituciones y universidades.
Los programas educativos que ofrece la Universidad Internacional Iberoamericana cumplen
con los requisitos de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) de la Secretaría de
Educación del Estado.
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M E T O D O L O G Í A E D U C AT I VA
El modelo educativo promueve la colaboración y cooperación para enriquecer la formación de personas,
garantizando un proceso que provee resultados efectivos con relación a la inversión educativa asumida
versus el retorno en formación de conocimientos y aprendizaje personal y organizacional. El modelo educativo
se compone de muchas innovaciones educativas y pedagógicas que facilitan, potencian e impulsan un proceso
formativo en un entorno de aprendizaje de gran eficacia. Este comprende:
• Facilitar el contacto entre estudiantes, entre profesores y de ambos
grupos entre sí.
• Fomentar la cooperación y la reciprocidad: el aprendizaje como
esfuerzo colectivo.
• Considerar al estudiante como centro del proceso del que participa
activamente.
• Estimular y potenciar la comunicación e interacción continua entre
profesores y estudiantes.
• Inculcar que el proceso de formación implica y exige dedicación
temporal y esfuerzo continuo.
• Usar la motivación como estímulo constante para que el estudiante
perciba que los resultados esperados del aprendizaje están a su alcance.
• Personalizar el aprendizaje, teniendo en cuenta las diferencias entre
estudiantes y sus diversas formas de aprender.

ÁREAS DE CONOCIMIENTO
La UNINI contempla unas áreas de conocimiento de gran diversidad, dentro de los tres grados académicos
de postgrado -Doctorado, Maestría y Especialidad- que contribuirán con pertinencia al desarrollo humano,
científico y tecnológico de la sociedad.
• Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
• Proyectos, Prevención, Calidad, Ingeniería

• Empresa, Desarrollo Directivo,
Recursos Humanos
• Tecnologías TIC

• Formación de Profesorado

• Salud y Deporte

• Turismo

Administración Académica
Dr. Luis A. Dzul López
Rector

Dr. Maurizio Battino
Departamento de Salud

Lic. María Isabel Bernés Patrón
Secretario General

Dr. Eduardo García Villena
Departamento de Medio Ambiente
y Sostenibilidad

Dr. Jose Zavala Loría
Director Académico

Dr. Roberto Álvarez
Departamento de Proyectos

C.P.C Rosa Margarita Flores Justiniano
Directora Administración y Finanzas
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Doctorado en Nutrición
RVOE SEDUC D-1404195

Durante el programa el doctorando recibirá los conocimientos y habilidades
para asumir cargos relacionados a investigación en centros hospitalarios,
centros de atención primaria, centros sociosanitarios, empresas alimentarias,
centros tecnológicos, laboratorios, departamentos de Salud Pública y ONGs.
También para asumir cargos de gestión de diferentes departamentos dentro
de estas entidades. Por otro lado, pueden desempeñarse como Docentes e
Investigadores en múltiples ámbitos.

Objetivos
El Doctorado en Nutrición tiene como objetivo formar investigadores
líderes en el campo de la nutrición que de forma independiente sean
capaces de contribuir a la generación y la diseminación de conocimientos,
tecnologías y metodologías estratégicas, especialmente en los campos del diseño experimental y la obesidad, la
nutrición comunitaria y los alimentos funcionales, los nutracéuticos y la nutrigenética para promover la salud y el
desarrollo de capital humano, tanto a nivel nacional como internacional.

A quién va dirigido
La metodología de formación propuesta, sumada a la claridad, amplitud y didáctica del diseño de los contenidos, permite
dirigir el Doctorado en Nutrición a profesionales del sector sanitario que buscan desenvolverse en áreas relacionadas
con la obesidad y el síndrome metabólico, estrategias en nutrición comunitaria, o relacionadas al campo de los alimentos
funcionales, nutracéuticos y nutrigenética en cualquier establecimiento sanitario, ya sea público o privado, adquiriendo
y potenciando los conocimientos necesarios que permitan la entrega de un servicio de calidad a los usuarios.

Duración y estructura
El Doctorado en Nutrición tiene una duración mínima de 36 meses dependiendo del desarrollo del proyecto y como
máximo 60 meses.
MÓDULOS Y ASIGNATURAS

CURSOS GENERALES (obligatorio)

•
•
•
•
•
•
•

Metodología de la Investigación
Cronobiología e integración metabólica
Informática Aplicada a la Investigación en Nutrición
Bases Moleculares del Cáncer y Anticancerígenos Potenciales
Nuevas Tendencias de Consumo Alimentario
Inflamación y Nutrición
Seminario Investigación I

Módulo 2: OBESIDAD Y SíNDROME METABÓLICO (optativo)

• Diseño Experimental en Nutrición
• Obesidad y Regulación Metabólica
• Seminario Investigación II

Módulo 4: ALIMENTOS FUNCIONALES, NUTRACéUTICOS
Y NUTRIGENéTICA (optativo)

• Compuestos Bioactivos de la Dieta
• Nutrigenética y Nutracéuticos
FASE DE INVESTIGACIÓN (obligatoria)

• Obesidad y síndrome metabólico
• Estrategias en Nutrición Comunitaria
• Alimentos Funcionales, Nutracéuticos y Nutrigenética
• Trabajo de Investigación I
• Trabajo de Investigación II
• Propuesta de Tesis
REALIZACIÓN DE TESIS DOCTORAL (obligatorio)

Módulo 3: ESTRATEGIAS EN NUTRICIÓN COMUNITARIA (optativo)

• Diseño Experimental en Nutrición
• Diseño y Estrategias de Publicidad y Comunicación
en Nutrición Comunitaria
• Seminario Investigación II

• Elaboración de la Tesis
• Disertación de Tesis

Titulación
Al finalizar el programa, el alumno obtendrá el título de DOCTOR EN NUTRICIÓN, otorgado por la Universidad
Internacional Iberoamericana.
8

Doctorado en Proyectos
RVOE SEDUC D-110499

La sociedad hoy en día precisa personas capaces de afrontar los diversos cambios
a los que se enfrentan, debido a los rápidos avances en la ciencia, en la tecnología
y en las propias organizaciones y personas. Durante la realización del programa, el
doctorando contará con el apoyo de profesores tutores y directores de tesis que
facilitan el seguimiento y cumplimiento académico de las programas aprovechando
las nuevas tecnologías.

Objetivos
Preparar personas con una sólida formación científica, aportando un perfil de
especialización en investigación y derivándose en un campo propio de intensificación
del estudiante. El Doctorado en Proyectos, se centra en profundizar en el
conocimiento asociado a la resolución de los problemas que se presentan en todo tipo de proyectos, es decir,
investigación desde la concepción transversal del arte de proyectar, mediante el desarrollo y trabajo de un conjunto
de líneas de investigación.

A quién va dirigido
La metodología de formación propuesta, sumada a la claridad, amplitud y didáctica del diseño de los contenidos,
permite dirigir el programa a profesionales en posesión del grado de Maestría/Máster/Magíster en las diversas áreas
de conocimiento de su desarrollo o que deseen dedicarse a la investigación de calidad en el mundo de los proyectos,
de una manera responsable y con un alta disciplina de estudio en áreas especificas.

Duración y estructura
Por motivos académicos y de aprendizaje, se dispone de una duración mínima del programa de treinta y seis meses,
dependiendo del desarrollo del proyecto y como tiempo máximo sesenta meses.
I CURSOS GENERALES

•
•
•
•
•

La Gestión de Proyectos
Planificación y Programación de Proyectos
El control del Proyecto
Metodología de la Investigación
Seminario de Investigación (ficha doctoral)

II CURSOS MEDULARES

• Entornos virtuales de Trabajo Colaborativo
Fase de Diseño en Proyectos:
• Introducción al Diseño del Proyecto:
del Conflicto al Problema Técnico.
• Diseño de Sistemas-Solución en Proyectos
• El Servicio deseado y las Condiciones de Prestación
• El Sistema Solución: Análisis Funcional en el Proyecto
• Taller Transversal I
• Los roles de las Personas en el Proyecto
• La Seguridad y Fiabilidad en el Proyecto
• La viabilidad medioambiental del proyecto

• Taller transversal II
• La propuesta del proyecto: especificaciones
• El anteproyecto y su presentación
III FASE DE INVESTIGACIÓN

• Trabajo de Investigación I
• Trabajo de Investigación II
• Líneas de Investigación: Gestión Empresarial y Desarrollo
Directivo • Proyectos Integrados • Desarrollo Sostenible y
Energía Renovables • Arquitectura, Construcción y Urbanismo
• Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)
• Comunicación en Proyectos • Organización y Tecnología
Industrial • Dirección y Consultoría Turística • Proyectos
de Salud • Medio Ambiente y Sostenibilidad
• Propuesta de Tesis Doctoral
IV REALIZACIÓN DE TESIS:

• Elaboración de Tesis doctoral
• Disertación de Tesis Doctoral

Titulación
Al finalizar el programa, el alumno obtendrá el título de DOCTOR EN PROYECTOS,
otorgado por la Universidad Internacional Iberoamericana.
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Doctorado en Educación
RVOE SEDUC D-110498

Este programa de doctorado permite cursar asignaturas y realizar el trabajo de investigación doctoral dentro
de una de las líneas de investigación que se ofrecen siguiendo un programa de estudios establecido.

Objetivos
El Doctorado en Educación tiene el objetivo de preparar profesionales con una sólida formación científica
capaces de generar conocimiento y arrojar luz desde la línea de investigación elegida sobre la notable variedad
de escenarios y retos educativos que la sociedad actual, en continuo
cambio y evolución, crea. Formar doctores que contribuyan con
pertinencia al desarrollo humano, científico y tecnológico de la sociedad y
en el campo propio de intensificación o especialización del estudiante.

A quién va dirigido
Dirigido a profesionales dedicados en el área de Educación, en posesión
del grado de Maestría/Máster/Magíster en las diversas áreas de
conocimiento de su desarrollo o que deseen dedicarse a la investigación
de calidad en el mundo de los proyectos, de una manera responsable y
con un alta disciplina de estudio en áreas especificas.

Duración y estructura
Por motivos académicos y de aprendizaje, se dispone de una duración
mínima del programa de treinta y seis meses, dependiendo del desarrollo del proyecto y como tiempo máximo
sesenta meses.
MÓDULOS Y ASIGNATURAS

III FASE DE INVESTIGACIÓN

I CURSOS GENERALES:

• Trabajo de Investigación I
• Trabajo de Investigación II
• Líneas de Investigación: • Orientación y Tutoría
• Educación Física. Salud y Rendimiento • Didáctica
• Linguistica Aplicada • Musicología Aplicada y Cultura
• Innovación Educativa con TIC • Psicopedagogía
• Organización y Dirección de Centros Educativos
• Didáctica Aplicada • Psicopedagogía
• Metodología de la Investigación Educativa
• Educación Especial

• Metodología de Investigación Científica
• Seminario de Investigación
II CURSOS MEDULARES:*

• Bases Metodológicas de la Formación
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diseño Curricular y Programación
Factores de Aprendizaje
Creación, Adaptación y Evaluación de Materiales
Desarrollo de Competencias
Evaluación del Aprendizaje
Orientación Educativa
Didáctica
Educación a Adultos
Las TIC en la Educación y las Teorías de Aprendizaje
Organización y Gestión de Centros Educativos

• Propuesta de Tesis Doctoral
IV REALIZACIÓN DE TESIS

• Elaboración de Tesis Doctoral
• Disertación de Tesis Doctoral

* Cursos a elegir

Titulación
Al finalizar el programa, el alumno obtendrá el título de DOCTOR EN EDUCACION, otorgado por la Universidad
Internacional Iberoamericana.
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Doctorado en Derecho Económico y de la Empresa
RVOE SEDUC M-1504232

El programade Doctorado en Derecho Económico y de la Empresa pretende responder a las exigencias
de investigación actuales en el ámbito jurídico de la economía globalizada y los mercados nacionales e
internacionales cuya articulación pedagógica está diseñada para formar docentes universitarios e
investigadores profesionales en el campo del derecho y la abogacía económica y empresarial.

Objetivos
Desarrollar la capacidad de investigación, a través del uso competente de
las herramientas propias de la metodología de la investigación científicas
con la finalidad que el estudiante desarrolle un pensamiento analítico y
crítico, tendiente buscar soluciones prácticas, sostenibles y competitivas
en las ciencias jurídicas, económicas y empresariales.

A quién va dirigido
El Programa de Doctorado está diseñado para profesionales del derecho,
ciencias empresariales y ciencias económicas que ostenten un título de
Maestría oficial que deseen continuar con su formación profesional a nivel
doctoral.

Duración y estructura
Por motivos académicos y de aprendizaje, se dispone de una duración
mínima del programa de treinta y seis meses, dependiendo del desarrollo
del proyecto y como tiempo máximo sesenta meses.
MÓDULOS Y ASIGNATURAS > FASE DE INICIACIÓN
I CURSOS INTRODUCTORIOS:

DERECHO DE LA EMPRESA:

• Metodología de la investigación Científica
• Seminario de Investigación

•
•
•
•

II CURSOS MODULARES
Módulo obligatorio: LA METODOLOGíA CIENTíFICA
EN EL DERECHO

Administración y Dirección de Empresas
Aspectos Jurídicos de la Empresa
Contratos Internacionales
ética Empresarial y Responsabilidad Social Corporativa

FASE III. INVESTIGACIÓN

• Método de Investigación en Derecho Comparado
• Metodología, Interpretación y Argumentación para
la investigación Jurídica Avanzada
• Pensamiento Jurídico Contemporáneo
• Lógica Jurídica

• Trabajo de Investigación I
• Trabajo de Investigación II
• Propuesta Tesis Doctoral

Módulo Optativo: (escojer una de las especializaciones)

• Disertación Tesis Doctoral

FASE III. INVESTIGACIÓN

• Elaboración Tesis Doctoral

DERECHO ECONÓMICO:

•
•
•
•

Dirección Financiera
Derecho Económico Internacional
Análisis Económico del Derecho
Financiación y Tributación internacional

Titulación
Al finalizar el programa el alumno obtendrá el grado en DOCTORADO EN DERECHO ECONÓMICO Y DE
LA EMPRESA, otorgado por la Universidad Internacional Iberoamericana.
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Doctorado en Actividad Física y Deporte
RVOE SEDUC D-1604264

El Doctorado en Actividad Física y Deporte responde a la necesidad de los
investigadores y docentes de ser capaces de sustentar estudios científicos, cuyos
objetivos tengan su foco en prevenir y resolver los principales problemas causados
por el sedentarismo y la falta de actividad física que afectan a la población a nivel
mundial. Para ello, es necesario tener conocimientos sobre la temática y también
poder hacer partícipe a la comunidad para tratar de revertir la situación.

Objetivos
Formar investigadores líderes en el campo de las Ciencias de la Actividad Física y el
Deporte que de forma independiente sean capaces de contribuir a la generación y
la diseminación de conocimientos, tecnologías y metodologías de investigación e innovación relacionados con la
actividad física para la salud, el rendimiento deportivo y la educación física.

A quién va dirigido
El Programa de Doctorado está diseñado para profesionales titulados con Licenciatura y Maestría en las áreas de
actividad física y deporte, kinesiología, educación física, medicina, fisioterapia, nutrición, psicología, asi como a otros
titulados que por su ejercicio profesional deseen actualizar, profundizar o especializarse en el ámbito de la Actividad
Física y Deporte.

Duración y estructura
Por motivos académicos y de aprendizaje, se dispone de una duración mínima del programa de treinta y seis
meses, dependiendo del desarrollo del proyecto y como tiempo máximo sesenta meses.
Deporte y Rendimiento: Deportes colectivos
Actividad física y prescripción para la salud y calidad de vida
Ejercicio físico, nutrición y ayudas ergogénicas
Educación Física e iniciación deportiva
Prevención y readaptación de lesiones
Actividades acuáticas saludables
Socorrismo acuático, seguridad y actuación del primer
interviniente
• Psicología aplicada a la actividad física y el deporte
•
•
•
•
•
•
•

I CURSOS GENERALES:

• El proceso de investigación en el ámbito de la Actividad
Física y el Deporte
• Metodología de investigación 1. Experimental, cuasiexperimental y observacional
• Metodología de investigación 2. Cualitativa y selectivo
correlacional
• Revisiones y meta-análisis
• Diseño de bases y análisis de datos
• Pautas para la presentación y publicación de trabajos
de investigación en la Actividad Física y el Deporte
• Nuevas tecnologías aplicadas a la investigación en
la Actividad Física y el Deporte
• Aspectos psicosociales influyentes en el proceso
de investigación en la Actividad Física y el Deporte
• Seminario investigación I.

III. INVESTIGACIÓN:

• Trabajo de Investigación I
• Trabajo de Investigación II
• Propuesta Tesis Doctoral
IV DOCUMENTO DE TESIS:

• Elaboración Tesis Doctoral
• Disertación Tesis Doctoral

II DOCENCIA: Módulo Optativo: :

(escoger una de las especialidades)
• Deporte y Rendimiento: Deportes individuales

Titulación
Al finalizar el programa el alumno obtendrá el grado en DOCTORADO EN ACTIVIDAD FíSICA Y DEPORTE,
otorgado por la Universidad Internacional Iberoamericana.
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Doctorado en Psicología
RVOE SEDUC D-1704282

En los últimos años la investigación en psicología ha crecido de manera
significativa, en parte porque contamos con nuevas tecnologías para la
producción de conocimiento, pero principalmente porque nuestros tiempos
requieren que avancemos en nuestra comprensión de lo humano y
propongamos soluciones a los retos que enfrentamos a diferentes niveles.
La formación especializada en los diversos campos de la Psicología es
vigente y relevante, pues permite actualizar y/o proveer nuevas herramientas
de evaluación, intervención y transformación en los diferentes contextos
contemporáneos en que se desarrolla la actividad humana.

Objetivos
El programa de estudios del Doctorado en Psicología tiene como objetivo la educación avanzada para la
investigación, la docencia y la práctica profesional. Estamos comprometidos con la formación de doctorandos
con un alto nivel de cualificación y competencias, un sentido ético de la disciplina como ciencia y profesión, y
un enfoque hacia la producción de conocimientos y el cambio social en diferentes ámbitos en que se desarrolla
el programa: psicología clínica y de la salud, psicología social y comunitaria, psicología forense, psicología
educativa y psicología del trabajo y las organizaciones.

A quién va dirigido
El programa de Doctorado en Psicología tiene como destinatarios estudiantes titulados con Licenciatura y
Maestría en Psicología, así como estudiantes graduados de otras titulaciones pertenecientes a las Ciencias de
la Salud y estudiantes graduados de titulaciones pertenecientes a las Ciencias Sociales

Duración y estructura
Por motivos académicos y de aprendizaje, se dispone de una duración mínima del programa de treinta y seis
meses, dependiendo del desarrollo del proyecto y como tiempo máximo sesenta meses.
MÓDULOS Y ASIGNATURAS
I CURSOS GENERALES:

III. INVESTIGACIÓN:

• Metodología de la investigación I
• Metodología de la investigación II
• Seminario de investigación

• Trabajo de Investigación I
• Trabajo de Investigación II
• Propuesta Tesis Doctoral

II CURSOS MEDULARES (DOCENCIA):

IV DOCUMENTO DE TESIS:

Optativo: (escoger una de las especialidades)

• Elaboración Tesis Doctoral
• Disertación Tesis Doctoral

•
•
•
•
•

Especialidad Psicología Clínica y de la Salud
Especialidad Psicología Educativa
Especialidad Psicología Forense
Especialidad Psicología Social y Comunitaria
Especialidad Psicología del Trabajo y de las Organizaciones

Titulación
Al finalizar el programa, el alumno obtendrá el título de DOCTOR EN PSICOLOGíA, otorgado por la Universidad
Internacional Iberoamericana.

13

Doctorado en Salud Publica
RVOE SEDUC D-1804322

Durante el programa de Doctorado en Salud Publica el estudiante
desarrollara habilidades que le permitirán formarse como investigador con un
alto nivel científico; logrando así poder evaluar los principales problemas y
necesidades de Salud Pública a nivel local, regional, nacional e internacional
y así poder generar propuestas para la elaboración, implementación
y evaluación de políticas y programas de salud.

Objetivos
El programa de Doctorado en Salud Publica tiene como objetivo formar
profesionales con un perfil investigador en las principales áreas de
conocimiento de la salud pública, mediante la especialización en los diferentes
procedimientos y técnicas de investigación aplicables al ámbito, con el propósito de diseñar, aplicar y evaluar de
forma crítica propuestas que garanticen la salud de la población.

A quién va dirigido
El Programa de Doctorado en Salud Publica va dirigido a estudiantes titulados con Licenciatura y Maestría en
alguno de los siguientes ámbitos: Ciencias de la vida (medicina, enfermería, biología, veterinaria), Ciencias
Ambientales, Estadística, Economía, Sociología, Química, Farmacia. Así como, otros estudiantes con formación
universitaria en carreras no afines que buscan una formación especializada en investigación en Salud Pública.

Duración y estructura
Por motivos académicos y de aprendizaje, se dispone de una duración mínima del programa de treinta y seis
meses, dependiendo del desarrollo del proyecto y como tiempo máximo sesenta meses.
MÓDULOS Y ASIGNATURAS
I CURSOS GENERALES:

III. INVESTIGACIÓN:

• Metodología de la investigación I
• Metodología de la investigación II
• Seminario de investigación

• Trabajo de Investigación I
• Trabajo de Investigación II
• Propuesta Tesis Doctoral
IV DOCUMENTO DE TESIS:

II CURSOS MEDULARES (DOCENCIA):

• Elaboración Tesis Doctoral
• Disertación Tesis Doctoral

Optativo: escoger una de las especialidades

• Diseño de estudios experimentales, epidemiológicos
y clínicos
• Bioestadística II
• Bioética y experimentación científica
• Determinantes sociales de la salud pública
• Gestión de la salud pública
• Política internacional y salud global

Titulación
Al finalizar el programa, el alumno obtendrá el título de DOCTOR EN SALUD PUBLICA, otorgado por
la Universidad Internacional Iberoamericana.
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Doctorado en Derecho
RVOE D-1804345

El programa académico de Doctorado en Derecho tiene como finalidad
formar juristas con un alto nivel de desempeño académico, lo cual
transciende en el ámbito de la docencia y de la investigación científica.
La metodología académica y la estructura de los módulos permiten que
el estudiante adquiera los conocimientos y desarrolle las competencias
pertinentes para elaborar, definir y sistematizar los métodos y
procedimientos destinados a realizar una investigación científica en el
ámbito jurídico. Dicho programa busca aplicar una metodología,
encaminado a crear nuevos paradigmas jurídicos en la ciencia del
derecho, lo que brindaría soluciones válidas y de aplicación inmediata a
los problemas que afectan a la sociedad.

Objetivos
Desarrollar investigación con el uso de la lógica jurídica y la filosofía del pensamiento Jurídico contemporáneo,
en las nuevas relaciones jurídicas relacionadas con el constitucionalismo del siglo XXI; así como aplicar los
métodos de investigación del derecho comparado para interpretar, argumentar, investigar y proponer soluciones
de acuerdo a las relaciones jurídicas constitucionales, parlamentarias y judiciales. Identificar, analizar y desarrollar
oportunidades de investigación, explicación e interpretación de la situación jurídica aplicada a la bioética e
investigar, analizar, planificar y proponer procedimientos y procesos para resolución de conflictos.en las ciencias
jurídicas, económicas y empresariales.

A quién va dirigido
El programa de Doctorado está dirigido a todas las personas que haya cursado una maestría en ciencias
sociales o derecho, lo cual les permitirá desarrollar habilidades y técnicas necesarias para trabajar con eficacia
en despachos profesionales o dar consultorías de carácter internacional. Así como establecer destrezas en
investigación sobre las relaciones jurídicas.

Duración y estructura
I CURSOS INTRODUCTORIOS (Obligatorio):

III FASE DE INVESTIGACIÓN (Obligatorio):

• Metodología de la investigación Científica
• Seminario de Investigación

• Trabajo de Investigación I
• Trabajo de Investigación II
• Proyecto de Tesis Doctoral

II METODOLOGíA CIENTíFICA EN DERECHO:

• Método de Investigación en Derecho Comparado
• Metodología, Interpretación y Argumentación para
la Investigación Jurídica Comparada
• Pensamiento Jurídico Contemporáneo
• Lógica Jurídica
• Constitucionalismo en el siglo XXI
• Sistemas Judiciales y Resolución de Conflictos
• Bioética y Derecho
• Sistemas Parlamentarios

REALIZACIÓN DE TESIS DOCTORAL (Obligatorio):

• Elaboración de Tesis Doctoral
• Disertación de Tesis Doctoral

Titulación
Al finalizar el programa, el alumno obtendrá el t´tulo de DOCTORADO EN DERECHO otorgado por la Universidad
Internacional Iberoamericana.
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Maestría en Gestión y Auditorías Ambientales
RVOE SEDUC
M-1204118

En la Maestría en Gestión y Auditorías Ambientales confluyen los campos de la innovación y de la gestión
del conocimiento, con el fin de formar de manera integral a un especialista en Gestión y Auditorías Ambientales,
con un gran valor añadido por encima de experiencias similares y con la capacidad, la habilidad y los
conocimientos para comprender estrategias, sistemas, procesos, herramientas y métodos, que permitan
gestionar la proyección de las organizaciones en lo que al medio ambiente se refiere, desde la óptica del
desarrollo sostenible.

Objetivos
La Maestría en Gestión y Auditorías Ambientales tiene como objetivo participar en equipos multidisciplinares
de trabajo en el campo de la consultoría y en el terreno de la investigación.

A quién va dirigido
Dirigido a titulados universitarios de grado medio o superior que, por sus características personales o por
su experiencia, pueden desear una formación de calidad en el campo ambiental.

Duración y estructura
Duración de 24 meses:
Módulo 1. CONSULTORíA AMBIENTAL

Módulo 2. ENFOqUES

• Introducción al Desarrollo Sostenible

• Gestión de Residuos

• Ecología

• Aplicación de las Energías Renovables

• Tratamiento de Aguas

• Gestión y Conservación de los Espacios Naturales

• Gestión de Residuos

• Ingeniería Ambiental: Tratamiento de los Residuos Sólidos

• Contaminación Atmosférica

• Ingeniería Ambiental: tratamiento de aguas residuales industriales

• Climatología y Medio Ambiente

• Educación Ambiental

• Contaminación Acústica

• Ciencia y Tecnología Marina

• Recursos Naturales

• Contaminación Marina

• Contaminación de Suelos

• Ingeniería Ambiental: Tratamiento de Efluentes Gaseosos

• Gestión Ambiental de la Empresa

• Ingeniería Ambiental: Valorización Energética

• Auditorías Medioambientales

• Recuperación de Suelos Contaminados

• Evaluación de Impacto Ambiental

• Minería y Medio Ambiente

• Economía y Medio Ambiente

• Toxicología Ambiental

• Derecho Ambiental

• Cambio Climático
Módulo 3. METODOLOGíA DE INVESTIGACIÓN CIENTíFICA
Y PROYECTO FINAL DE MAESTRíA.

Titulación
Al finalizar el programa, el alumno obtendrá el título de MAESTRíA EN GESTIÓN Y AUDITORíAS AMBIENTALES,
otorgado por la Universidad Internacional Iberoamericana.
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Maestría en Ingeniería y Tecnología Ambiental
RVOE SEDUC
M-1204124

La Ingeniería Ambiental, como herramienta de prevención que busca el desarrollo sostenible, constituye la
rama de la ingeniería encargada de proteger al medio ambiente de los aspectos potencialmente dañinos de
las actividades humanas, a las poblaciones de los factores ambientales adversos y, finalmente, de mejorar la
calidad ambiental para la salud y el bienestar humano. La Maestría en Ingeniería y Tecnología Ambiental
realiza un repaso desde el punto de vista técnico a los diferentes problemas ambientales derivados de las
actividades industriales, y propone la adopción de soluciones y buenas prácticas siempre teniendo en cuenta
los factores económicos y sociales.

Objetivos
La Maestría en Ingeniería y Tecnología Ambiental tiene como objetivo aprovechar las nuevas oportunidades
de negocio que representa la variable ambiental y su integración en los procesos empresariales.

A quién va dirigido
La Maestría en Ingeniería y Tecnología Ambiental está dirigido a titulados universitarios que, por sus características
personales o por su experiencia, pueden desear una formación de calidad en ingeniería y tecnología ambiental para
mejorar sus expectativas laborales.

Duración y estructura
El programa tiene una duración de 24 meses, repartidos en los siguientes módulos y asignaturas:
Módulo 1. INGENIERíA Y TECNOLOGíA AMBIENTAL

• Fundamentos de la Ingeniería Ambiental

Módulo 2. METODOLOGíA DE INVESTIGACIÓN
CIENTíFICA Y PROYECTO FINAL DE MAESTRíA

• Ingeniería de Valorización y Tratamiento

• Metodología de Investigación Científica
• Proyecto Final de Maestría

de los Residuos Sólidos
• Tratamiento de Aguas Residuales Industriales
• Tratamiento de Efluentes Gaseosos
• Valorización Energética de Residuos
• Recuperación de Suelos Contaminados
• Gestión Ambiental en la Empresa

Titulación
Al finalizar el programa, el alumno obtendrá el título de MAESTRíA EN INGENIERíA Y TECNOLOGíA
AMBIENTAL, otorgado por la Universidad Internacional Iberoamericana.
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Maestría en Ciencia y Tecnología Marina
RVOE SEDUC M-1204138

La Maestría en Ciencia y Tecnología Marina está enfocada a las
aplicaciones prácticas que tienen lugar en los sistemas litorales. En
este sentido, se hace un repaso a las distintas disciplinas
oceanográficas para tener así una idea no acotada del medio marino.
Una vez entendidas las interacciones existentes entre las distintas
disciplinas, se ahonda en el estudio aplicado del medio litoral a través
de especializaciones prácticas.

Objetivos
La Maestría en Ciencia y Tecnología Marina tiene como objetivo
aprovechar las nuevas oportunidades de negocio que representa la
variable ambiental y su integración en los procesos empresariales.

A quién va dirigido
La Maestría está dirigida a titulados universitarios que, por sus características personales o por su experiencia,
pueden desear una formación de calidad en Ciencia y Tecnología Marina para mejorar sus expectativas laborales
y potenciar el desarrollo donde se desenvuelven.

Duración y estructura
El programa tiene una duración de 24 meses, repartidos en los siguientes módulos y asignaturas:
Módulo 1. OCEANOGRAFíA Y RECURSOS MARINOS

Módulo 2. CIENCIA Y TECNOLOGíA MARINA

• La Tierra Dinámica

• Gestión de los Contaminantes Acuáticos:
Gestión Integral del Agua

• El litoral y la Erosión Marina
• Sedimentos Marinos e Influencia Glacial de los Mares
• Ecología Marina Básica, Organismos y Comunidades Marinas
• El Agua del Mar

• Tecnología en Acuicultura Marina: hacia una Acuicultura
Sostenible
• Gestión de Pesquerías
• Gestión de Áreas Naturales Marinas Protegidas

• Circulación de las Aguas

• Gestión de la Contaminación Biológica

• química del Agua del Mar

• Gestión y Auditorías Ambientales de la Empresa (ISO 14001)

• Explotación Pesquera
• Cultivos Marinos

Módulo 3. METODOLOGíA DE INVESTIGACIÓN CIENTíFICA
Y PROYECTO FINAL DE MAESTRíA

• Navegación y Transporte Marítimo
• Recursos Minerales y Energéticos Marinos

• Metodología de Investigación Científica

• Contaminación Marina

• Proyecto Final de Maestría

• Otras Interacciones entre el Hombre y el Mar

Titulación
Al finalizar el programa, el alumno obtendrá el título de MAESTRíA EN CIENCIA Y TECNOLOGíA MARINA,
otorgado por la Universidad Internacional Iberoamericana.
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Maestría en Proyectos de Cooperación Internacional
RVOE SEDUC M-1904371

La Maestría en Proyectos de Cooperación Internacional forma expertos
en una disciplina con alta demanda de profesionales, convirtiéndose
en una herramienta especialmente útil para quienes desean
desempeñarse en puestos ejecutivos o de dirección dentro del ámbito
de los proyectos de cooperación internacional para el desarrollo.
La Maestría está diseñada para contribuir a la formación tanto de
aquellas personas que tienen intereses claros de especialización en
ámbitos específicos del diseño, la gestión y la dirección de proyectos,
como para los estudiantes recién graduados que buscan iniciarse en
alguno de ellos.

Objetivos
Formar profesionales comprometidos con la participación activa en la
cooperación internacional con un pensamiento creativo, ejecutivo y cooperante apto para el diseño, la gestión, y
la dirección de proyectos de cooperación internacional.

A quién va dirigido
La Maestría en Proyectos de Cooperación Internacional está dirigida a personas con notable interés en la
Cooperación Internacional con o sin experiencia en el sector. El programa aporta una formación complementaria
posible de aprovechar por profesionales de disciplinas muy diversas. No hay actualmente ofertas de formación de
grado en proyectos, y por tanto quienes quieren formarse en este campo, deben aspirar a cursos de posgrado.
Las personas que se interesan en la formación en esta disciplina son por lo general, profesionales que cuentan
con una formación de base de nivel de grado, y que pretenden integrar equipos de proyectos, o aspiran a realizar
labores de coordinación o dirección dentro de los equipos de trabajo que ya conforman.

Duración y estructura
El programa tiene una duración de 24 meses repartidos en los siguientes módulos:
Módulo 1: DISEñO DE PROYECTOS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introducción a Proyectos.
Diseño y sistemas proyectuales.
Análisis de los servicios a prestar.
Análisis funcional en el proyecto.
La ergonomía en el proyecto.
Seguridad y fiabilidad en el proyecto.
El medio ambiente en el proyecto.
Las especificaciones en el proyecto.
Elaboración del anteproyecto.

Módulo 2: GESTIÓN DE PROYECTOS

•
•
•
•
•
•

Introducción a la Gestión de Proyectos.
Planificación y Gestión de Proyectos.
Sistema de Cooperación Internacional.
Seguimiento y Control del Proyecto.
Evaluación de Proyectos.
Gestión de la Confianza: Riesgo y Calidad.

• Marco Lógico.
• ética empresarial y Responsabilidad Social Corporativa.
• Comunicación del Proyecto.
Módulo 3: DIRECCIÓN DE PROYECTOS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Entornos virtuales de trabajo Colaborativo.
Gestión sin Distancias.
Técnicas de Presentación en Público.
Teoría del desarrollo de la cooperación.
Dirección y Planificación Estratégica.
Técnicas de resolución de conflictos y negociación.
Técnicas de Dirección de Equipos de Trabajo.
Dirección Financiera.
Resolución/Transformación de conflictos en el ámbito
comunitario.

Módulo 4: METODOLOGíA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTíFICA
Y PROYECTO FINAL DE MAESTRíA

• Metodología de la Investigación Científica.
• Proyecto Final de Maestría.

Titulación
Al finalizar el programa el alumno obtendrá el grado en MAESTRíA EN PROYECTOS DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL, otorgado por la Universidad Internacional Iberoamericana.
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Maestría en Diseño, Gestión y Dirección de Proyectos
RVOE SEDUC M-1204116

La Maestría en Diseño, Gestión y Dirección de Proyectos permitirá que
sus graduados se puedan desenvolver en el campo de la ciencia
proyectual y del trabajo profesional en el campo de proyectos. Como
investigadores y como directores de programa, gerentes de oficina de
proyectos, consultores en proyectos, gestores de proyectos de innovación
tecnológica y del conocimiento, y cualquier otra función vinculada a cargos
ejecutivos y de asesoría dentro del amplio campo de proyectos; consigue
además formar al estudiante en las bases del pensamiento de la gestión
de proyectos preparándolo para procesos posteriores de certificación
propuestos por organizaciones como IPMA, PMI.

Objetivos
Formar profesionales que posean un pensamiento ejecutivo y gerencial
apto para el diseño, la gestión y la dirección de proyectos.

A quién va dirigido
La metodología de formación propuesta, sumada a la claridad, amplitud y didáctica del diseño de los contenidos,
permite dirigir la Maestría en Diseño, Gestión y Dirección de Proyectos a profesionales con formación universitaria
de todas las áreas de conocimiento.

Duración y estructura
Duración de 24 meses, repartidos en los siguientes módulos y asignaturas:
Módulo 1. DISEñO DE PROYECTOS

• Evaluación de Proyectos

• Administración y Dirección de Empresas

• Introducción a Proyectos

• Gestión de la Confianza: Calidad

• Dirección y Planificación Estratégica

• Diseño de Sistemas Proyectuales
• Análisis de los Servicios a Prestar

y Riesgo

• Análisis Funcional en el Proyecto

• Gestión Estratégica de los Recursos
Humanos

• La Ergonomía en el Proyecto

• Prevención de Riesgos Laborales

• Seguridad y Fiabilidad en el Proyecto

• Comunicación del Proyectos

• El Medio Ambiente en el Proyecto

• Marco Lógico

• Las Especificaciones en el Proyecto

• Sistema de Cooperación Internacional

• Elaboración del Anteproyecto

• ética y Responsabilidad Social
Corporativa

• Técnicas de Resolución de Conflictos
y Negociación
• Técnicas de Dirección de Equipos
de Trabajo
• Gestión del Conocimiento y Aprendizaje
Organizacional
• E-Business y su Integración con los
Sistemas Corporativos de Gestión
• Resolución/Transformación de conflictos
en el ámbito comunitario
• Teoría del Desarrollo y de la Cooperación

Módulo 2. GESTIÓN DE PROYECTOS

• Introducción a la Gestión de Proyectos

Módulo 3. DIRECCIÓN DE PROYECTOS

• Planificación y Gestión de Proyectos

• Entornos Virtuales de Trabajo
Colaborativo de Producto

• Herramientas Informáticas de Gestión
de Proyectos

• Gestión sin Distancias

• Seguimiento y Control del Proyecto

• Técnicas de Presentación en Público

Módulo 4. METODOLOGíA DE
INVESTIGACIÓN CIENTíFICA Y PROYECTO FINAL DE MAESTRíA

Titulación
Al finalizar el programa, el alumno obtendrá el título de MAESTRíA EN DISEñO, GESTIÓN Y DIRECCIÓN
DE PROYECTOS, otorgado por la Universidad Internacional Iberoamericana.
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Maestría en Proyectos de Arquitectura y Urbanismo
RVOE SEDUC M-1204132

El área de Arquitectura y Urbanismo en conjunto es, sin lugar a dudas,
la que históricamente mayor desarrollo y aplicación ha tenido desde su
propia concepción, por esto la necesidad de desarrollar un programa que
atienda las exigencias profesionales actuales, especializado en proyectos
Urbano-Arquitectónicos.

Objetivos
La Maestría en Proyectos de Arquitectura y Urbanismo tiene
como objetivo aportar metodologías concretas para dar solución a
problemas urbanos y arquitectónicos, que permitan rediseñar los
espacios físicos que ocupa el hombre en la vida actual.

A quién va dirigido
La Maestría en Proyectos de Arquitectura y Urbanismo está dirigida
a profesionales con un notable interés en el crecimiento urbano
ordenado y la modificación física de la ciudad, por medio de todas sus intervenciones y, por consiguiente,
con un alto compromiso ético y social.

Duración y estructura
El programa tiene una duración de 24 meses, repartidos en los siguientes módulos y asignaturas:
Módulo 1. DISEñO DE PROYECTOS
DE ARqUITECTURA Y URBANISMO

• Interrelaciones entre Urbanismo
y Arquitectura

• Gestión sin Distancias

• Introducción a Proyectos

• Seguimiento y Control del Proyecto

• Diseño de Sistemas Proyectuales

• Administración y Dirección de Empresas

• El Medio Ambiente en Proyectos
Urbano-Arquitectónicos

• Dirección y Planificación Estratégica

• Análisis de los Servicios a Prestar
• Análisis Funcional en el Proyecto
TALLER TRANSVERSAL

• La Ergonomía en el Proyecto
• Seguridad y Fiabilidad en el Proyecto
• El Medio Ambiente en el Proyecto
TALLER TRANSVERSAL

• Las Especificaciones en el Proyecto
• Elaboración del Anteproyecto

• Gestión de la Confianza: Riesgo
y Calidad
• Impacto de la Tecnología en Proyectos
Urbano-Arquitectónicos

• Preservación del patrimonio
Urbano-Arquitectónico
• Técnicas de Dirección de Equipos
de Trabajo

• Gestión del Conocimiento y Aprendizaje
• Componentes contextuales del Proyecto:
Organizacional
Económicos, Sociales, Institucionales
• La Función del Estado.
y Culturales
• Marketing de la Ciudad

Módulo 2. GESTIÓN DE PROYECTOS
DE ARqUITECTURA Y URBANISMO

Módulo 3. DIRECCIÓN DE PROYECTOS
DE ARqUITECTURA Y URBANISMO

• Introducción a la Gestión de Proyectos

• Teoría del Proyecto UrbanoArquitectónico

• Planificación y Gestión de Proyectos

• Técnicas de Presentación en Público

Módulo 4. METODOLOGíA DE
INVESTIGACIÓN CIENTíFICA Y PROYECTO
FINAL DE MAESTRíA

• Metodología de Investigación Científica
• Proyecto Final de Maestría

Titulación
Al finalizar el programa, el alumno obtendrá el título de MAESTRíA EN PROYECTOS DE ARqUITECTURA
Y URBANISMO, otorgado por la Universidad Internacional Iberoamericana.
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Maestría en Desarrollo
de Proyectos de Innovación y Producto
RVOE SEDUC M-1204130

La Maestría propone una formación completa en las tres disciplinas
del área de proyectos: Diseño, Gestión y Dirección, en forma paralela y
de manera teórica-práctica, referenciada en exclusividad a dos conceptos ya
establecidos en las áreas de Management: Innovación y Producto;
y a un tercero de actual desarrollo en las área directivas: el Diseño y su
rentabilidad; es importante destacar que la superposición de los dos temas
centrales: Innovación y Producto, con las tres áreas clásicas de Proyecto,
y la combinación de teoría y práctica de aplicación inmediata conforman
un programa formativo completo.

Objetivos
La Maestría en Desarrollo de Proyectos de Innovación y Producto
tiene como objetivo incorporar nuevos procesos de desarrollo (diseño)
de proyectos innovadores, desde un compromiso social y ético,
contemplados en todo proyecto y que pretenden como elemento resultante, tangible o no, un “producto” con
alto porcentaje de innovación.

A quién va dirigido
Concretamente, se dirige a profesionales relacionados con las áreas de Diseño de Producto de base innovadora,
destacando que al mencionar producto nos referimos claramente a todo elemento tangible o no, resultante de
un proyecto, con fuerte presencia del “diseño” en sus fases de desarrollo.

Duración y estructura
El programa tiene una duración de 24 meses, repartidos en los siguientes módulos y asignaturas:
Módulo 1. DISEñO DE PROYECTOS
DE INNOVACIÓN Y PRODUCTO

• Planificación y Gestión de Proyectos

• Técnicas de Presentación en Público

• Introducción a Proyectos

• Gestión integral de diseño y de producto
y Arquitectura

• Administración y Dirección de Empresas

• Diseño de Sistemas Proyectuales

• Seguimiento y Control del Proyecto

• Análisis de los Servicios a Prestar

• Ámbitos del Diseño. Condicionantes del
contexto y Requerimientos del Usuario

• Relaciones entre Innovación, Creatividad,
Productividad y Competitividad

• Análisis Funcional en el Proyecto
TALLER TRANSVERSAL

• La Ergonomía en el Proyecto
• Seguridad y Fiabilidad en el Proyecto
• El Medio Ambiente en el Proyecto
TALLER TRANSVERSAL

• Las Especificaciones en el Proyecto
• Elaboración del Anteproyecto
Módulo 2. DISEñO DE PROYECTOS
DE INNOVACIÓN Y PRODUCTO

• Introducción a la Gestión de Proyectos

• Gestión de la Confianza: Riesgo
y Calidad
• La Innovación como Herramienta de
Mejora y aporte de Valor al Producto

• Dirección y Planificación Estratégica

• El Diseño de Producto y los Actores de
Innovación Tecnológica.
• Gestión del Conocimiento y Aprendizaje
Organizacional
• Diseño Rentable y Estratégico

• Producto y Medio Ambiente
• Comunicación del Proyecto
Módulo 3. DIRECCIÓN DE PROYECTOS
DE INNOVACIÓN Y PRODUCTO

• Teoría del del objeto

Módulo 4. METODOLOGíA DE
INVESTIGACIÓN CIENTíFICA Y PROYECTO
FINAL DE MAESTRíA

• Metodología de Investigación Científica
• Proyecto Final de Maestría

• Gestión sin Distancias

Titulación
Al finalizar el programa, el alumno obtendrá el título de MAESTRíA EN DESARROLLO DE PROYECTOS
DE INNOVACIÓN Y PRODUCTO, otorgado por la Universidad Internacional Iberoamericana.
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Maestría en Gestión Integrada:
Medio Ambiente, Calidad y Prevención
RVOE SEDUC M-1204125

Desde un enfoque eminentemente práctico, la Maestría en Gestión
Integrada: Medio Ambiente, Calidad y Prevención constituye un
referente ideal para aquellas empresas que se ven con la necesidad de
incorporar a su filosofía de empresa un sistema de gestión integrado para
obtener ventajas competitivas, procurando además una optimización de
los recursos existentes.

Objetivos
La Maestría en Gestión Integrada: Medio Ambiente, Calidad y Prevención
tiene como objetivo formar profesionales capaces de implantar un sistema
de gestión integrada en la empresa, a fin de conseguir optimizar
el proceso operativo, consiguiendo así un ahorro de recursos a todos
los niveles.

A quién va dirigido
La metodología de formación propuesta, sumada a la claridad, amplitud y didáctica del diseño de los
contenidos, permite dirigir el Programa de Maestría en Gestión Integrada: Medio Ambiente, Calidad y Prevención
a personas con titulación profesional (Licenciatura) que deseen recibir una formación en gestión integrada
para mejorar sus expectativas laborales.

Duración y estructura
El programa tiene una duración de 24 meses, repartidos en los siguientes módulos y asignaturas:
Módulo 1. PREVENCIÓN DE MEDIO AMBIENTE

• Seguridad Laboral

• Introducción al Medio Ambiente

• Higiene Industrial

• Gestión del Agua: Principios Básicos

• Ergonomía

• Fundamentos de la Gestión de Residuos

• Psicosociología Aplicada

• Tratamiento de la Contaminación Atmosférica

• OHSAS 18001 y Auditoría

• Tratamiento de suelos contaminados

Módulo 4. GESTIÓN INTEGRADA

• Gestión Ambiental de la Empresa ISO 14001 y Auditoría

• Marco Teórico
• Los Sistemas de Gestión Integrada: Calidad,

Módulo 2. CALIDAD

Medio Ambiente y Prevención

• Sistemas de Gestión de la Calidad
• La Norma ISO 9001 comentada capítulo a capítulo.

• Modelos de Integración

• El día a día con la Norma ISO 9001

• Gestión de la Responsabilidad Social Corporativa

• Auditoría de la Calidad

• Caso Práctico

• Apéndices y Casos Prácticos

Módulo 5. METODOLOGíA DE INVESTIGACIÓN CIENTíFICA
Y PROYECTO FINAL DE MAESTRíA

Módulo 3. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

• Metodología de Investigación Científica

• Fundamentos de la Prevención de Riesgos Laborales

• Proyecto Final de Maestría

Titulación
Al finalizar el programa, el alumno obtendrá el título de MAESTRíA EN GESTIÓN INTEGRADA:
MEDIO AMBIENTE, CALIDAD Y PREVENCIÓN, otorgado por la Universidad Internacional Iberoamericana.
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Maestría en Cambio Climático
RVOE SEDUC M-1904385

La Maestría en Cambio Climático responde a una necesidad de formar
profesio-nales críticos que sepan buscar alternativas y aprovechar las
oportunidades de negocio que representa este fenómeno global, con el objeto
de formular planes de adaptación y mitigación multisectoriales en proyectos de
I+D+i. Por este motivo, se considera primordial preparar al estudiante con una
base ambiental previa que le permita entender el contexto en el que se
materializa el cambio climático para, posteriormente, tratar de lleno el problema
y lograr así un concepto integrador a nivel ambiental, político-social y económico.

Objetivos
Formar profesionales para contribuir al crecimiento de las nuevas
oportunidades de negocio que representa el ámbito del cambio climático,
mediante el desempeño de un trabajo cooperativo y colaborativo, para
responder de manera abierta, crítica y reflexiva a las diversas expresiones en que se manifiesta la interacción
entre sociedad, conocimiento y tecnología.

A quién va dirigido
El programa de maestría cumple con tres perfiles de ingreso que tienen en común la posibilidad de ampliar las
opciones de inserción laboral y ofrecer una diferencia cualitativa dentro de un entorno competitivo profesional.
No obstante, si bien tienen características distintas, guardan puntos complementarios que permiten plantear
una propuesta académica integral.
• Licenciados en Ingenierías (Agrónoma, Organización Industrial, Eléctrica, Minas, Foresta) y Arquitectura o equivalentes

(Ingenieros Técnicos o Superiores).
• Licenciados en Ciencias Experimentales (Ciencias Químicas, Físicas y Biológicas, Ciencias Geológicas, Ciencias del

Mar y Ciencias Ambientales), o equivalentes (Licenciados o Diplomados).
• Licenciado universitario de cualquier titulación asimilable a las anteriores, ya se trate de titulaciones de implantación

futura en el sistema universitario, ya se trate de titulaciones existentes en los sistemas universitarios de otros países.

Duración y estructura
Módulo 1. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL

Módulo 2. CAMBIO CLIMÁTICO (obligatorio)

• Introducción al Desarrollo Sostenible
• Tratamiento de efluentes gaseosos I

• Acuerdos, negociaciones e instrumentos
sobre cambio climático.

• Tratamiento de efluentes gaseosos II

• Vulnerabilidad y adaptación al cambio climático.

• Gestión de residuos

• Mitigación del cambio climático.

• El ciclo del agua.

• Ciencia y política del cambio climático.

• Recursos naturales
• Gestión ambiental en la empresa

Módulo 3. METODOLOGíA DE LA INVESTIGACIÓN
CIENTíFICA Y PROYECTO FINAL DE MAESTRíA
(obligatorio)

• Evaluación del impacto ambiental

• Metodología de la Investigación Científica

• Análisis de ciclo de vida del producto y huella de carbono

• Proyecto Final de Maestría

• Contaminación de suelos

• Gestión del riesgo y educación ambiental

Titulación
Al finalizar el programa, el alumno obtendrá el título de MAESTRíA EN CAMBIO CLIMÁTICO, otorgado por la
Universidad Internacional Iberoamericana.
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Maestría en Acuacultura
RVOE SEDUC M-1804344

La Acuacultura ha sido catalogada como el futuro del sector pesquero,
ya que apoya en gran medida la disminución de la pesca de captura.
Cada vez son más empresas alrededor del mundo dedicadas a esta área
por lo que se hace posible desempeñarse en diferentes regiones.

Objetivos
Formar especialistas la capacidad de profundizar en temas avanzados e
innovadores de la producción acuícola a nivel comercial. Asi como en la
investigación y la aplicación de técnicas, métodos y tecnologías para un
manejo adecuado.

A quién va dirigido
La Maestria en Acuacultura tiene como destinatarios a los
licenciados del área acuícola y áreas afines que deseen actualizar o profundizar sus conocimientos en Biología
Marina, Biología, Oceanologia, etc.

Duración y estructura
Módulo 1.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sección 3. CULTIVOS ASOCIADOS Y BIOTECNOLOGíA

Diseño de instalaciones acuícolas y equipamiento
Automatizaciones en acuacultura
Taller de redacción y elaboración de documento de tesis
Acuacultura sostenible
Piscicultura dulceacuícola
Cultivo de organismos acuáticos en la tecnología de Biofloc (BFT)
Sistema de recirculación (RAS)
Impacto ambiental y acuacultura sostenible
Estadística aplicada a la acuacultura
Evaluación financiera de proyectos
Logística y cadena de suministros
Integración de los sistemas de gestión empresarial
Seminario de tesis 1

Módulo 2. Sección 1. ORGANISMOS MARINOS

•
•
•
•
•
•

Genética molecular aplicada a acuacultura
Procesamiento de productos y subproductos acuícolas
Producción de organismos de importancia farmacéutica
Técnicas de criopreservación

Sección 4. NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN ACUíCOLA

• Nutrición acuícola avanzada
• Fisiología aplicada a la acuacultura
• Cultivos de apoyo
Sección 5. SANIDAD ACUíCOLA E INOCUIDAD

•
•
•
•

Patología y sanidad de peces
Patología y sanidad de camarones peneidos
química del agua de mar
Procesos biológicos en calidad de agua

Sección 6. GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Cultivo y Reproducción de Peces
Cultivo y Reproducción de crustáceos
Cultivo de moluscos bivalvos y cefalópodos
Cultivo de organismos marinos ornamentales
Cultivo de equinodermos (pepino de mar y erizo)
Perlicultura

•
•
•
•
•
•

Sección 2. ORGANISMOS DULCEACUíCOLAS

•
•
•
•

•
•
•
•

Gestión ambiental acuícola
Gestión y planificación de proyectos
Legislación acuícola
Estrategias empresariales
Administración de empresas acuícolas
Marketing

Módulo 3

Cultivo y Reproducción de peces
Cultivo y Reproducción de crustáceos
Ranicultura
Acuaponia rural

• Trabajo de Tesis de Maestría

Titulación
Al finalizar el programa, el alumno obtendrá el título de MAESTRíA EN ACUACULTURA, otorgado por la
Universidad Internacional Iberoamericana.
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Maestría en Docencia Universitaria
RVOE SEDUC M-1804333

La Maestría en Docencia Universitaria forma expertos en uno de los perfiles
profesionales más demandados dentro del ámbito laboral y se convierte en
una herramienta especialmente útil en la especialización de profesionales
que deseen actuar como docentes de la educación superior en distintas
áreas de conocimiento, está diseñada para contribuir en la formación tanto
de aquellas personas que tienen formación pedagógica inicial, como de
profesionales de áreas ajenas a la educación con un claro interés por
especializarse en la docencia universitaria.

Objetivos
Formar profesionales capaces de ejercer la docencia en distintas modalidades
y contextos de la educación superior a partir de una formación pedagógica
sólida ajustada a las necesidades de la enseñanza universitaria. Es decir, que sean capaces de argumentar las
implicaciones pedagógicas relacionadas con las diferentes modalidades de enseñanza aplicadas en la educación
superior. Para tener las herramientas necesarias para poder ejercer la profesión.

A quién va dirigido
El perfil general de los estudiantes de la Maestría en Docencia Universitaria es de Licenciados que tengan
conocimientos en pedagogía o carreras afines, que buscan una profesionalización específica para actuar en
el ambiente de la docencia universitaria y ofrecer una diferencia cualitativa dado lo competitivo del entorno
profesional.

Duración y estructura
Módulo 1. EL CONTEXTO DE LA EDUCACIÓN
UNIVERSITARIA

Módulo 3. PROCESOS DE ENSEñANZA Y APRENDIZAJE
EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR

• Modalidades educativas en el contexto universitario:
presencial, semipresencial y a distancia

• Planificación de la docencia universitaria

• Contextos y políticas de la educación superior

• Evaluación de los aprendizajes en el contexto universitario

• Metodologías y estrategias docentes en el aula universitaria

• Calidad educativa, evaluación e innovación en
la educación superior

• El uso de las TIC en el aula universitaria
Módulo 4. PRÁCTICAS EXTERNAS Y PROYECTO FINAL
DE MAESTRíA

• Modelos educativos para la educación superior
Módulo 2. FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL
DEL DOCENTE UNIVERSITARIO

• Prácticas externas
• Proyecto Final de Maestría

• Competencias docentes del profesorado universitario
• Desarrollo profesional y práctica reflexiva del docente
universitario
• Carpeta de aprendizaje y carpeta docente

Titulación
Al finalizar el programa, el alumno obtendrá el título de MAESTRíA EN DOCENCIA UNIVERSITARIA, otorgado por
la Universidad Internacional Iberoamericana.
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Maestría
Educación
Maestrí
a en Prevenció
n de Riesgos Laborales
RVOE SEDUC M-1204147

La Maestría en Educación presenta una oferta educativa que trata de cubrir
una laguna en el campo de la formación continua, en el ámbito educativo y en
la modalidad de enseñanza digital. Pero en ningún caso pretende competir
con las maestrías de formación inicial de profesores (antiguo Curso de
Adaptación Pedagógica), pues se orienta especialmente a profesionales que
ya se dedican a la enseñanza pero que desean mejorar su praxis docente.

Objetivos
El objetivo general de la Maestría en Educación es ofrecer una formación
amplia y actualizada, y aportar las bases para el desarrollo de las destrezas
académicas y profesionales necesarias para la enseñanza en cualquiera de
los diversos contextos de enseñanza-aprendizaje que se puedan dar.

A quién va dirigido
El perfil general de los destinatarios de la Maestría en Educación es de Licenciados en cualquier área de
conocimiento que se dedican o desean dedicarse a la docencia y quieren recibir formación multidisciplinar y
específica en diferentes áreas de la educación.

Duración y estructura
El programa de Maestría en Educación tiene una duración de 24 meses, repartidos en los siguientes bloques y asignaturas:
ENFOqUE DE LAS TIC EN LA EDUCACIÓN: Este bloque

BLOqUE COMúN

optativo cuenta con las siguientes asignaturas:

Teorías del Aprendizaje y Bases Metodológicas en la Formación
Aprendizaje Estratégico y Desarrollo pPofesional
Factores del Aprendizaje
La Acción Tutorial en el Sistema Educativo
Las TIC en el Aula. Aplicaciones Didácticas y Utilización
de Recursos.
• Interculturalidad y Educación
• Resolución y Transformación de Conflictos en el Ámbito Escolar
• La Educación Ambiental en la Educación Formal
• Fundamentos de la Educación Especial:
Proceso de Atención a la Diversidad
• Organización y Gestión de Centros Educativos
• Metodología de la Investigación Científica
• Portafolio I
•
•
•
•
•

Las TIC en la Educación y las Teorías del Aprendizaje
La Enseñanza en Entornos Virtuales de Aprendizaje
Entornos Virtuales de Trabajo Colaborativo
Análisis de Recursos Tecnológicos y Diseño de Actividades
Creativas
• Diseño de Propuestas de Formación basadas en las TIC
• Portafolio II
•
•
•
•

ENFOqUE DE ORGANIZACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS:

Este bloque optativo cuenta con las siguientes asignaturas:
• Planificación y Dirección Estratégica
• Planificación y Gestión de Proyectos
• E-Business y su Integración con los Sistemas Corporativos
para la Gestión Educativa

ENFOqUE DE FORMACIÓN DE PROFESORES: Este bloque

• Calidad Educativa, Evaluación e Innovación
• Técnicas de Dirección de Equipos de Trabajo
• Portafolio IIdonde se desenvuelven

optativo cuenta con las siguientes asignaturas:
• Diseño Curricular, Programación y Desarrollo de Competencias
• Evaluación del Aprendizaje
• Metodologías de Aprendizaje en el Aula
• Creación, Adaptación y Evaluación de Materiales
• Aprendizaje Integrado de contenido y Lengua
• Portafolio II

Fase Final: La fase final del programa consta de:
• Proyecto Final de Maestría
• Portafolio III

Titulación
Al finalizar el programa, el alumno obtendrá el título de MAESTRíA EN EDUCACIÓN, otorgado por la
Universidad Internacional Iberoamericana.
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Maestría en Lingüística Aplicada
a la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera
RVOE SEDUC M-1204152

Este programa trata de crear una sinergia combinando las capacidades
existentes en cada institución. Se ha desarrollado un tipo de formación que
prima la autonomía del aprendizaje sin descuidar una interacción constante,
flexible y ajustada a las necesidades de los profesores en formación.

Objetivos
Proporcionar la comprensión necesaria sobre el trabajo del profesor de
español LE y ayudar a desarrollar las estrategias para mejorar los
aspectos más importantes del mismo; así como desarrollar habilidades
para supervisar, dirigir, gestionar y asesorar las prácticas educativas y
desarrollar el pensamiento crítico que permita pensar y actuar tanto local
como globalmente.

A quién va dirigido
Profesores de español como Lengua Extranjera en enseñanza primaria o secundaria, tanto en instituciones
públicas como privadas; Profesores de español como Lengua Extranjera en educación de adultos; Diplomados
y licenciados en especialidades relacionadas que tengan la intención de trabajar como profesores de español
como Lengua Extranjera.

Duración y estructura
Duración aproximada de 24 meses, repartidos en los siguientes módulos y asignaturas:
MÓDULO ADqUISICIÓN Y APRENDIZAJE

MÓDULO ESPAñOL COMO LENGUA EXTRANJERA

• Adquisición de Segundas Lenguas

• Gramática del Español para Profesores de ELE

• Factores Individuales en el Aprendizaje

• El Español y sus Variedades

• Estrategias de Aprendizaje

• La Enseñanza del Léxico

MÓDULO METODOLOGíA

MÓDULO ASPECTOS SOCIALES DE LA LENGUA

• Bases Metodológicas

• La Comunicación y la Adecuación Pragmalingüística

• Modos de Conducir el aula. Técnicas
y Reflexión sobre la Práctica

• Lengua, Cultura y Bilingüismo

• Desarrollo de las destrezas en el Aula

MÓDULO METODOLOGíA DE INVESTIGACIÓN CIENTíFICA
Y PROYECTO FINAL DE MÁSTER

• Creación, Adaptación y Evaluación de Materiales
y Recursos

• Observación e investigación en el aula.

• Tecnología Educativa en el Aprendizaje de Lenguas

• Prácticum y Proyecto Final de Máster.

• Proyectos y Tareas
• Evaluación del Proceso de Aprendizaje de Lenguas
• Diseño Curricular y Programación

Titulación
Al finalizar el programa, el alumno obtendrá el título de MAESTRíA EN LINGÜíSTICA APLICADA A LA ENSEñANZA
DEL ESPAñOL COMO LENGUA EXTRANJERA, otorgado por la Universidad Internacional Iberoamericana.
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Maestría en Lingüística Aplicada
a la Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera
RVOE SEDUC M-1204137

Dado el estatus de lengua de comunicación internacional que el inglés
ocupa en el mundo, es un deber ofrecer una formación de calidad para
el desarrollo de aquellos profesionales que se dedican a su enseñanza.
Para contribuir a este propósito se ofrece este programa que pretende
dar respuesta a esta realidad y a las necesidades formativas actuales
de los profesores.

Objetivos
Proporcionar la comprensión necesaria sobre el trabajo del profesor de
inglés como lengua extranjera (LE) y ayudar a desarrollar las estrategias
para mejorar los aspectos más importantes del mismo, teniendo en
cuenta su contexto -actual y futuro-.
Familiarizar al profesor en formación con las propuestas metodológicas más relevantes en el campo de la
enseñanza del inglés LE y contribuir al desarrollo de una mayor comprensión y sensibilidad hacia la naturaleza
de la lengua, su uso y su aprendizaje.

A quién va dirigido
Profesores de inglés LE en enseñanza primaria o secundaria; Profesores de inglés en educación de adultos,
Licenciados en Filología Inglesa, en Traducción e Interpretación y en Lingüística; Graduados universitarios.
Titulados universitarios de cualquier especialidad que acrediten documentalmente un conocimiento sólido de
la lengua inglesa y haber recibido formación específica en didáctica del inglés.

Duración y estructura
El programa tiene una duración de 24 meses, repartidos en los siguientes módulos y asignaturas:
Módulo 1. SECOND LANGUAGE LEARNING AND TEACHING

• Second Language Acquisition

• Classroom Management - Techniques and Reflections
on Practice

• Teaching Pronunciation

• Computer Assisted Language Learning

• Individual Factors in the Learner's Development

• Teaching English through Translation

• Observation and Research in the Language Classroom

Módulo 3. CURRICULUM AND COURSE DESIGN

• Approaches to Language in the Classroom Context

• Tasks and Projects

• Content & Language Integrated Learning

• Learning Strategies
• English in the Community

Módulo 2. METHODOLOGIES AND MATERIALS IN LANGUAGE
LEARNING AND TEACHING

• Assessment and Testing in the Classroom

• Methodological Approaches

• Curriculum and Course Design - principles and practice

• Developing Language Skills in the Classroom

• Practicum

• Materials and Resources in EFL

• Research Project

Titulación
Al finalizar el programa, el alumno obtendrá el título de MAESTRíA EN LINGÜíSTICA APLICADA A LA ENSEñANZA
DEL INGLéS COMO LENGUA EXTRANJERA, otorgado por la Universidad Internacional Iberoamericana.
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Maestría en Dirección y Consultoría Turística
RVOE SEDUC M-1204145

Con la Maestría en Dirección y Consultoría Turística se pretende dar
respuesta a los grandes desafíos del mundo moderno, utilizando las más
modernas tecnologías de la información y de la comunicación, permitiendo
el acceso a una formación superior de calidad. Desde este concepto de
formación a distancia que atiende a las necesidades de mejora de los
conocimientos y habilidades desde una perspectiva profesional, la
Universidad Internacional Iberoamericana propone la Maestría en Dirección
y Consultoría Turística, reflejado a continuación y que despertará su interés
por conocer mejor las posibilidades que ofrecemos.

Objetivos
Definir las principales fuerzas que están impulsando el nuevo modelo de
actividad turística como alternativa al turismo de masas tradicional.
Dominar las nuevas tecnologías en la gestión y en la toma de decisiones empresariales en el sector turístico.

A quién va dirigido
La metodología de formación propuesta, sumada a la claridad, amplitud y didáctica del diseño de los contenidos,
permite dirigir la Maestría en Dirección y Consultoría Turística a titulados universitarios que deseen adquirir
conocimientos para la gestión, dirección y coordinación de cualquier empresa vinculada al sector turístico.

Duración y estructura
El programa tiene una duración de 24 meses, repartidos en tres módulos:
Módulo 1. CONSULTORíA TURíSTICA

Módulo 2. ENFOqUES: El estudiante elegirá un Enfoque
de entre las tres que ofrece el Programa:

• Fundamentos del Turismo
• Marketing de Empresas y Destinos Turísticos

• Enfoque en Dirección de Hoteles

• Administración y Dirección de Empresas

• Enfoque en Turismo Sostenible

• Dirección Estratégica de Empresas y Destinos Turísticos

• Enfoque en E-Business en Empresas Turísticas

• Dirección Financiera
Módulo 3. METODOLOGíA DE INVESTIGACIÓN CIENTíFICA
Y PROYECTO FINAL DE MAESTRíA

• Gestión Ambiental de Empresas Turísticas
• Gestión Estratégica de los Recursos Humanos

• Metodología de Investigación Científica

• Análisis cuantitativo del Turismo

• Proyecto Final de Maestría

• Las TIC's en la Industria Turística
• Gestión de Calidad en Empresas y Destinos Turísticos
• Economía del Turismo

Titulación
Al finalizar el programa, el alumno obtendrá el título de MAESTRíA EN DIRECCIÓN Y CONSULTORíA
TURíSTICA, otorgado por la Universidad Internacional Iberoamericana.
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Maestría en Comunicación
RVOE SEDUC M-1504225

La comunicación, sea en su perspectiva de formación, información o
entretenimiento, está directamente vinculada a los procesos de relación
entre los sujetos y los mecanismos de producción y transmisión en
diversas áreas del conocimiento. La Maestría en Comunicación se
propone a analizar los diferentes contextos en los que ocurre el proceso
comunicativo, otorgando a los profesionales un conocimiento altamente
cualificado sobre los diversos medios de comunicación: televisión, prensa
escrita, radio, multimedia, Internet y gabinetes de comunicación; así como
desarrollar las rutinas de producción e investigación en cada ámbito.

Objetivos
Desarrollar en los participantes la capacidad de análisis crítico sobre los
medios de comunicación que actualmente imperan en el ámbito escrito y digital, específicamente en la forma con la
que es tratada la información y la forma en que ésta ha sufrido grandes transformaciones a lo largo del tiempo.

A quién va dirigido
Este programa de la Maestría en Comunicación, está dirigido a los estudiantes que, por sus características
personales o por su experiencia, pueden desear una formación de calidad en el ámbito de las ciencias de la
comunicación para mejorar sus expectativas laborales.

Duración y estructura
El programa tiene una duración de 24 meses repartidos en los siguientes módulos:
Módulo 1: FUNDAMENTOS DE LA COMUNICACIÓN

Módulo 3: Optativo (escoger un enfoque) ENFOqUE: PERIODISMO

• Historia y Filosofía de la Comunicación

• Análisis cuantitativo del Turismo

• Historia y géneros del periodismo
• Periodismo Investigativo-Aplicación de TIC
• Investigación Cualitativa y Cuantitativa Periodística
• Entrevista Periodística (prensa escrita-radio-TV)
• Fuentes informativas y redacción de la noticia
• Análisis y Crítica de Medios
• Reportajes y redacción (radio, televisión, prensa escrita e Internet)
• (Ciberperiodismo)

• Investigación de Mercado

ENFOqUE: COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA

• ética Empresarial y Responsabilidad Social Corporativa en

• Técnicas de Presentación en Público

•
•
•
•
•
•
•

• Técnicas de Comunicación Publicitaria

• Técnicas de Realización Audiovisual

• Protocolo

Módulo 4: METODOLOGíA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTíFICA

• Fundamentos de la Comunicación
• Comunicación Integral
• Opinión Pública, Propaganda Política y Estudios de Audiencia
• Sociedad de la Información, Comunicación y TICs
• Técnicas Básicas de Gestión de Proyectos en Comunicación
• Propiedad Intelectual

la Comunicación
Módulo 2: COMPETENCIAS Y HABILIDADES DEL COMUNICADOR

• Técnicas de Dirección de Equipos de Trabajo
• Gestión del Tiempo y Dirección de Reuniones
• Técnicas de Resolución de Conflictos y Negociación

Diseño y Organización de la Producción Audiovisual
El Guión Audiovisual y Multimedia
Lenguaje y Narrativa Audiovisual
Captación, Registro y Postproducción de Sonido
Técnicas de Iluminación (Foto, Video y Cine)
Dirección de Fotografía
Técnicas y herramientas en la creación de productos multimedia

• Metodología de Investigación Científica
• Proyecto Final de Máster

Titulación
Al finalizar el programa el alumno obtendrá el título de MAESTRíA EN COMUNICACIÓN, otorgado por la
Universidad Internacional Iberoamericana.
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Maestría en Derecho
RVOE SEDUC M-1904370

La Maestría en Derecho te acerca al ámbito jurídico para poder analizar
leyes y cualquier otro sistema normativo, desarrollando las herramientas
necesarias para ejercer la profesión de abogados en un contexto nacional
e internacional.

Objetivos
El objetivo fundamental del programa de Maestría en Derecho es formar
juristas que deseen dedicarse profesionalmente al ejercicio de la práctica
jurídica en el marco de derechos humanos, constitucionalismo y
organización jurídica, Identificar, analizar y desarrollar propuestas a solución
a las relaciones jurídicas emergentes y diagnosticar, interpretar y
contextualizar de manera eficiente la protección de los derechos humanos.

A quién va dirigido
El Programa Oficial de Maestría En Derecho está abierto a todos los profesionales universitarios que justifiquen
haber cursado una Licenciatura en ciencias sociales o en derecho que deseen desarrollar las habilidades
y técnicas necesarias para trabajar con eficacia en grandes despachos profesionales o consultorías con alta
vocación internacional.

Duración y estructura
El programa tiene una duración de 24 meses repartidos en los siguientes módulos:
Módulo 1: DERECHO

Módulo 4: ORGANIZACIÓN JURíDICA Y SISTEMAS
EN EL DERECHO

• Teoría de la Justicia

•
•
•
•
•

• Filosofía del Derecho
• Teoría del Derecho
• Hermenéutica Jurídica
• Metodología Jurídica

Sistemas Parlamentarios
Sistemas Jurídicos
Sistemas Judiciales
Sistema Presidencialista
Antropología Jurídica

Módulo 2: DERECHO CONSTITUCIONAL
Módulo 5: RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Y ARBITRAJE

• Constitucionalismo
• Conflictos Constitucionales

• Resolución alternativa de conflictos
• Arbitraje

• Control Constitucional
• El Derecho Constitucional y la Internacionalización
• Derechos Fundamentales Constitucionales

PROYECTO FINAL-TESIS DE GRADO

Módulo 3: DERECHOS HUMANOS

• Metodología de la investigación científica
• Proyecto final

•
•
•
•
•

Derechos Humanos
Protección de los Derechos Humanos
Derecho Internacional y Derechos Humanos
Derecho Internacional Humanitario
Bioética y Derecho

Titulación
Al finalizar el programa el alumno obtendrá el título de MAESTRíA EN DERECHO, otorgado por la Universidad
Internacional Iberoamericana.
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Maestría en Internacional en Ciencias Políticas
RVOE SEDUC M-1404213

Como respuesta a la gran necesidad que existe de tener profesionistas con
conocimientos políticos es cómo surge la Maestría Internacional en Ciencias
Políticas, la cual permite explicar los fenómenos políticos internacionales.

Objetivos
Formar especialistas con un perfil internacionalizado y multidisciplinar
en las principales áreas de conocimiento de la ciencia política, que
contribuyan a la búsqueda de soluciones democráticas de forma
sostenible, desarrollen un liderazgo político moderno que permita construir
una sociedad más libre, más democrática y más competitiva, así como
desarrollar la capacidad de análisis sobre las principales corrientes de
pensamiento político que han suscitado a lo largo de la historia.

A quién va dirigido
Está dirigido a profesionales con estudios de licenciatura de Ciencias Políticas o carreras afines como lo sería
derecho, sociología, periodismo, economía.
Que busquen una profesionalización en las distintas formas de analizar y entender el acontecer político mundial,
buscan una formación complementaria y específica que permita continuar con sus estudios doctorales, o bien
desempeñarse de forma más eficiente en los puestos de trabajo que actualmente ocupan. Asi como aquellos
profesionales en áreas no afines que deseen desarrollarse en cualquier puesto político de manera eficiente.

Duración y estructura
El programa tiene una duración de 24 meses repartidos en los siguientes módulos:
Módulo 1: ENTORNO POLíTICO INTERNACIONAL (Obligatorio)

Módulo 4: COOPERACIÓN INTERNACIONAL (Obligatorio)

• Sistemas Políticos Comparados

• Teoría del Estado

•
•
•
•
•

• Derecho Internacional

Módulo 5: MARkETING POLíTICO (Optativo)

Módulo 2: LIDERAZGO POLíTICO (Obligatorio)

•
•
•
•
•
•

• Actores Políticos
• Economía Internacional
• Ciencia Política y Cambio Climático

• Técnicas de Dirección y Liderazgo
• Técnicas de Resolución de Conflictos
• Técnicas de Dirección de Equipos de Trabajo
• Técnicas de Presentación en Público
• Política y Comunicación
Módulo 3: GESTIÓN POLíTICA INTERNACIONAL (Obligatorio)

• Políticas Públicas
• Aspectos Jurídicos y Tratados de Libre Comercio
• Resolución de Conflictos en el ámbito internacional
• Relaciones Internacionales y Política exterior

Introducción a proyectos
Planificación y Gestión de Proyectos
Marco Lógico
Sistemas de cooperación internacional
Teoría del Desarrollo de la Cooperación
Introducción al Nuevo Marketing Político
Gestión Estratégica del Marketing Político
Elementos de la campaña electoral
Fundamentos de Relaciones Públicas y Protocolo
Branding Político
La Opinión pública, propaganda política y
estudios de audiencia

Módulo 6: METODOLOGíA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTíFICA
Y PROYECTO FINAL DE MAESTRíA (Obligatorio)

• Metodología de Investigación Científica
• Proyecto Final de Maestría

• Sistemas Administrativos Comparados

Titulación
Al finalizar el programa el alumno obtendrá el título de MAESTRíA EN INTERNACIONAL EN CIENCIAS
POLíTICAS, otorgado por la Universidad Internacional Iberoamericana.
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Maestría en Administración y Dirección de Empresas
RVOE SEDUC M-1604263

La Maestría en Administración y Dirección de Empresas (MBA) forma líderes
que sepan enfrentarse al entorno económico y empresarial global, cada vez más
complejo y competitivo. Desarrollarán valores como la perspicacia empresarial,
habilidades multifuncionales que detecten y promuevan la interconectividad
entre los departamentos y/o proyectos, pensamiento flexible, capacidad de
resolver problemas y habilidades para trabajar en equipos multiculturales.

Objetivos
Formar especialistas con un perfil multidisciplinar en las principales áreas de
conocimiento de la administración y dirección de empresas, que contribuyan a la
búsqueda de soluciones eficientes y sostenibles en la gestión organizacional,
desarrollen un liderazgo ético e impulsen grupos de trabajo eficientes en pro de
elevar el desempeño de las organizaciones.

A quién va dirigido
El programa de maestría tiene flexibilidad en los perfiles de ingreso, ya que su estructura de permite que se
atienda todas las áreas y departamentos de la empresa. Está dirigido a egresados de áreas empresariales,
ingeniería, economía o derecho.

Duración y estructura
El programa tiene una duración de 24 meses repartidos en los siguientes módulos:
Módulo 1:

•
•
•
•
•
•
•

Dirección y Planificación Estratégica Introducción a Proyectos
Planificación y Gestión de Proyectos
Administración y Dirección de Empresas
Dirección Financiera
Control y Gestión de Costes
Seminario 1
Caso Práctico 1

Módulo 2:

•
•
•
•
•
•
•

Plan de Empresa
Dirección de Marketing
Investigación de Mercados y Estudios de Audiencias
Marketing Digital, e-Commerce y Branding
Comercio Internacional e Integración Económica
Seminario 2
Caso Práctico 2

•
•
•
•
•
•

Técnicas de Dirección y Liderazgo Organizacional
Técnicas de Resolución de Conflictos y Negociación
Técnicas de Dirección de Equipos de Trabajo
ética Empresarial y Responsabilidad Social Corporativa
Seminarios 3 y 4
Casos Prácticos 3 y 4

Módulo 4:

• Gestión y Dirección de Operaciones
• Logística Innovación, desarrollo e Investigación:
Estrategias para Gestionarlas E-business y su Integración
con los Sistemas Corporativos de Gestión
• Business Intelligence
• Proyecto Final de Maestría
• Seminario 5
• Caso práctico 5
Módulo 5:

Módulo 3:

• Proyecto final del Maestría

• Plan de Negocio
• Gestión Estratégica de los Recursos Humanos

Titulación
Al finalizar el programa el alumno obtendrá el título de MAESTRíA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN
DE EMPRESAS, otorgado por la Universidad Internacional Iberoamericana.
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Maestría Internacional en Auditoría y Gestión Empresarial
RVOE SEDUC M-1204151

La Maestría Internacional en Auditoría y Gestión Empresarial busca
conseguir una visión global de las empresas sabiendo que ellas existen
en entornos no previsibles, los cuales generan barreras tan diversas
como económicas, culturales, informáticas, entre otras, al momento de
construir el futuro y que además requieren superar barreras cognitivas al
diseñar escenarios. Para responder a estas necesidades de formación,
el curso aporta una visión integral de la empresa abarcando los
fundamentos de la administración empresarial, la gestión integral del
recurso humano, la organización industrial y la calidad como concepto
integrador, la estrategia empresarial como proceso de cambio personal
y empresarial, y la internacionalización de los negocios.

Objetivos
Formar profesionales en el campo y en la práctica de la Auditoría y Gestión Empresarial, proporcionando un
pensamiento ejecutivo que les permita asumir sus actuales y/o deseadas posiciones directivas.

A quién va dirigido
Esta Maestría está destinada a Titulados universitarios que, por sus características personales o por su
experiencia, deseen una formación de calidad en el campo de la auditoría y la gestión empresarial.

Duración y estructura
El programa tiene una duración de 24 meses, repartidos en los siguientes módulos y asignaturas:
Módulo 1. GESTIÓN EMPRESARIAL

•
•
•
•
•

Gestión Estratégica de los Recursos Humanos
ética Empresarial y Responsabilidad Social Corporativa
Gestión y Dirección de Operaciones
Logística
E-business y su integración con Sistemas Corporativos de Gestión

Módulo 2. AUDITORíA: CALIDAD, MEDIO AMBIENTE
Y PREVENCIÓN

Módulo 5. CONTABILIDAD SUPERIOR

•
•
•
•

Análisis de Estados Financieros
Contabilidad de Gestión
Costes Totales de la Calidad
Contabilidad Pública y Presupuestaria

Módulo 6. AUDITORíA

• Gestión de la Calidad: ISO 9001 y Auditoría
• Prevención de Riesgos Laborales: OHSAS 18001
• Gestión Ambiental: ISO 14001 y Auditoría

•
•
•
•
•
•

Módulo 3. ESTADíSTICA Y FINANZAS

•
•
•
•

• Normas Internacionales de Contabilidad
• Financiación y Tributación Internacional

Estadística Básica
Muestreo Estadístico
Matemáticas Financieras
Dirección Financiera

Planificación y Administración de la Auditoría
Control Interno
Documentación, Pruebas y Riesgos de Auditoría
Procedimientos de Auditoría por Áreas I
Procedimientos de Auditoría por Áreas II
Informes de Auditoría

Módulo 7. METODOLOGíA DE INVESTIGACIÓN
CIENTíFICA Y PROYECTO FINAL DE MAESTRíA

Módulo 4. CONTABILIDAD, FINANCIACIÓN Y TRIBUTACIÓN
INTERNACIONAL

• Metodología de Investigación Científica
• Proyecto Final de Maestría

• Valoración Financiera para las Normas Internacionales
de Contabilidad (NIC).

Titulación
Al finalizar el programa, el alumno obtendrá el título de MAESTRíA INTERNACIONAL EN AUDITORíA Y
GESTIÓN EMPRESARIAL, otorgado por la Universidad Internacional Iberoamericana.
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Maestría en Recursos Humanos y Gestión del Conocimiento
RVOE SEDUC M-1204126

La Maestría en Recursos Humanos y Gestión del Conocimiento considera
esencial la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y de la
comunicación (NTIC) como parte esencial de la formación. En este sentido, las
NTIC se usan en el propio programa de postgrado para potenciar, enriquecer y
aumentar el poder explicativo de los docentes y ampliar el aprendizaje de los
educandos.

Objetivos
La Maestría en Recursos Humanos y Gestión del Conocimiento tiene
como objetivo formar profesionales que posean un pensamiento
estratégico y ejecutivo de los recursos humanos y gestión del
conocimiento en el marco de la gestión integrada y sistémica de la
organización, con el apoyo de las nuevas tecnologías de la información
y la comunicación.

A quién va dirigido
La Maestría en Recursos Humanos y Gestión del Conocimiento está destinado a profesionales y directivos con
experiencia en el área y a titulados universitarios que deseen ampliar o consolidar sus conocimientos en Recursos
Humanos y la Gestión del Conocimiento en la empresa del siglo XXI.

Duración y estructura
El programa tiene una duración de 24 meses, repartidos en los siguientes módulos y asignaturas:
Módulo 1. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y PROCESOS

Módulo 3. HABILIDADES DIRECTIVAS Y DESARROLLO PROFESIONAL

EN LA ORGANIZACIÓN

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estructura y Cambio Organizacional
Sociedad de la Información y del Cambio
Cultura y Clima Organizacional
Innovación, Cultura y Gestión del Trabajo en la Sociedad
de la Comunicación
• Entornos Virtuales de Trabajo Colaborativo
• e-Business y su Integración con los Sistemas Corporativos
de Gestión
• Gestión del Conocimiento y Aprendizaje Organizacional
•
•
•
•

Módulo 2. DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestión Estratégica de los Recursos Humanos
Análisis, Descripción y Valoración de Puesto
Reclutamiento, Selección y Promoción
Formación y Planes de Carrera
Evaluación de Desempeño y Gestión por Competencia
Retribución e Incentivos
Prevención de Riesgos Laborales: OHSAS 18001
Auditoría de Recursos Humanos.
ética Empresarial y Responsabilidad Social Corporativa

Técnicas de dirección y Liderazgo Organizacional
Técnicas de Comunicación Interpersonal
Técnicas de Resolución de Conflictos y Negociación
Técnicas de Dirección de Equipos de Trabajo
Gestión de Tiempo y Dirección de Reuniones
Estrés y Burnout
Técnicas de Presentación en Público
Inteligencia Emocional
Marketing Personal
Capital Intelectual
La Calidad como Herramienta de Gestión de Recursos Humanos
Programación Neurolingüística (PNL)

Módulo 4. METODOLOGíA DE INVESTIGACIÓN CIENTíFICA
Y PROYECTO FINAL DE MAESTRíA

• Metodología de Investigación Científica
• Proyecto Final de Maestría

Titulación
Al finalizar el programa, el alumno obtendrá el título de MAESTRíA EN RECURSOS HUMANOS Y GESTIÓN
DEL CONOCIMIENTO, otorgado por la Universidad Internacional Iberoamericana.
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Maestría en Resolución de Conflictos y Mediación
RVOE SEDUC M-1204146

La Maestría en Resolución de Conflictos y Mediación ofrece a los
participantes una perspectiva actualizada de los conocimientos teóricos
sobre el conflicto y desarrolla capacidades y habilidades en las diferentes
técnicas de resolución/ transformación de conflictos/disputas, mediante la
articulación pedagógica de fundamentos teóricos y discusión de casos
prácticos, dentro de un espacio de interacción promovido por los profesores
y por el uso de un Campus Virtual.

Objetivos
Formar profesionales que posean un conocimiento exhaustivo
relacionado con la teoría del conflicto, las habilidades y técnicas
necesarias para afrontarlos constructivamente, los distintos ámbitos
en los que se desarrollaron originalmente y los nuevos campos de
aplicación de la mediación.

A quién va dirigido
La Maestría está destinada a Titulados universitarios que, por sus características personales o por su experiencia,
pueden desear una formación de calidad en el campo de la resolución de conflictos y la mediación.

Duración y estructura
El programa tiene una duración de 24 meses, repartidos en los siguientes módulos y asignaturas:
Módulo 1. TEORíA Y ANÁLISIS DEL CONFLICTO

• Teoría del Conflicto I. Concepto y Análisis del Conflicto

• Resolución/Transformación de Conflictos en el Ámbito
Comunitario

• Emociones y Conflicto

• Resolución/Transformación de Conflictos en el Ámbito
Organizacional.

• Comunicación y Conflicto

• Resolución/Transformación de Conflictos en el Ámbito Penal

• Teoría del Conflicto I. Psicología del Conflicto

Módulo 2. PROCESOS DE RESOLUCIÓN
Y TRANSFORMACIÓN DE CONFLICTOS

• Principios y Procesos de Resolución/Transformación
de Conflictos I y II.

• Resolución/Transformación de Conflictos en el Ámbito Sanitario
• Resolución/Transformación de Conflictos en el Ámbito
Internacional
• Resolución de Disputas en Línea

• Técnicas de Resolución de Conflictos y Negociación

Módulo 5. HABILIDADES PARA RESOLUCIÓN
Y TRANSFORMACIÓN DE CONFLICTOS

Módulo 3. MEDIACIÓN

• Técnicas de Dirección y Liderazgo Organizacional

• La Mediación I: Definición y principios.
El Mediador: Rol y Funciones.

• Técnicas de Dirección de Equipos de Trabajo

• La Mediación II: Técnicas y Estrategias de Mediación.
Co-mediación. ética del Mediador

• Técnicas de Presentación en Público

• Legislación Nacional e Internacional sobre Mediación y otros
Procedimientos de Resolución de Conflictos
Módulo 4. OTROS PROCESOS
DE RESOLUCIÓN/TRANSFORMACIÓN DE CONFLICTOS

• Resolución/Transformación de Conflictos en el Ámbito Escolar
• Resolución/Transformación de Conflictos en el Ámbito Familiar

• Gestión del Tiempo y Dirección de Reuniones
• Estrés y Burnout
Módulo 6. METODOLOGíA DE INVESTIGACIÓN CIENTíFICA
Y PROYECTO FINAL DE MAESTRíA

• Metodología de Investigación Científica
• Prácticum
• Proyecto Final de Maestría

Titulación
Al finalizar el programa, el alumno obtendrá el título de MAESTRíA EN RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Y MEDIACIÓN, otorgado por la Universidad Internacional Iberoamericana.
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Maestría en Dirección Estratégica con enfoque en Gerencia,
RVOE SEDUC M-1204117

La Maestría en Dirección Estratégica con sus especialidades en Gerencia,
Empresas Familiares o Marketing responde a la ruptura o quiebre en los
paradigmas de dirección basados en la previsión y pronóstico de lo
inmediato. En ella se busca alcanzar un nivel de pensamiento estratégico
capaz de enfrentar los imprevistos, identificar correctamente los problemas
y dar las soluciones más apropiadas que permitan construir propósitos
alcanzables en un horizonte de planeación más extenso.

Objetivos
El programa de Maestría en Dirección Estratégica pretende que, a través
de sus contenidos y actividades, se consiga un profesional en el diseño
y construcción del futuro de la empresa y en el uso de instrumentos y
herramientas de dirección. Asimismo, el programa tiene la posibilidad
de optar por la especialidad en Gerencia, Empresas Familiares o Marketing.

A quién va dirigido
La metodología de formación propuesta, sumada a la claridad, amplitud y didáctica del diseño de los contenidos,
permite dirigir la Maestría en Dirección Estratégica, con enfoque en Gerencia, Empresas Familiares o
Marketing a profesionales que hayan incursionado o que deseen adentrarse en el área de la administración,
gestión, gerencia o dirección empresarial, sin una formación previa en este campo o bien carezcan de una visión
integral de la dirección estratégica gerencial y de empresas familiares.

Duración y estructura
El programa tiene una duración de 24 meses, y está estructurado de la siguiente manera:
I. BLOqUE PRINCIPAL

Módulo 4. ESTRATEGIA (integrado por 4 materias):

Módulo 1. FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN
DE EMPRESAS (integrado por 4 materias):

•
•
•
•

•
•
•
•

Administración y Dirección de Empresas
Control y Gestión de Costes
Dirección Financiera
Marketing

Módulo 5. INTERNACIONALIZACIÓN Y GLOBALIZACIÓN
DE LOS NEGOCIOS (integrado por 4 materias):

Módulo 2. RECURSOS HUMANOS (integrado por 5 materias):

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Gestión Estratégica de los Recursos Humanos
Técnicas de Resolución de Conflictos y Negociación
Evaluación de Desempeño y Gestión por Competencia
Técnicas de Dirección y Liderazgo Organizacional
ética Empresarial y Responsabilidad Social Corporativa

Sociedad de la Información y del Cambio
Gestión del Conocimiento y Aprendizaje Organizacional
Comercio Internacional
Comercio Electrónico

PROYECTO FINAL DE MAESTRíA
MÓDULO DE METODOLOGíA DE INVESTIGACIÓN CIENTíFICA
Y PROYECTO FINAL DE MAESTRíA (integrado por 2 materias):

Módulo 3. ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y CALIDAD
INTEGRAL EN LA EMPRESA (integrado por 5 materias):

•
•
•
•
•

Dirección y Planificación Estratégica
Planificación y Gestión de Proyectos
Reingeniería, Estrategia y Dirección de Sistemas y TIC
E-business y su Integración con los Sistemas Corporativos
de Gestión

• Metodología de Investigación Científica
• Proyecto Final de Maestría

Gestión de la Calidad: ISO 9001
Prevención de Riesgos Laborales: OHSAS 18001
Gestión Ambiental de la Empresa: ISO14001
Gestión y Dirección de Operaciones
Logística
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Empresas Familiares o Marketing

II. ENFOqUES
Gerencia: coincide con el Bloque Principal
Empresas Familiares: abarca los conceptos fundamentales vinculados a la gestión y la dirección de las empresas
familiares, así como los diferentes procesos y herramientas útiles para una conducción eficaz de estas empresas.
Marketing: integra los conceptos fundamentales vinculados al sistema de pensamiento, de acción y gestión del
Marketing en el siglo XXI, en el marco de una Dirección Estratégica con enfoque integrador en las organizaciones
empresariales y públicas, lucrativas y no lucrativas, y de los diferentes procesos, técnicas y herramientas que
pueden ser útiles para una conducción eficaz de los mismos.
EMPRESAS FAMILIARES

MARkETING

Módulo 1. NUEVAS HERRAMIENTAS PARA
LA GESTIÓN DE LA EMPRESA FAMILIAR
(integrado por 11 materias):

Módulo1. GESTIÓN ESTRATéGICA DEL MARkETING
(integrado por 9 materias):

•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Conceptos y Características de las Empresas Familiares
• Cultura y Clima Organizacional en las
Empresas Familiares
• Sucesión y Continuidad en la Empresa Familiar
• El Enfoque Sistémico Aplicado al Conflicto
en la Empresa Familiar
• La Profesionalización de la Empresa Familiar
• Estructura y Órganos de Gobierno
• El Protocolo Familiar
• La Gestión de la Propiedad en la Empresa Familiar
• Factores Clave de éxito en la Empresa Familiar
• Creación e Internacionalización de Empresas Familiares
• Aspectos Legales Básicos de la Empresa Familiar

Módulo 2. GESTIÓN DEL MARkETING MIX Y DE SERVICIOS
(integrado por 6 materias):

•
•
•
•
•
•

Módulo 2. ASPECTOS GLOBALES PARA
LA GESTIÓN DE LA EMPRESA FAMILIAR
(integrado por 5 materias):

•
•
•
•
•

Técnicas de Dirección de Equipos de Trabajo
Introducción al Nuevo Marketing
Investigación de Mercados
Comportamiento del Consumidor-Comprador
Desarrollo de las Estrategias de Marketing
Marketing Internacional
Marketing Relacional
Comercio y Marketing Electrónico
Auditoría de Marketing

Técnicas de Dirección y Liderazgo Organizacional
Técnicas de Dirección de Equipos de Trabajo
Técnicas de Resolución de Conflictos y Negociación
Gestión del Conocimiento y Aprendizaje Organizacional
ética Empresarial y Responsabilidad Social Corporativa

Titulación
Al finalizar el programa, el alumno obtendrá el título
de MAESTRíA EN DIRECCIÓN ESTRATéGICA,
CON ENFOqUE EN GERENCIA, EMPRESAS
FAMILIARES O MARkETING, otorgado por
la Universidad Internacional Iberoamericana.
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Política de Gestión del Producto y Marca
Política de Gestión del Precio
Política de Gestión de la Distribución
Política de Gestión de la Comunicación
Marketing de Servicios
El Plan de Marketing y Control

Maestría en Dirección Estratégica
RVOE SEDUC M-1904397

La Maestría en Dirección Estratégica forma expertos en uno de los
perfiles profesionales más demandados dentro del ámbito directivo y se
convierte en una herramienta especialmente útil en la especialización de
profesionales desde un enfoque amplio y aplicado, cuyo propósito sea
trabajar en el ámbito directivo empresarial.

Objetivos
Comprender el proceso estratégico de la dirección organizacional.
Así como asumir funciones dentro del proceso de dirección estratégica,
para generando propuestas que integran procesos globalizados y
procesos locales, en la dirección de un negocio; así como dominar el uso
de las Nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en
el campo de la dirección empresarial y promover y estimular hábitos de
liderazgo en su equipo de trabajo, para optimizar las estrategias
de negocio.

A quién va dirigido
A todas las personas que tengan estudios de licenciatura en el área de Administración de Empresas o carreras
afines. Tomando a consideración dos perfiles, uno que está interesado en profundizar en el conocimiento teórico
y metodológico con un interés más investigativo que facilite el salto a estudios doctorales; y el otro, que busca
mejorar sus competencias para ofrecer una diferencia cualitativa dado lo competitivo del entorno profesional.
Así como también a personas con estudios no afines de diversos ámbitos como el de la salud, educativo,
ciencias exactas y experimentales, sociales y artes que busquen la formación que les enseñe las herramientas
necesarias para poder desarrollarse de manera eficiente en su puesto ofreciendo el mejor servicio, generalmente
de carácter directivo o gerencial.

Duración y estructura
Módulo 3. ESTRATEGIA, INTERNACIONALIZACIÓN
Y GLOBALIZACIÓN DE LOS NEGOCIOS:

Módulo 1. ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN EMPRESARIAL:

•
•
•
•

Administración y Dirección de Empresas
Control y Gestión de Costes
Dirección Financiera
Marketing

Módulo 2. RECURSOS HUMANOS, ORGANIZACIÓN
INDUSTRIAL Y CALIDAD INTEGRAL DE LA EMPRESA:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestión Estratégica de los Recursos Humanos
Técnicas de Resolución de Conflictos y Negociación
Evaluación de Desempeño y Gestión por Competencia
Técnicas de Dirección y Liderazgo Organizacional
ética Empresarial y Responsabilidad Social Corporativa
Gestión de la Calidad: ISO 9001
Prevención de Riesgos Laborales: OHSAS 18001
Gestión Ambiental de la Empresa: ISO 14001
Gestión y Dirección de Operaciones
Logística

•
•
•
•

Dirección y Planificación Estratégica
Planificación y Gestión de Proyectos
Reingeniería, Estrategia y Dirección de Sistemas y TIC
E-Business y su Integración con los Sistemas Corporativos
de Gestión

•
•
•
•

Sociedad de la Información y del Cambio
Gestión del Conocimiento y Aprendizaje Organizacional
Comercio Internacional
Comercio Electrónico

Módulo 4 MÓDULO DE METODOLOGíA DE INVESTIGACIÓN CIENTíFICA
Y PROYECTO FINAL DE MAESTRíA:

• Metodología de Investigación Científica
• Proyecto Final de Maestría

Titulación
Al finalizar el programa, el alumno obtendrá el título de MAESTRíA EN DIRECCIÓN ESTRATéGICA, otorgado
por la Universidad Internacional Iberoamericana.

42

Maestría en Dirección Estratégica en Empresas Familiares
RVOE SEDUC M-1904386

La Maestría en Dirección Estratégica de Empresas Familiares es
un programa que abarca los conceptos fundamentales vinculados a
la gestión y la dirección de las empresas familiares, así como los
diferentes procesos y herramientas útiles para una conducción eficaz
de estas empresas. En ella se busca alcanzar un nivel de pensamiento
estratégicos capaz de enfrentar los imprevistos, identificar
correctamente los problemas y dar las soluciones más apropiadas
que permiten construir propósitos alcanzables en un horizonte de
planeación más extenso.

Objetivos
El programa de Maestría en Dirección Estratégica en Empresas
Familiares, pretende que a través de sus contenidos se puedan
desarrollar las funciones de Dirección de Empresas Familiares
aplicando instrumentos y herramientas de Dirección.

A quién va dirigido
La metodología de formación propuesta y la didáctica del diseño de los contenidos, permite dirigir la Maestria
en Direccion Estrategica en Empresas Familiares a estudiantes que poseen un título de licenciatura en
Administración de Empresas o carreras afines que busquen mejorar sus competencias personales para ofrecer
una diferencia cualitativa dado lo competitivo del entorno profesional en las empresas familiares.

Duración y estructura
Módulo 1. DIRECCIÓN, ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE
LA EMPRESA FAMILIAR

• Administración y Dirección de Empresas
• Dirección y Planificación Estratégica
• Emociones y Conflicto
• Control y Gestión de Costes
• Economía
• Dirección Financiera
• Gestión Estratégica de los Recursos Humanos
• Gestión y Dirección de Operaciones

• La Profesionalización de la Empresa Familiar
• Estructura y Órganos de Gobierno
• El Protocolo Familiar
• La Gestión de la Propiedad en la Empresa Familiar
• Factores Clave de éxito en la Empresa Familiar
• Creación e Internacionalización de Empresas Familiares
• Aspectos legales Básicos de la Empresa Familiar
Módulo 3. ASPECTOS GLOBALES PARA LA GESTIÓN
DE LA EMPRESA FAMILIAR

• Logística

• Técnicas de Dirección y Liderazgo Organizacional

• Marketing

• Técnicas de Dirección de Equipos de Trabajo

• E-Business y su Integración con los Sistemas Corporativos
de Gestión

• Técnicas de Resolución de Conflictos y Negociación

Módulo 2. NUEVAS HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN
DE LA EMPRESA FAMILIAR

• Gestión del Conocimiento y Aprendizaje Organizacional
• ética Empresarial y Responsabilidad Social Corporativa

• Concepto y Características de las Empresas Familiares

Módulo 4. METODOLOGíA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTíFICA
Y PROYECTO FINAL DE MAESTRíA

• Cultura y Clima Organizacional en las Empresas Familiares

• Metodología de la Investigación Científica

• Sucesión y Continuidad en la Empresa Familiar

• Proyecto Final de Maestría

• El Enfoque Sistémico Aplicado al Conflicto en la Empresa
Familiar

Titulación
Al finalizar el programa, el alumno obtendrá el título de MAESTRíA EN DIRECCION ESTRATEGICA EN
EMPRESAS FAMILIARES, otorgado por la Universidad Internacional Iberoamericana.
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Maestría en Dirección Estratégica en Marketing
RVOE SEDUC M-1804338

La Maestría en Dirección Estratégica de Marketing se orienta a la formación de
profesionales comprometidos en el ámbito empresarial y mercadológico desde
un enfoque amplio y aplicado, encontrándose relacionada con la alta demanda
de profesionales competentes con este perfil en el mercado laboral a nivel global.
La Maestría está diseñada para contribuir a la formación tanto de aquellas
personas que tienen intereses claros de especialización en ámbitos específicos
del quehacer empresarial, como para los estudiantes recién graduados que
buscan iniciarse en la rama.

Objetivos
Aplicar las funciones y herramientas relacionadas con la dirección estratégica,
Relacionar las funciones de la gestión comercial actual con la evolución de la
filosofía, orientación y técnicas del Marketing. Plantear estrategias competitivas
para la optimización de los elementos del marketing en la empresa. Establecer
el modelo estratégico para las relaciones de la empresa con sus colaboradores (clientes, trabajadores o
proveedores) orientado a la fidelización, crecimiento sostenible y rentabilidad.

A quién va dirigido
La Maestria en Direccion Estrategica en Marketing se encuentra dirigida a titulados Universitarios en
Administración de Empresas, Economía, publicidad y relaciones públicas, Comunicación audiovisual. Que
buscan la profesionali-zación en las distintas formas de analizar y entender el acontecer empresarial. Que le
interesa una formación complementaria y específica que permita profundizar, reciclar o actualizar sus
competencias profesionales y desempeñarse de forma más eficiente en su puesto de trabajo.

Duración y estructura
Módulo 1. INTRODUCCIÓN AL ENTORNO DE LA DIRECCIÓN
ESTRATéGICA EMPRESARIAL

•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Marketing relacional
• Comercio y Marketing Electrónico
• Auditoría de marketing

Administración y Dirección de Empresas
Dirección y Planificación Estratégica
Gestión Estratégica de los Recursos Humanos
Técnicas de Dirección y Liderazgo Organizacional
Gestión Estratégica de los Recursos Humanos
Técnicas de Resolución de Conflictos y Negociación
Técnicas de Dirección de Equipos de Trabajo
ética empresarial y Responsabilidad Social Corporativa
E-Business y su Integración con los Sistemas Corporativos
de Gestión

Módulo 3. GESTIÓN DEL MARkETING MIX Y
DE SERVICIOS

• Política de Gestión del producto y marca
• Política de Gestión del precio.
• Política de Gestión de la distribución.
• Política de Gestión de la comunicación.
• Marketing de Servicios.
• El Plan de Marketing y Control

Módulo 2. GESTIÓN ESTRATéGICA DEL MARkETING

•
•
•
•
•

Módulo 4. METODOLOGíA DE LA INVESTIGACIÓN
CIENTíFICA Y PROYECTO FINAL DE MAESTRíA

Introducción al nuevo marketing
Investigación de mercado
Comportamiento del consumidor‐comprador
Desarrollo de las estrategias de Marketing
Marketing internacional

• Metodología de la Investigación Científica
• Proyecto Final de Maestría

Titulación
Al finalizar el programa, el alumno obtendrá el título de MAESTRíA EN DIRECCION ESTRATEGICA EN
MARkETING, otorgado por la Universidad Internacional Iberoamericana.
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Maestría en Consultoría y Desarrollo Organizacional
RVOE SEDUC M-1804339

La Maestría Consultoría y Desarrollo Organizacional se da como respuesta a
la búsqueda de equilibrio entre los objetivos organizacionales y los
colaboradores internos. Para generar herramientas para una práctica
consultiva encaminada a la atención de una multiplicidad de procesos
y demandas de las empresas y organizaciones en la gestión de su
efectividad. Este programa se orienta hacia un enfoque amplio y aplicado,
que permita la actuación consultiva multifacética tanto en contenidos como
en ámbitos de aplicación.

Objetivos
Formar profesionales competentes para el ejercicio de la práctica
consultiva exitosa, generadora de resultados sostenibles y replicables
en el desarrollo organizacional en múltiples ámbitos laborales. Asi
mismo, desarrollar en los profesionales competencias esenciales para
la práctica exitosa de la consultoría organizacional. .

A quién va dirigido
Está dirigida a titulados universitarios en carreras afines al campo de la Consultoría y el Desarrollo
Organizacional como pueden ser Psicología o Administración de empresas y que están interesados en
desarrollar competencias para el ejercicio de la Consultoría como profesión. Del mismo modo a quienes tienen
experiencia en el campo profesional de la Consultoría y el DO pero que necesitan por actualizar sus
competencias profesionales para desempeñarse de forma más eficiente o bien avalar sus conocimientos y
destrezas.

Duración y estructura
El plan de estudios de la Maestría en Consultoría y Desarrollo Organizacional se estructura en cuatro grandes
bloques o módulos.
Módulo 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL

Módulo 3. HERRAMIENTAS DEL CONSULTOR

• Fundamentos de Organización
• Procesos Psicosociales en la Organización

• El perfil del consultor. Principios, competencias
y buenas prácticas

• Desarrollo Organizacional

• Herramientas, técnicas y metodologías de consultoría

• Gestión Estratégica de los Recursos Humanos

• Técnicas de Trabajo en Equipo
• Liderazgo organizacional y Coaching

Módulo 2. GESTIÓN CONSULTIVA

• Introducción a la gestión de proyectos

• La consultoría como profesión

Módulo 4. INVESTIGACIÓN Y PRÁCTICUM

• Ámbitos de la Consultoría

• Metodología de la Investigación
• Prácticum
• Trabajo Final de Maestría

• Desafíos de la Práctica Consultiva
• Tecnologías de Información y Consultoría

Titulación
Al finalizar el programa, el alumno obtendrá el título de MAESTRíA EN CONSULTORIA Y DESARROLLO
ORGANIZACIONAL, otorgado por la Universidad Internacional Iberoamericana.
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Maestría en Derecho y Negocios Internacionales
RVOE SEDUC M-1504233

La Maestría en Derecho y Negocios Internacionales es un programa que
responde al cambiante panorama de los negocios y comercio Internacional.
Las nuevas tendencias económicas, la masificación del consumo y las nuevas
tecnologías han abierto puertas sin precedentes para la realización de transacciones comerciales.

Objetivos
El objetivo fundamental del plan de estudios de la Maestría en Derecho y
Negocios Internacionales es formar especialistas en Derecho y Negocios
internacionales a través de un programa académico que cuente con una
estructura pedagógica novedosa permitiéndoles a los estudiantes desarrollar
las herramientas necesarias para poder ejercer la profesional de abogados en
un contexto internacional.

A quién va dirigido
La Maestría en Negocios Internacionales está dirigida a profesionales graduados de las carreras de derecho,
economía, y administración de empresas. Los alumnos que no tengan una formación jurídica a nivel de
licenciatura o grado, deberán de cursar programas propedéuticos de nivelación profesional.

Duración y estructura
El programa tiene una duración de 24 meses repartidos en los siguientes módulos:
Módulo 1: DIRECCIÓN Y GESTIÓN JURíDICO-EMPRESARIAL

•
•
•
•
•
•
•

Administración y Dirección de Empresas
Dirección y Planificación Estratégica
Marketing Jurídico Internacional
Gestión Estratégica de RRRHH en el Ámbito Internacional
Control y Gestión de Costes
Seminario 1
Caso Práctico 1

Módulo 4: SISTEMA FINANCIERO-LEGAL

• Dirección Financiera
• Análisis de Estados Financieros
• Financiación y Tributaria Internacional
Módulo 5: RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y ARBITRAJE

Módulo 2: DERECHO INTERNACIONAL

•
•
•
•
•

• Comercio Internacional
• Propiedad Intelectual
• Derecho de Internet

• Resolución Transformación de conflictos en el ámbito
Internacional

Derecho Económico Internacional
Análisis Económico de Derecho
Derecho Aduanero Internacional
Tratados de Libre Comercio
Derecho de la Unión Europea

• Arbitraje Comercial Internacional
• ética y Responsabilidad Social Corporativa
Módulo 6: METODOLOGíA DE INVESTIGACIÓN CIENTíFICA
Y PROYECTO FINAL

• Metodología de Investigación Científica
• Proyecto Final

Módulo 3: CONTRATACIÓN INTERNACIONAL

• Aspectos Jurídicos de la Empresa
• Contratos Internacionales

Titulación
Al finalizar el programa el alumno obtendrá el título de MAESTRíA EN DERECHO Y NEGOCIOS
INTERNACIONALES, otorgado por la Universidad Internacional Iberoamericana.
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Maestría en Dirección Estratégica en Ingeniería de Software
RVOE SEDUC M-1204110

La Ingeniería de Software es definida informalmente como un arte y una
ciencia y formalmente como un proceso de manufactura de software:
un concepto y una noción ampliamente debatidos que al día de hoy,
por la importancia del software en la vida organizacional, son las nuevas
organizaciones de desarrollo de software que han surgido dentro de
las empresas. Por esta razón, la Maestría en Dirección Estratégica
en Ingeniería de Software es una propuesta que no se limita a la visión
tradicional de la Ingeniería de Software, sea formal o informal, sino que
estudia el proceso de software como un negocio a ser gestionado y
que aporta valor a empresas y trabajadores

Objetivos
La Maestría en Dirección Estratégica en Ingeniería de Software tienecomo objetivo comprender y dominar
los conceptos básicos relativos al diseño, desarrollo y mantenimiento de software de calidad como parte
de la estrategia de desarrollo empresarial.

A quién va dirigido
• Áreas técnicas como departamentos de sistemas, donde podrán liderar proyectos de diseño, desarrollo
y mantenimiento de software con un enfoque sistémico y global.
• Áreas de Empresa, en las cuales podrá aplicar las más modernas técnicas de liderazgo de empresas de tecnología
(donde el desarrollo de software tienen un papel fundamental).

Duración y estructura
Duración de 24 meses, repartidos en los siguientes módulos y asignaturas:
Módulo 1. ESTRATEGIA DE NEGOCIOS

• Tecnología Web y Web Engineering

• Dirección y Planificación Estratégica

• Análisis y Diseño Integral de Sistemas y Requerimientos

• Reingeniería, Estrategia y Dirección de Sistemas y TIC

• Modelamiento de Datos y Diseño de Bases de Datos

• Gestión Estratégica de los Recursos Humanos

• Gestión y Seguridad de Redes

• Sociedad de la Información y del Cambio

• Gestión de Bases de Datos y Recursos de Información
• Proceso del Negocio de Software

Módulo 2. DIRECCIÓN DE PERSONAS

• Business Intelligence y Gestión Documental

• Técnicas de Resolución de Conflictos y Negociación

• Integración de los Sistemas de Gestión Empresarial

• Técnicas de Dirección de Equipos de Trabajo

• Dirección y Gestión de Proyectos TIC

• Entornos Virtuales de Trabajo Colaborativo

Módulo 4. ESTUDIO Y RESOLUCIÓN DE CASOS PRÁCTICOS
Módulo 3. TECNOLOGíA Y NEGOCIOS

Módulo 5. METODOLOGíA DE INVESTIGACIÓN CIENTíFICA
Y PROYECTO FINAL DE MAESTRíA

• Lenguajes y Paradigmas de Programación
• Arquitectura, Redes y Sistemas Distribuidos

Titulación
Título de MAESTRíA EN DIRECCIÓN ESTRATéGICA EN INGENIERíA DE SOFTWARE, otorgado por la
Universidad Internacional Iberoamericana.
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Maestría en Dirección
Estratégica en Telecomunicaciones
RVOE SEDUC M-1204129

La innovación y el emprendimiento se posicionan como capacidades básicas
para el gestor de empresas del siglo XXI. La moderna gestión empresarial
se desarrolla en una sociedad global y en continua evolución interconectada
a través de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones.
En respuesta a estas necesidades, la Universidad Internacional
Iberoamericana ofrece la Maestría en Dirección Estratégica en
Telecomunicaciones. Fruto de esta experiencia formativa - interdisciplinaria
e internacional - adquirirá una sólida formación científica y profesional en
Redes y Servicios de Telecomunicaciones que le permita desempeñar perfiles
de gerencia de Telecomunicaciones con una visión de proyectos

Objetivos
Comprender y dominar los conceptos básicos relativos a las redes de
telecomunicación y a los servicios asociados a ellas como parte de la
estrategia de desarrollo empresarial.
Comprender el fenómeno de las Telecomunicaciones como el fundamento de nuevas estrategias empresariales
base, asimismo, de innovaciones organizacionales. Conocer las tecnologías de Telecomunicaciones que
habilitan y facilitan la generación de innovaciones de negocios.

A quién va dirigido
La Maestría en Dirección Estratégica en Telecomunicaciones se encuentra dirigida a titulados universitarios que,
por sus características personales o por su experiencia, pueden desear una formación de calidad en el campo
de la dirección estratégica en Tecnologías de las Telecomunicaciones.

Duración y estructura
El programa tiene una duración de 24 meses, repartidos en los siguientes módulos y asignaturas:
Módulo 1. ESTRATEGIA DE NEGOCIOS

• Servicios de Telecomunicaciones

• Dirección y Planificación Estratégica

• Gestión y Seguridad de Redes

• Reingeniería, Estrategia y Dirección de Sistemas y TIC

• Regulación del Mercado de las Telecomunicaciones

• Gestión Estratégica de los Recursos Humanos

• Business Intelligence y Gestión Documental

• Sociedad de la Información y del Cambio

• Integración de los Sistemas de Gestión Empresarial
• Gestión del Conocimiento y Aprendizaje Organizacional

Módulo 2. DIRECCIÓN DE PERSONAS

• Gestión Ambiental de la Empresa: ISO 14001

• Técnicas de Resolución de Conflictos y Negociación

• Dirección y Gestión de Proyectos TIC

• Técnicas de Dirección de Equipos de Trabajo
• Herramientas Informáticas de Gestión de Proyectos

Módulo 4. ESTUDIO Y RESOLUCIÓN DE CASOS PRÁCTICOS

• Entornos Virtuales de Trabajo Colaborativo

Módulo 5. METODOLOGíA DE INVESTIGACIÓN CIENTíFICA
Y PROYECTO FINAL DE MAESTRíA

Módulo 3. TECNOLOGíA Y NEGOCIOS

• Metodología de Investigación Científica

• El Mercado de las Telecomunicaciones

• Proyecto Final de Maestría

• Redes de Telecomunicaciones

Titulación
Al finalizar el programa, el alumno obtendrá el título de MAESTRíA EN DIRECCIÓN ESTRATéGICA
EN TELECOMUNICACIONES, otorgado por la Universidad Internacional Iberoamericana.
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Maestría en Dirección
Estratégica en Tecnologías de la Información
RVOE SEDUC M-1204150

La Maestría en Dirección Estratégica en Tecnologías de la Información,
aporta los fundamentos y el conocimiento necesario para comprender
las NTIC en el contexto de las organizaciones y la sociedad global, con
una perspectiva estratégica integrada a la dinámica social y económica.
Con estas bases, la Maestría en Dirección Estratégica en Tecnologías
de la Información termina aportando los fundamentos de la innovación
empresarial que garantiza que las estrategias organizacionales y las
estrategias de NTIC estén alineadas y sean coherentes con el desarrollo
de una empresa desde la dirección estratégica hasta la dirección de
personas con un enfoque de cambio permanente y continuo.

Objetivos
La Maestría en Dirección Estratégica en Tecnologías de la Información
tiene como objetivo comprender y dominar el proceso estratégico
de las TIC como parte de la estrategia de desarrollo empresarial.

A quién va dirigido
Dirigida a Titulados universitarios de grado medio o superior que, por sus características personales o por
su experiencia, pueden desear una formación de calidad en el campo de la dirección estratégica en Tecnologías
de la Información.

Duración y estructura
Duración de 24 meses, repartidos en los siguientes módulos y asignaturas:
Módulo 1. ESTRATEGIA DE NEGOCIOS

Módulo 3. TECNOLOGíA Y NEGOCIOS

• Dirección y Planificación Estratégica

• Comercio y Marketing Electrónico

• Reingeniería, Estrategia y Dirección de Sistemas y TIC

• Seguridad Electrónica y Legislación

• Gestión Estratégica de los Recursos Humanos

• Business Intelligence y Gestión Documental

• Sociedad de la Información y del Cambio

• Integración de los Sistemas de Gestión Empresarial
• Innovación, Cultura y Gestión del Trabajo
en la Sociedad de la Comunicación

Módulo 2. DIRECCIÓN DE PERSONAS

• Gestión del Conocimiento y Aprendizaje Organizacional

• Técnicas de Dirección y Liderazgo Organizacional
• Técnicas de Dirección de Equipos de Trabajo

Módulo 4. ESTUDIO Y RESOLUCIÓN
DE CASOS PRÁCTICOS

• Herramientas Informáticas de Gestión de Proyectos
• Entornos Virtuales de Trabajo Colaborativo

Módulo 5. METODOLOGíA DE INVESTIGACIÓN CIENTíFICA
Y PROYECTO FINAL DE MAESTRíA

• Gestión sin distancias

Titulación
Al finalizar el programa, el alumno obtendrá el título de MAESTRíA EN DIRECCIÓN ESTRATéGICA EN
TECNOLOGíAS DE LA INFORMACIÓN, otorgado por la Universidad Internacional Iberoamericana.
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Maestría en Bioética
RVOE SEDUC M-1804315

El propósito fundamental del programa de Maestría en Bioética es formar
recursos humanos de alto nivel, que posean capacidades prácticas,
habilidades y actitudes necesarias para poder desarrollar investigación
aplicada y de trabajo profesional bioético en el campo médico y jurídico,
influyendo así en la sociedad y en su campo de conocimiento a nivel nacional
e internacional, lo que permitirá enriquecer la formación de los profesionales
a través de un programa académico de alto nivel, que permita a los estudiantes
desarrollar un pensamiento reflexivo, crítico y humanista con énfasis en
Bioética general.

Objetivos
Formar especialistas con un perfil multidisciplinario en las principales áreas de conocimiento de la bioética,
que contribuyan al mejoramiento del desempeño del profesional a través de la adquisición de nuevo
conocimiento y herramientas que permitan incidir positivamente en organizaciones públicas y privadas que
alberguen comités de ética de la investigación, bioética, trasplantes y cuidados paliativos, bioterios y vivarios
así como comités hospitalarios y en bioseguridad.

A quién va dirigido
La Maestría va dirigido a todo tipo de profesionales, con licenciatura, afines a Ciencias Sociales, Ciencias
Biológicas u otras relacionadas con el ámbito de estudio. Los estudiantes que deseen ingresar al posgrado en
bioética, deberán de presentar una actitud de compromiso con la sociedad para lograr el bienestar común a
través del cuidado de la vida. Así mismo deberán de tener una actitud de apertura, voluntad del diálogo, trabajo
en equipo multidisciplinario, estudio sistemático, ética de responsabilidad solidaria y disposición para la
actualización constante del conocimiento.

Duración y estructura
El programa tiene una duración de 24 meses repartidos en los siguientes módulos:
Módulo 1: BIOéTICA FUNDAMENTAL

Módulo 3: BIOéTICA Y EXPERIMENTACIÓN CIENTíFICA

• Biología del Cuerpo Humano
• Bases Antropológicas de la Bioética
• Bases éticas de la bioética
• Taller 1
• Bioética general
• Bioderecho
• Taller 2

• Bioética, salud y práctica médica
• Bioética de la sexualidad y reproducción humana
• Taller 5
• Aspectos Jurídicos y Bioética del Mayor
• Bioética del final de la vida
• Resolución/Transformación de conflictos en el ámbito sanitario
• Taller 6

Módulo 2: BIOéTICA Y EXPERIMENTACIÓN CIENTíFICA

Módulo 4: INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•
•

• Metodología de la Investigación Científica
• Proyecto Final de Maestría

Evolución del Ambiente y el Desarrollo Sostenible
Biotecnología General
Taller 3
Bioética y experimentación científica
Bioderecho aplicado
Taller 4

Titulación
Al finalizar el programa, el alumno obtendrá el título de MAESTRíA EN BIOéTICA, otorgado por la
Universidad Internacional Iberoamericana.
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Maestría en Nutrición Deportiva
RVOE SEDUC M-1904387

El propósito fundamental del programa Maestría en Nutrición Deportiva
es el de enriquecer la formación de los estudiantes interesados en ampliar
una carrera profesional en el ámbito de la nutrición y el deporte, a través de
un programa académico de alto nivel, que permita a los estudiantes
desarrollar un pensamiento reflexivo, crítico y humanista; con enfoque en
los aspectos aplicados a la nutrición y al deporte, así como en el
conocimiento de las habilidades necesarias para la promoción de la salud
y la mejora del rendimiento deportivo.

Objetivos
Formar especialistas con un perfil multidisciplinar en las principales
áreas de conocimiento de la nutrición y la actividad física, que contribuyan al mejoramiento del desempeño
profesional a través de la adquisición de nuevo conocimiento y herramientas clínicas que permitan, finalmente,
entregar una mejor atención a los deportistas y a la población en general.

A quién va dirigido
Personas que poseen un título de Licenciatura en Nutrición, o Estudios en el Área de la Salud, se encuentren
en busca de una profesionalización en las distintas formas de analizar y entender la nutrición en el ámbito de la
actividad física y el deporte. Le interesa una formación complementaria y específica que permita profundizar,
reciclar o actualizar sus competencias profesionales y desempeñarse de forma más eficiente en su puesto de
trabajo; o bien, que dichos estudios amplíen sus posibilidades de inserción laboral; u ofrecer una diferencia
cualitativa dado lo competitivo del entorno profesional.

Duración y estructura
El programa tiene una duración de 24 meses repartidos en los siguientes módulos:
Módulo 1: ACTIVIDAD FíSICA Y NUTRICIÓN PARA
LA PROMOCIÓN DE LA SALUD

• Factores y riesgos psicosociales de la actividad física
para la salud
• Recomendaciones de actividad física y nutrición para la salud
• Actividad física y nutrición en niños y adolescentes
• Actividad física y nutrición en personas mayores
• Actividad física y nutrición para la salud en diversas
enfermedades
Módulo 2: NUTRICIÓN Y DEPORTE PARA EL RENDIMIENTO

•
•
•
•
•
•

kinesiología
Valoración funcional del deportista
Evaluación del estado nutricional del deportista
Psicología del deporte
Biomarcadores: adaptación al ejercicio, lesión y fatiga
Determinantes del rendimiento y nutrición en distintas
disciplinas deportivas

• Nutrición deportiva aplicada a grupos específicos
de la población
• Ayudas ergogénicas, sustancias dopantes y dopaje genético
en el deporte
• Trastornos alimentarios en el deporte
Módulo 3: INVESTIGACIÓN Y PRÁCTICAS
PRESENCIALES SUPERVISADAS

• Bioestadística
• Metodología de la investigación científica
• Prácticas Presenciales Supervisadas
Módulo 4: PROYECTO FINAL DE MAESTRíA

• Proyecto Final de Maestría

Titulación
Al finalizar el programa, el alumno obtendrá el título de NUTRICION DEPORTIVA, otorgado por la
Universidad Internacional Iberoamericana.
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Maestría en Gerontología Social
RVOE SEDUC M-1204131

La Gerontología se configura hoy día como una de las áreas prioritarias
y que están despertando mayor interés en diferentes disciplinas. Es por
ello que una formación amplia y específica dirigida a todos aquellos
profesionales implicados en el tema del envejecimiento se ha convertido
en una demanda importante. Máxime cuando la Gerontología se
configura hoy día como uno de los principales yacimientos de empleo, a
nivel nacional e internacional.
Esta Maestría no sólo va a permitir especializarse en Gerontología, sino
también facilitar de una manera importante la actuación en Gerontología,
permitiendo que sus contenidos, sus herramientas metodológicas e
informáticas formen al profesional para cubrir la gran demanda en
formación de Gerontología.

Objetivos
La Maestría en Gerontología Social tiene como objetivo conocer los procesos básicos sobre dirección, gestión y
control de calidad de centros gerontológicos así como tener una visión global de los diferentes aspectos relacionados
con la gerontología.

A quién va dirigido
Profesionales licenciados en Psicología, Medicina, Enfermería, Terapia Ocupacional, Trabajo Social, Sociología,
Fisioterapia, Kinesiólogos, Animadores socioculturales, Economía y Derecho.
La Maestría en Gerontología Social será un complemento ideal para enriquecer cualquier formación de
pregrado o de postgrado para alguien interesado en especializarse en temas de socio-sanitarios.

Duración y estructura
El programa tiene una duración de 24 meses, repartidos en los siguientes módulos y asignaturas:
Módulo 1. GERONTOLOGíA SOCIAL

• Política Social para Personas Mayores

• Introducción a la Gerontología

• Aspectos Jurídicos y Bioética del Mayor

• Aspectos Psicosociales del Envejecimiento

• Economía

• Programas de Intervención para Mayores

• Arquitectura y Ayudas Técnicas

• Nutrición y Envejecimiento

Módulo 2. METODOLOGíA DE INVESTIGACIÓN
CIENTíFICA Y PROYECTO FINAL DE MAESTRíA

• Enfermería Geriátrica, Fisiología y Terapia Ocupacional
• Geriatría. Grandes Síndromes Geriátricos. Demencias

• Metodología de Investigación Científica

• Planificación y Organización de Servicios Sociales
para Personas Mayores

• Proyecto Final de Maestría

Titulación
Al finalizar el programa, el alumno obtendrá el título de MAESTRíA EN GERONTOLOGíA SOCIAL, otorgado
por la Universidad Internacional Iberoamericana.
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Maestría en Actividad Física:
Entrenamiento y Gestión Deportiva
RVOE SEDUC M-1204136

Para que la práctica de actividad física sea una herramienta realmente
útil, se debe tener en cuenta el gran déficit existente en formación
específica para entrenadores deportivos y sobre la gestión deportiva, para
lograr un cambio tangible en los entrenadores, las instituciones y
establecimientos que brinden este servicio y así lograr el tan deseado
estado de salud y bienestar a cargo de un profesional en la materia.

Objetivos
La Maestría en Actividad Física: Entrenamiento y Gestión Deportiva tiene
como objetivo formar profesionales con conocimientos y recursos suficientes
para desarrollar una labor profesional eficaz y eficiente en el campo de la
actividad física enfocada en el entrenamiento y la gestión deportiva.

A quién va dirigido
La metodología de formación propuesta, sumada a la claridad, amplitud y didáctica del diseño de los contenidos,
permite dirigir el programa de Maestría en Actividad Física: Entrenamiento y Gestión Deportiva a profesionales
licenciados en educación física, profesores, profesionales de ciencias de la salud y el deporte y a todas aquellas
personas que deseen enriquecer cualquier formación de grado (licenciatura) o postgrado con temas relacionados
a la actividad física, el diseño y planificación deportiva, y la gestión de centros deportivos.

Duración y estructura
El programa tiene una duración de 24 meses, repartidos en los siguientes módulos y asignaturas:
Módulo 1. ACTIVIDAD FíSICA: ENTRENAMIENTO
Y GESTIÓN DEPORTIVA (Obligatorio)

• Ayudas Ergogénicas.
• Nutrición y Actividad Física

• Estructura y Función del Cuerpo Humano
• Contextualización de la Actividad Física y el Ejercicio
en el marco de la Salud

Módulo 3. DIRECCIÓN Y HABILIDADES PARA LA GESTIÓN
DE CENTROS DEPORTIVOS (Optativo)

• Aspectos Psicosociales de la Actividad Física para la Salud

• Administración y Dirección de Entidades Deportivas

• Control y prescripción de la Actividad Física

• Control y Gestión de Costes en el Deporte

• La Actividad Física para la Salud en diversas Enfermedades

• Dirección y Planificación Estratégica de Organizaciones
Deportivas

• Actividad Física en niños y adolescentes
• Actividad Física en las personas mayores

• Marketing en el Deporte. Aplicaciones
• Gestión Estratégica de los Recursos Humanos

Módulo 2. ENTRENAMIENTO DEPORTIVO (Optativo)

• Técnicas de dirección de equipos deportivos

• Teoría y Práctica del Entrenamiento

• Técnicas de Dirección y Liderazgo en el Deporte

• Entrenamiento Táctico y Técnico del Deportista

• Sociedad de la Información y Deporte

• Planificación Deportiva
• Psicología del Deporte
• Cineantropometría
• Trastornos Alimentarios en el Deporte

Módulo 4. METODOLOGíA DE INVESTIGACIÓN CIENTíFICA
Y PROYECTO FINAL DE MAESTRíA

• Metodología de Investigación Científica
• Proyecto Final de Maestría

Titulación
Al finalizar el programa, el alumno obtendrá el título de MAESTRíA EN ACTIVIDAD FíSICA: ENTRENAMIENTO
Y GESTIÓN DEPORTIVA, otorgado por la Universidad Internacional Iberoamericana.
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Maestría Internacional en Nutrición y Dietética
RVOE SEDUC M-1304167

Una buena alimentación ayuda en gran medida a aportar un estado óptimo
de salud al individuo. Por ello debemos educar y concienciar a la gente que
nos rodea de su vital importancia.
El campo de la alimentación y la nutrición durante muchos años ha estado en
un segundo plano en nuestra sociedad. No se le confería la importancia que
realmente tiene. Actualmente tenemos un sistema de salud basado en la
curación; la prevención debe ser nuestro fin primero y la curación dejarla en un
segundo término.
La Maestría Internacional en Nutrición y Dietética proporciona conocimientos
avanzados en materia de la Alimentación, Nutrición y Tecnología Alimentaria.

Objetivos
Proporcionar al alumno con conocimientos de los últimos avances
científicos en puntos clave de la nutrición y la dietética tales como la nutrigenómica, los trastornos alimentarios,
la alimentación en la actividad física o la nutrición clínica. Conocer la evaluación del estado nutricional y el
funcionamiento de las Unidades de Dietética y Nutrición a nivel hospitalario. Proporcionar conocimientos sobre
la Medicina Anti envejecimiento.

A quién va dirigido
La Maestría Internacional en Nutrición y Dietética va dirigida a profesionales que desarrollen su actividad en puestos
relacionados con la sanidad, la industria o empresas que quieran especializarse en el Área de la alimentación.

Duración y estructura
El programa tiene una duración de 24 meses, y está estructurado de la siguiente manera:
I. MÓDULO OBLIGATORIO

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ALIMENTACIÓN Y ACTIVIDAD FíSICA EN LA INFANCIA

Fundamentos de Alimentación y Nutrición
Bioquímica Nutricional
Nutrientes y Sistema Nervioso
Inflamación y Nutrición
Evaluación del Estado Nutricional
Tablas de Composición de los Alimentos y Dietética
Nutrición, Envejecimiento y Antiaging
Patología Digestiva: Teoría y Práctica Clínica
Tecnología Alimentaria

• Nutrición Infantil y Origen Fetal de Patologías
• Desnutrición
• Actividad Física en Niños y Adolescentes
NUTRICIÓN, DEPORTE Y ACTIVIDAD FíSICA

• Nutrición y Deporte
• Ayudas Ergogénicas
• Trastornos Alimentarios en el Deporte
NUTRICIÓN CLíNICA

• Enfermedades de Gran Prevalencia: Teoría y Práctica Clínica
• Otras Enfermedades: Teoría y Práctica Clínica
• Nutrición Hospitalaria

2. MÓDULO OPTATIVO
NUTRIGENÓMICA Y ALIMENTOS FUNCIONALES

• Alimentos Funcionales y Transgénicos
• Principios de Biotecnología, Genómica y Proteómica
en Alimentación y Nutrición
• Nutrigenómica

3. METODOLOGíA DE INVESTIGACIÓN CIENTíFICA
Y PROYECTO FINAL DE MAESTRíA

• Metodología de la Investigación Científica
• Proyecto Final de Maestría

TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA

• Terapia Combinada para el Tratamiento de la Obesidad
• Trastornos de la Conducta Alimentaria: Anorexia y Bulimia

Titulación
Al finalizar el programa, el alumno obtendrá el título de MAESTRíA INTERNACIONAL EN NUTRICIÓN Y DIETéTICA,
otorgado por la Universidad Internacional Iberoamericana.
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Maestría en Nutrición y Dietetica Vegetariana
RVOE M-1704294

La alimentación vegetariana se está proponiendo cada vez más como
un modelo alternativo de alimentación basado en principios de ética,
salud y ecología. El número de vegetarianos en los países occidentales
crece de forma constante, y sin embargo, frente a esta creciente
demanda, los profesionales todavía no tienen a disposición herramientas
para responder a las exigencias de los sujetos vegetarianos y de los que
quisieran serlo.

Objetivos
Proporcionar conocimientos para la comprensión a de Proporcionar
conocimientos para la comprensión adecuada de los principios
teóricos y prácticos que constituyen los fundamentos de la dieta
vegetariana en todas sus variantes, así como las implicaciones
clínicas en la prevención y tratamiento de las principales enfermedades crónico-degenerativas.

A quién va dirigido
La Maestría en Nutrición y Dietética Vegetariana tiene como destinatarios a los licenciados en Nutrición
y Grados en Ciencias de la Salud que deseen actualizar o profundizar sus conocimientos en Nutrición y
Dietética Vegetariana.

Duración y estructura
El programa tiene una duración de 18 meses repartidos en los siguientes módulos:
Módulo 1: ASIGNATURAS OBLIGATORIAS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Módulo 2: PRACTICAS PROFESIONALES
SUPERVISADAS.

Metodología de la Investigación Científica
Nutrientes
Bioquímica nutricional
Caracterización de las Dietas Vegetarianas
Alimentos de la dieta vegetariana
Presencia y biodisponibilidad de los nutrientes en alimentos
vegetales
Necesidades nutricionales del organismo humano
Tablas de composición de alimentos. Elaboración de
la dieta vegetariana
Nutrición vegetariana en situaciones fisiológicas
Nutrición vegetariana en situaciones patológicas de gran
prevalencia
Aspectos particulares de la dieta vegetariana
Otros aspectos de la dieta vegetariana

• Practicas presenciales supervisada
Módulo 3: PROYECTO FINAL

• Metodología de la investigación científica
• Proyecto Final de Maestría
Nota: El contenido del programa académico puede
estar sometido a ligeras modificaciones, en función
de las actualizaciones o de las mejoras efectuadas.

Titulación
Al finalizar el programa, el alumno obtendrá el título de MAESTRíA EN NUTRICIÓN Y DIETéTICA VEGETARIANA,
otorgado por la Universidad Internacional Iberoamericana.
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Maestría en Innovación y Biotecnología Alimentaria
RVOE SEDUC M-1304168

La estrecha relación existente entre alimentación, nutrición y salud
se ha visto claramente reforzada por los avances científicos en muy
diversos campos, como la genómica, proteómica o la biotecnología
de los alimentos; lo que hará posible en un futuro no muy lejano aproximar
los requerimientos nutricionales y el comportamiento fisiológico ante los
diferentes tipos de alimentos de forma personalizada para cada individuo
en función de fondo genético. De esta manera, la Maestría en Innovación
y Biotecnología Alimentaria proporciona conocimientos avanzados en
estas Áreas.

Objetivos
Desarrollar programas interdisciplinarios de evaluación del estado
nutricional tanto en la edad adulta como en la edad avanzada.
Conocer los últimos avances en tecnología alimentaria y su importancia en la calidad de los alimentos, así
como los principales componentes de los alimentos funcionales como y sus efectos sobre la salud.

A quién va dirigido
La Maestría en Innovación y Biotecnología Alimentaria va dirigida a profesionales de todas las áreas, que tengan la
inquietud de involucrarse en el mundo de la Innovación y Biotecnología Alimentaria de una manera responsable y con
una alta disciplina de estudio, que deseen desempeñarse en el campo profesional de la docencia y/o investigación.

Duración y estructura
El programa tiene una duración de 24 meses, y está estructurado de la siguiente manera:
I. MÓDULOS FUNDAMENTALES

3. ESPECIALIZACIÓN
SEGURIDAD ALIMENTARIA

• Bases Complementarias de Nutrición y Alimentación
• Bioquímica Nutricional

• Transmisión de Microorganismos Patógenos en Alimentos
• Métodos de Detección de Bacterias Patógenas en Alimentos
• Elaboración de Alimentos Fermentados

2. MÓDULOS OBLIGATORIOS
NUTRICIÓN

•
•
•
•

NUTRICIÓN INFANTIL

Evaluación del Estado Nutricional
Nutrición, Envejecimiento y Antiaing
Nutrición Hospitalaria
Patología Digestiva: Teoría y Práctica Clínica

• Nutrición Infantil y Origen Fetal de las Patologías
• Desnutrición
• Trastornos de la Conducta Alimentaria: Anorexia y Bulimia
NUTRICIÓN CLíNICA

BIOTECNOLOGíA ALIMENTARIA

• Enfermedades de Gran Prevalencia: Teoría y Práctica Clínica
• Otras Enfermedades: Teoría y Práctica Clínica
• Nutrientes y Sistema Nervioso

• Tecnología Alimentaria y Nutrición
• Principios de Biotecnología, Genómica y Proteómica
en Alimentación y Nutrición
• Alimentos Funcionales y Transgénicos
• Nutrigenómica

4. METODOLOGíA DE INVESTIGACIÓN CIENTíFICA
Y PROYECTO FINAL DE MAESTRíA

• Metodología de la Investigación Científica
• Proyecto Final de Maestría

Titulación
Al finalizar el programa, el alumno obtendrá el título de MAESTRíA EN INNOVACIÓN Y BIOTECNOLOGíA
ALIMENTARIA, otorgado por la Universidad Internacional Iberoamericana.
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Maestría en Salud Publica
RVOE SEDUC M-1704295

La Maestría en Salud Pública ofrece una preparación integral con
herramientas y competencias que permitan a los profesionales enfrentar
los problemas de salud pública con una mirada global que les ayude a
entregar servicios de salud con la calidad y atingencia necesarios. Este
programa busca entregar una formación acorde a los cambios de los
entornos externos e internos presentes en la sociedad y en sintonía con
el progreso científico y tecnológico.

Objetivos
El objetivo del programa de la Maestría en Salud Pública es formar
expertos procedentes de distintas disciplinas en el amplio campo de
acción en Salud Pública, que sean capaces de afrontar desde diversas
perspectivas los problemas de salud de la población a través de
intervenciones de promoción, protección y restauración de la salud comunitaria.

A quién va dirigido
El programa va dirigido a profesionales y licenciados en el ámbito de las ciencias de la vida medicina, enfermería,
biología, ciencias ambientales, estadística, economía, sociología, química y farmacia, asi como otros
profesionales y licenciados universitarios: que buscan una formación que les enseñe las herramientas necesarias
para poder desarrollarse de manera eficiente en su puesto ofreciendo el mejor servicio.

Duración y estructura
El programa tiene una duración aproximada de 24 meses repartidos en los siguientes módulos y asignaturas:
Módulo 1: INVESTIGACIÓN EN SALUD PúBLICA

•
•
•
•

Módulo 3: MÓDULO OPTATIVO (elegir un módulo)

Metodología de la investigación científica
Epidemiología I
Epidemiología II
Bioestadística

Optativa 1: SALUD AMBIENTAL

• Agentes contaminantes en el medio ambiente
• Riesgos ambientales y salud pública
• Toxicología ambiental y salud pública
Optativa 2: NUTRICIÓN COMUNITARIA

Módulo 2: SALUD PúBLICA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Salud pública aplicada a la nutrición
• Gestión y evaluación en nutrición comunitaria
• Alimentación, salud y comunicación

Contextualización de la salud pública
Bioética general
Determinantes sociales en salud
Sistemas de salud
Gestión de servicios de salud
Demografía y salud pública
Economía de la salud
Proceso salud-enfermedad y equidad
Políticas de salud y protección social
Vigilancia de la salud pública
Diseño y evaluación de programas en salud pública
Seminario: Salud Pública

Optativa 3: SALUD OCUPACIONAL

• Medicina del trabajo
• Toxicologia ocupacional
• Prevención de riesgos laborales específicos
Optativa 4: GESTIÓN EN SALUD PúBLICA

•
•
•
•

Gestión Estratégica de RRHH
Técnicas de Dirección de Equipos de Trabajo
Técnicas de dirección y liderazgo organizacional
Técnicas de dirección y liderazgo organizacional

Módulo 4: PROYECTO FINAL

• Metodología de Investigación Científica
• Proyecto Final de Maestría

Titulación
Al finalizar el programa, el alumno obtendrá el título de MAESTRíA EN SALUD PúBLICA, otorgado por
la Universidad Internacional Iberoamericana.
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Maestría en Promoción de la Salud y la Salud Comunitaria
RVOE SEDUC M-1804335

La Maestría en Promoción de la Salud y Salud Comunitaria, se da
con el propósito fundamental de enriquecer la formación de los
profesionales sanitarios altamente competitivos que les permita diseñar,
ejecutar y evaluar intervenciones en promoción de la salud y la salud
comunitaria en función de diversos escenarios propios de cada realidad,
buscando soluciones adecuadas a los diferentes cambios que se
presentan en la actualidad para proporcionar las competencias
transversales necesarias para las actuaciones profesionales dirigidas al
desarrollo de entornos y estilos de vida saludables.

Objetivos
Formar especialistas con un perfil multidisciplinar que adquieran
conocimientos y herramientas destinadas a interpretar de manera
adecuada los elementos conceptuales de la promoción de salud y salud comunitaria para aplicarlos a través de
intervenciones que permitan mejorar la atención sanitaria individual y de la comunidad. Proporcionando las
competencias transversales necesarias con la finalidad de conseguir actuaciones profesionales de calidad, dirigidas
al desarrollo de entornos y estilos de vida saludables, asi como promover el desarrollo de investigaciones orientadas
a la promoción de la salud y salud comunitaria.

A quién va dirigido
Está dirigida a profesionales en carreras afines a la salud, que busquen adquirir conocimientos en el ámbito de la
promoción de la salud y salud comunitaria, profundizando en los temas más relevantes que le permitan desempeñarse
en intervenciones de este tipo. que les permita profundizar o actualizar sus competencias profesionales en gestión
sanitaria, lo cual les permitirá desempeñarse de forma más eficiente en su puesto de trabajo; o bien, que dichos
estudios amplíen sus posibilidades de inserción laboral; u ofrecer una diferencia cualitativa dado lo competitivo del
entorno profesional.

Duración y estructura
El programa tiene una duración de 24 meses repartidos en los siguientes módulos:
Módulo 1: PROMOCIÓN DE LA SALUD Y SALUD COMUNITARIA

Módulo 3: GESTIÓN SANITARIA

Fundamentos de la promoción de la salud y la salud comunitaria
Proceso salud, enfermedad y equidad
Determinantes sociales en salud
Promoción de la salud y participación ciudadana
Diseño, ejecución y evaluación de las intervenciones
en promoción y salud comunitaria
• Políticas de salud y protección social
• Entornos promotores de salud
• Educación para la salud
• Comunicación asistencial

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Módulo 2: INVESTIGACIÓN SANITARIA

Gestión Servicios de Salud
Planificación sanitaria
Técnicas de dirección y liderazgo organizacional
Resolución / Transformación de Conflictos en el ámbito
sanitario
• Técnicas de dirección de equipos de trabajo
Módulo 4: PRACTICUM Y PROYECTO FINAL
DE MAESTRíA

• Practicum
• Proyecto Final de Maestría

• Epidemiología 1
• Metodología de la Investigación Científica
• Seminario de Investigación

Titulación
Al finalizar el programa, el alumno obtendrá el título de MAESTRíA EN PROMOCION DE LA SALUD Y
SALUD COMUNITARIA, otorgado por la Universidad Internacional Iberoamericana.
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Maestría en Gestión
de Servicios de Atención Primaria a la Salud
RVOE SEDUC M-1804332

El propósito fundamental del programa de Maestría es enriquecer la
formación de los profesionales sanitarios altamente competitivos
que les permita liderar la gestión de la atención primaria en salud en
función de diversos escenarios a los que se enfrentan, con la finalidad
de formarlos en el desarrollo de una práctica asistencial integral y de
calidad en el ámbito de la atención primaria de salud que mejore sus
competencias y desarrolle la investigación en dicha área.

Objetivos
Formar especialistas con un perfil multidisciplinar que adquieran
conocimientos y herramientas destinadas a interpretar de manera
adecuada los elementos conceptuales de la salud a nivel primario de
la atención sanitaria para aplicarlos de acuerdo a la realidad de cada
organización y comunidad, desarrollando, además, investigaciones que contribuyan al mejoramiento de la
calidad del servicio que se entrega a la población.

A quién va dirigido
Estudiantes que poseen un título de licenciatura en carreras afines a la salud. Profundizando en los temas más
relevantes que le permitan desempeñarse en funciones directivas en servicios sanitarios de este tipo. Que le
interese una formación complementaria y específica que le permita profundizar o actualizar sus competencias
profesionales en gestión sanitaria, lo cual le permitirá desempeñarse de forma más eficiente en su puesto de
trabajo; o bien, que dichos estudios amplíen sus posibilidades de inserción laboral; u ofrecer una diferencia
cualitativa dado lo competitivo del entorno profesional.

Duración y estructura
El programa tiene una duración aproximada de 24 meses repartidos en los siguientes módulos y asignaturas:
Módulo 1: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Módulo 3: GESTIÓN SANITARIA

Fundamentos de la atención primaria en salud.
Determinantes sociales en salud.
Sistemas de salud basados en la atención primaria.
Estrategias de intervención en la atención primaria de salud.
Comunicación asistencial.
Educación para la salud.
Diseño y evaluación de proyectos en atención
primaria de salud.
• Promoción de salud y participación ciudadana.

•
•
•
•
•
•

Módulo 2: INVESTIGACIÓN SANITARIA

Módulo 4: PRACTICUM Y PROYECTO FINAL
DE MAESTRíAL

Gestión Servicios de Salud.
Gestión Estratégica de RRHH.
Planificación sanitaria.
Estructura y cambio organizacional.
Atención integrada en salud.
Resolución / Transformación de Conflictos en el ámbito
sanitario.
• Calidad asistencial y seguridad de los pacientes.

•
•
•
•
•
•
•

• Técnicas de dirección de equipos de trabajo.

• Metodología de la Investigación Científica.
• Epidemiologia 1.
• Seminario de Investigación.

• Practicum.
• Proyecto final de maestría.

Titulación
Al finalizar el programa, el alumno obtendrá el título de GESTION DE SERVICIOS DE ATENCION PRIMARIA
A LA SALUD, otorgado por la Universidad Internacional Iberoamericana.
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Maestría en Gestión de la Calidad de los Servicios de Salud
RVOE SEDUC M-1904384

La Maestría de la Gestión de la Calidad en los Servicios de Salud,
es considera esencial formar profesionistas sanitarios a través de la
conceptualización y el desarrollo de herramientas de análisis y aplicación
en las áreas de gestión y calidad en el marco de las instituciones
sanitarias, que le permita gestionar y administrar la calidad en la
prestación de servicios de salud y el aseguramiento de la calidad de
atención al paciente.

Objetivos
Formar profesionales de salud especializados en gestión sanitaria,
calidad e investigación científica, que sean capaces de interpretar,
analizar y aplicar los diferentes conceptos adquiridos durante
el programa adquiriendo la capacidad de realizar un adecuado
diagnóstico organizacional, generar un diseño óptimo para la implementación del sistema de gestión de
calidad y proponer líneas de intervención para la mejora continua de procesos de gestión dentro de las
organizaciones sanitarias.

A quién va dirigido
Está dirigida a Profesionales en áreas afines a la salud. Que busquen adquirir conocimientos en el ámbito de la
gestión de la calidad en los servicios de salud, profundizando en los temas más relevantes que le permitan
desempeñarse en intervenciones de este tipo. Les interesa una formación complementaria y específica que le
permita profundizar o actualizar sus competencias profesionales en gestión sanitaria, lo cual le permitirá
desempeñarse de forma más eficiente en su puesto de trabajo.

Duración y estructura
El programa tiene una duración de 24 meses repartidos en los siguientes módulos:
• Métodos y herramientas para el monitoreo, evaluación y
control de la calidad
• Auditoría del sistema de Gestión de Calidad en Salud
• Herramientas de calidad para la mejora continua
• Norma ISO 9001: 2015 y su aplicación en
el sector sanitario
• Modelos EFqM y Joint Commission International

Módulo 1: GESTIÓN SANITARIA

•
•
•
•
•
•
•
•

Cultura y clima organizacional
Gestión del conocimiento y aprendizaje organizacional
Bioética General
Gestión estratégica de RRHH
Gestión de servicios de salud
Economía de la salud
Planificación sanitaria
Comunicación asistencial

Módulo 3: INVESTIGACIÓN Y PROYECTO FINAL
DE MAESTRíA

Módulo 2: CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD

• Epidemiología
• Metodología de la Investigación Científica
• Proyecto Final de Maestría

• Gestión de la calidad: Introducción a la calidad asistencial
• Calidad y diagnóstico organizacional en salud
• Diseño e Implementación de sistemas de gestión
de la calidad en salud.
• Seguridad del paciente

Titulación
Al finalizar el programa, el alumno obtendrá el título de MAESTRíA EN GESTION DE LA CALIDAD DE LOS
SERVICIOS DE SALUD, otorgado por la Universidad Internacional Iberoamericana.
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Maestría en Enfermería con Enfoque en Gestión Sanitaria
RVOE SEDUC M-1604246

La Maestría en Enfermería con Especialidad en Gestión Sanitaria
ofrece una preparación integral con herramientas y conceptos que
permitan a profesionales de la enfermería enriquecer su formación para
mejorar sus competencias personales y laborales, colaborando de esta
forma con el cumplimiento de los objetivos de sus instituciones de
forma acorde a los cambios de los entornos externos e internos en los
centros de salud. Todo ello a través de conocimientos teóricos, análisis
de casos prácticos y ejercicios que proporcionen al participante un
avance en la comprensión de la enfermería en sus principales ámbitos
de acción.

Objetivos
Formar especialistas con un perfil multidisciplinar en las principales
áreas de conocimiento de la enfermería con especial énfasis en gestión sanitaria, que contribuyan
al mejoramiento del desempeño profesional a través de la adquisición de nuevo conocimiento y herramientas,
p a r a e n t re g a r u n a m e j o r a t e n c i ó n a l u s u a r i o e n l a s o r g a n i z a c i o n e s s a n i t a r i a s , t a n t o p ú b l i c a s
como privadas.

A quién va dirigido
Dirigido a profesionales en el área de Enfermería o carreras afines al área de la salud, asi como personal médico,
terapeutas ocupacionales, logopedas, fisioterapeutas, sociólogos, trabajadores y educadores sociales, asistentes
en residencias, paramédicos

Duración y estructura
El programa tiene una duración de 24 meses repartidos en los siguientes módulos:
Módulo 1: ENFERMERíA Y SALUD

Módulo 2: GESTIÓN SANITARIA

• Conceptos, Teorías y Modelos en Enfermería

• Gestión Servicios de Salud

•
•
•
•
•

Ciencia del Cuidado Humano
Enfermería de la Salud Mental
Enfermería Familiar y Comunitaria
Enfermería Basada en la Evidencia
Enfermería, Calidad y Procesos de Acreditación

• Aspectos psicosociales del envejecimiento
• Educación para la salud
• Fundamentos de la humanización y deshumanización
en salud
• Relación de ayuda
• Bases éticas de la Bioética
• Epidemiología I
• Seminario de Investigación I

•
•
•
•

Gestión Estratégica de RRHH
Evaluación del Desempeño y Gestión por Competencias
Estructura y cambio organizacional
Resolución / Transformación de Conflictos en el ámbito
sanitario

•
•
•
•

Técnicas de la comunicación interpersonal
Técnicas de dirección de equipos de trabajo
Estrés y Burnout
Seminario de Investigación II

Módulo 3: PRACTICUM Y PROYECTO FINAL DE MAESTRíA

• Metodología de la Investigación cuantitativa y cualitativa
en el campo de la salud
• Practicum
• Proyecto Final de Maestría

Titulación
Al finalizar el programa, el alumno obtendrá el título de MAESTRíA EN ENFERMERíA CON ENFOqUE EN GESTIÓN
SANITARIA, otorgado por la Universidad Internacional Iberoamericana.
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Maestría en Dirección Estratégica en Salud
RVOE SEDUC M-1404196

Durante este programa el estudiante podrá comprender y analizar los
aspectos principales de la economía de la salud, conocer y analizar
los conceptos fundamentales relacionados con las finanzas dentro del
sector salud, profundizar en el conocimiento e interpretar los principales
conceptos epidemiológicos y bioestadísticos, conocer en profundidad
y seleccionar los recursos y herramientas necesarios para una
adecuada gestión sanitaria y conferir habilidades directivas básicas
para desenvolverse con éxito en el medio laboral.

Objetivos
La Maestría en Dirección Estratégica en Salud tiene como objetivo
formar profesionales altamente cualificados en el conoci-miento de
las áreas más importantes involucradas con la Planificación
Estratégica en Salud y el uso de herramientas para desarrollarse de manera óptima en cargos de gestión y
dirección de dichas entidades.

A quién va dirigido
La metodología de formación propuesta, sumada a la claridad, amplitud y didáctica del diseño de los contenidos,
permite dirigir la Maestría en Dirección Estratégica en Salud a profesionales del sector salud que buscan
desenvolverse en áreas administrativas, de gestión y dirección de cualquier establecimiento sanitario, ya sea
público o privado, adquiriendo y potenciando los conocimientos necesarios que permitan la entrega de un
servicio de calidad a los usuarios.

Duración y estructura
La maestría en Dirección Estratégica en Salud tiene una duración de 24 meses repartido en los siguientes
módulos y asignaturas:
MÓDULO 1: GESTIÓN DE RRHH EN EL ÁMBITO SANITARIO

MÓDULO 3: SISTEMAS DE SALUD, SU ENTORNO
Y HERRAMIENTAS CIENTíFICAS

• Gestión Estratégica de RRHH
• Evaluación del Desempeño y Gestión por Competencias
• Estructura y Cambio Organizacional

• Sistemas de Salud
• Epidemiología Clínica
• Bioestadística

MÓDULO 2: GESTIÓN SANITARIA Y PROYECTOS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Metodología de la Investigación Científica

Administración y Dirección de Empresas
Economía de la Salud
Control y Gestión de Costes
Dirección Financiera
Planificación Sanitaria
Gestión de Servicios de Salud
Marketing en salud
Calidad Asistencial y Seguridad de los Pacientes
Planificación y Gestión de Proyectos

MÓDULO 4. HABILIDADES DIRECTIVAS PARA LA GESTIÓN SANITARIA

• Gestión del Tiempo y Dirección de Reuniones
• Estrés y Burnout
• Resolución/Transformación de Conflictos en el Ámbito Sanitario
• Técnicas de Dirección y Liderazgo Organizacional
• Técnicas de Dirección de Equipos de Trabajo
• Técnicas de Comunicación Interpersonal
MÓDULO 5. PROYECTO FINAL DE MAESTRíA

Titulación
Al finalizar el programa, el alumno obtendrá el título de MAESTRíA EN DIRECCIÓN ESTRATéGICA EN SALUD,
otorgado por la Universidad Internacional Iberoamericana.
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Maestría en Psicología de la Salud
RVOE SEDUC M-1604247

El propósito fundamental del programa de Maestría en Psicología
de la Salud es aportar al participante de los conocimientos y
habilidades necesarios para analizar, investigar y enfrentar las
crecientes exigencias y retos que en la actualidad nos impone el
ámbito de los servicios sanitarios desde el enfoque biopsico-social.
Permite además, la especialización profesional clínica y/o sanitaria
para introducirse en el mercado laboral con las máximas garantías.

Objetivos
Formar especialistas con un perfil actualizado y multidisciplinar en las
principales áreas de conocimiento de la rama de la Psicología, de forma
que contribuyan a la búsqueda de soluciones interdisciplinarias en relación a las problemáticas de salud
asociadas al quehacer del psicólogo.

A quién va dirigido
Dirigido a egresados de la licenciatura en Psicología o carreras afines asi como carreras no afines tales como
personal médico y paramédico, terapeutas ocupacionales, logopedas, fisioterapeutas, personal relacionado con
servicios sociales relacionado al trabajo con grupos poblacionales de riesgo, comunidades como sociólogos,
trabajadores y educadores sociales, asistentes en residencias.

Duración y estructura
El programa tiene una duración de 24 meses repartidos en los siguientes módulos:
Módulo 1: FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA PSICOLOGíA
DE LA SALUD

• Introducción a la Psicología de la Salud.
• Gestión de los servicios psicológicos en el entorno socio-sanitario
• Sociedad, salud y vida cotidiana. Paradigmas sobre el proceso
salud-enfermedad
• Ciclo vital, estilos de vida y estrés de la vida cotidiana
• Actualidad sobre Psicopatología en Psicología
• Actitudes y habilidades para el desempeño de servicios
psicológicos en el entorno socio- sanitario.
Módulo 2: DIAGNÓSTICO PSICOLÓGICO E INTERVENCIÓN
EN SALUD

• Métodos e instrumentos generales para en psicodiagnóstico
y la evaluación clínica
•
•
•
•

Intervención Psicológica
Diseño de campañas de promoción y prevención de salud
Psicogerontología y Salud
Intervención en crisis, catástrofes y emergencias

•
•
•
•

Conductas de riesgo y adicciones
Diagnóstico e intervención a nivel individual, grupal y comunitario
La violencia y sus variantes
Campos de Intervención especializada en el ámbito de
la Psicología de la Salud
• Seminario de Investigación I
Módulo 3: INTINERARIO DE ESPECIALIZACIÓN

(A escoger uno)
• Especialidad en Psicología de la Salud
• Especialidad en Psicología Clínica
• Especialidad en Psicología Clínica
MÓDULO 4: PRACTICUM Y PROYECTO FINAL
DE MAESTRíA

• Metodología de la Investigación
• Practicum
• Proyecto Final de Maestría

Titulación
Al finalizar el programa, el alumno obtendrá el título de MAESTRíA EN PSICOLOGíA DE LA SALUD,
otorgado por la Universidad Internacional Iberoamericana.
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Maestría en Intervención
Psicológica en el Desarrollo y la Educación
RVOE M-1704281

La Maestría en Intervención Psicológica en el Desarrollo y la
Educación forma expertos en uno de los perfiles profesionales más
demandados dentro del ámbito laboral y se convierte en una herramienta
especialmente útil en la especialización de profesionales desde un enfoque
amplio y aplicado, cuyo propósito sea trabajar en el campo del desarrollo
y la educación.

Objetivos
La Maestría está diseñada para contribuir a la formación tanto de
aquellas personas que tienen intereses claros de especialización en
ámbitos específicos del quehacer educativo y evolutivo, como para los
estudiantes recién graduados que buscan iniciarse en alguno de ellos para que sean capaces de evaluar
contextos y situaciones educativas con la finalidad de diseñar programas de intervención y desarrollo
psicológico.

A quién va dirigido
Este programa de Maestría tiene flexibilidad en los perfiles de ingreso, contemplando egresados del ámbito
educativo: psicología, pedagogía, educación infantil, educación infantil y primaria, educación social y
equivalentes), así como en áreas del ámbito social: trabajo social, enfermería social, psicología social,
sociología, antropología y equivalentes.

Duración y estructura
El programa tiene una duración de 24 meses repartidos en los siguientes módulos:
Módulo 1: PRINCIPIOS DEL PROCESO
ENSEñANZA-APRENDIZAJE

Módulo 4: ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA

• Teoría del aprendizaje y bases metodológicas de la formación
• Factores del aprendizaje
• Fundamentos de la educación especial: procesos de atención
a la diversidad
• Interculturalidad y Educación
• Psicopedagogía del Aprendizaje y de la Educación

• Asesoramiento y Orientación en la Intervención educativa
• Estrategias de intervención ante la diversidad y las necesidades
educativas especiales
• Herramientas de Asesoramiento Psicopedagógico a Familias
en riesgo Psicosocial
• Atención psicológica a la Tercera Edad
• Resolución de Conflictos en el ámbito Escolar y Familiar

Módulo 2: FUNDAMENTOS DE DESARROLLO EVOLUTIVO

Módulo 5: PRACTICUM

•
•
•
•

• Prácticas Externas

Atención Temprana: prevención y desarrollo
Perspectivas actuales en Psicología del Desarrollo
Familia, Desarrollo y Educación
Programas de Orientación para la Prevención y el Desarrollo:
Parentalidad Positiva

Módulo 6: PROYECTO FINAL

• Metodología de Investigación Científica
• Proyecto Final de Maestría
Nota: El contenido del programa académico puede
estar sometido a ligeras modificaciones, en función
de las actualizaciones o de las mejoras efectuadas.

Módulo 3: EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO Y ORIENTACIÓN
PSICOEDUCATIVA

• Evaluación y Diagnóstico Psicopedagógico
• Informes Psicológicos en Contextos Educativos
• Orientación Educativa en Tutoría

Titulación
Al finalizar el programa, el alumno obtendrá el título de MAESTRíA EN INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA
EN EL DESARROLLO Y LA EDUCACIÓN, otorgado por la Universidad Internacional Iberoamericana.
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Maestría en Coaching Personal y Liderazgo Organizacional
RVOE M-1804340

La Maestría está diseñada para contribuir a la formación de profesionales
en la disciplina del Coaching, a través del desarrollo de sus competencias
y habilidades como Coach; la reflexión y profundización en las diferentes
técnicas útiles y necesarias para que logren ser capaces de acompañar y
obtener resultados de mejora en los procesos de desarrollo, crecimiento
y acompañamiento que lleven a cabo, en el marco de enfoques
conceptuales y metodológicos que sustentan la práctica del Coaching.

Objetivos
Formar profesionales en la disciplina del Coaching, a través del
desarrollo de sus competencias y habilidades como Coach; la
profundización en las diferentes técnicas y herramientas útiles y necesarias para ser capaces de acompañar y
obtener resultados de mejora en los procesos de desarrollo, crecimiento y acompañamiento que lleven a cabo,
en el marco de enfoques conceptuales y metodológicos que sustentan la práctica del Coaching.

A quién va dirigido
A los profesionales que poseen un título de licenciatura en Psicología o carreras afines, título de postgrado y
recién titulados que deseen adquirir una metodología que les permita disponer de herramientas aplicables a
diferentes entornos profesionales. El tipo de estudiantes potencial tiene al menos dos perfiles, uno que busca
una profesionalización en las distintas formas de analizar y entender el acontecer del coach y de la metodología
del coaching. Le interesa una formación complementaria y específica que permita profundizar, reciclar o
actualizar sus competencias profesionales y desempeñarse de forma más eficiente en su puesto de trabajo; o
bien, que dichos estudios amplíen sus posibilidades de inserción laboral; u ofrecer una diferencia cualitativa
dado lo competitivo del entorno profesional.

Duración y estructura
El programa de Maestría en Coaching Personal y Liderazgo Organizacional tiene una duración aproximado de
24 meses, repartidos en los siguientes módulos y asignaturas:
Módulo 1: FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y FUENTES
DISCIPLINARES DEL COACHING

• Orígenes y fundamentos teóricos del Coaching
• Fuentes disciplinares de apoyo al Coaching
Módulo 2: COMPETENCIAS Y HABILIDADES DEL COACH

Módulo 5: COACHING EN LAS ORGANIZACIONES

• Liderazgo Organizacional y Coaching
• Marketing del Coaching y Personal Branding
Módulo 6: ENTRENAMIENTO SUPERVISADO DE COACHING
(Coaching in Action)

• Las competencias del Coach
• El Coaching y la Programación Neurolingüística

• Coaching in Action: Proceso de Coaching Supervisado

Módulo 3: HERRAMIENTAS Y TéCNICAS DEL COACHING

• Metodología de la investigación científica
• Proyecto Final de Maestría

• Las herramientas para el Coach
• Mindfulness y Coaching

Módulo 6: PROYECTO FINAL

Módulo 4: EL PROCESO DE COACHING Y SUS ÁMBITOS
DE APLICACIÓN

• El proceso de Coaching
• Ámbitos de aplicación del Coaching

Titulación
Al finalizar el programa, el alumno obtendrá el título de MAESTRíA EN COACHING PERSONAL Y
LIDERAZGO ORGANIZACIONAL, otorgado por la Universidad Internacional Iberoamericana.

65

Maestría en Dirección y Gestión de Recursos Humanos
RVOE SEDUC M-1904383

La Maestría en Dirección y Gestión de Recursos Humanos permite la
adquisición y desarrollo de competencias para la ejecución de las funciones
y tareas de la dirección y gestión de Recursos Humanos en las
organizaciones de hoy. Además, permite la adquisición y desarrollo de
competencias para una dirección óptima, encaminadas al desarrollo del
profesional de Recursos Humanos. El contenido del programa logra dar
respuesta a las necesidades de las organizaciones que buscan
profesionales capaces de gestionar políticas de su personal, alineando las
necesidades empresariales con las de las personas.

Objetivos
Formar especialistas con un perfil actualizado y multidisciplinar en las principales áreas de conocimiento de la
rama de la Psicología, de forma que contribuyan a la búsqueda de soluciones interdisciplinarias en relación a
las problemáticas de salud asociadas al quehacer del psicólogo.

A quién va dirigido
A los Profesionales que posean un conjunto de características que le permitan lograr los objetivos del Plan de
Estudios, a través del proceso de enseñanza – aprendizaje diseñado con esta finalidad. Dichas características
pueden estar referidas a: Conocimientos, Habilidades, Capacidades, Actitudes y Valores, que posibiliten su
formación a través del Plan de estudios propuesto, y sean congruentes con la filosofía de la institución como
contexto educativo donde se realiza dicha formación.

Duración y estructura
El programa tiene una duración de 24 meses repartidos en los siguientes módulos:
Módulo 1: FUNDAMENTOS ORGANIZACIONALES

MÓDULO 4:COMPETENCIAS DIRECTIVAS

• Estructura y cambio organizacional
• Cultura y clima organizacional

•
•
•
•
•
•
•

Módulo 2: DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

• Dirección Estratégica de Recursos Humanos
• Administración y Dirección de Empresas
Módulo 3: PROCESOS DE RECURSOS HUMANOS

(A escoger uno)

Dirección y Liderazgo Organizacional
Dirección de Equipos de Trabajo
Resolución de Conflictos y Negociación
Comunicación Interpersonal
Coaching
Técnicas de Presentación en Público
Gestión del Tiempo y Dirección de Recursos Humanos

MÓDULO 4: METODOLOGíA DE LA INVESTIGACIÓN
Y PROYECTO FINAL DE MAESTRíA

• Análisis, Descripción y Valoración de Puesto
• Reclutamiento, Selección y Promoción
• Formación y Desarrollo de Recursos Humanos
• Evaluación del Desempeño y Gestión por Competencia
• Retribución e Incentivos
• Salud Ocupacional y Prevención de Riesgos Laborales
• Auditoría de Recursos Humanos
• ética Empresarial y Responsabilidad Social Corporativa
• La Calidad como Herramienta de Gestión
de Recursos Humanos

• Metodología de la Investigación Científica
• Proyecto Final de Maestría

Titulación
Al finalizar el programa, el alumno obtendrá el título de MAESTRíA EN DIRECCION Y GESTION DE
RECURSOS HUMANOS, otorgado por la Universidad Internacional Iberoamericana.
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Maestría en Intervención Social y Comunitaria
RVOE M-1804334

La Maestría en Intervención Social y Comunitaria es resultado de la
gran importancia de formar expertos en uno de los perfiles profesionales
más demandados dentro del ámbito laboral y se convierte en una
herramienta especialmente útil en la especialización de profesionales
desde un enfoque amplio y aplicado, cuyo propósito sea trabajar en el
campo de la intervención social y comunitaria. La Maestría está diseñada
para contribuir a la formación de profesionales que tienen intereses claros
de especialización en ámbitos específicos de la intervención social y
comunitaria, como para loss que buscan iniciarse en alguno de ellos.

Objetivos
Formar profesionales capaces de diseñar y aplicar estrategias de
intervención social y comunitaria orientadas a la transformación personal, grupal y social con bases teóricometodológicas de rigor científico y ético.

A quién va dirigido
Está dirigido a profesionales del área de Psicología o carreras afines que desean desarrollar competencias
profesionalizadas en el ámbito de la intervención social y comunitaria. A quienes que se encuentran
desarrollando procesos de intervención socio-comunitaria y necesitan de una formación que sistematice y
amplíe sus conocimientos; asi como a quienes busquen se diversifiquen sus posibilidades de inserción laboral
al ofrecer una diferencia cualitativa dado lo competitivo del entorno profesional.

Duración y estructura
Módulo 1: BASES EPISTEMOLÓGICAS Y TEÓRICAS
DE INTERVENCIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA

• Estrategias de intervención socio-comunitaria en contextos
multiculturales: procesos migratorios y diversidad.

• Referentes teóricos y epistemológicos de la Psicología
Social y Comunitaria.

• Estrategias de intervención social y grupal en
el ámbito familiar.

• Antropología sociocultural.
• Psicología institucional y grupal.
• Análisis e intervención de procesos psicosociales
y comunitarios.

• Estrategias intervención y trabajo con grupos en riesgo
de exclusión social.

Módulo 2: BASES METODOLÓGICAS DE INTERVENCIÓN
SOCIAL Y COMUNITARIA

Módulo 4: METODOLOGíA DE LA INVESTIGACIÓN
CIENTíFICA, PRÁCTICAS PRESENCIALES SUPERVISADAS
Y PROYECTO FINAL DE MAESTRíA

•
•
•
•

Diseños y metodologías de intervención social y comunitaria.
Netnografía e intervención: trabajo socio-comunitario 2.0.
Evaluación de programas de intervención social y comunitaria.
Gestión de conflictos en diferentes ámbitos.

• Estrategias de intervención socio-comunitaria con enfoque
de género.

• Metodología de la Investigación Científica
• Prácticas Presenciales Supervisadas (Practicum)
• Proyecto Final de Maestría.

Módulo 3: ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN SOCIAL
Y COMUNITARIA

• Estrategias de intervención socio-comunitaria en
el ámbito de la salud.

Titulación
Al finalizar el programa, el alumno obtendrá el título de MAESTRíA EN INTERVENCIÓN SOCIAL Y
COMUNITARIA, otorgado por la Universidad Internacional Iberoamericana.
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Maestría en Infraestructura e Ingeniería Civil
RVOE SEDUC M-1804308

El propósito fundamental del programa de Maestría en Infraestructura e
Ingeniería Civil es enriquecer la formación de los profesionales de la
Ingeniería Civil en los ámbitos más importantes de su profesión a través
de un programa académico de alto nivel, que permita a los estudiantes
desarrollar un pensamiento reflexivo, crítico y humanista respetuoso del
medio ambiente.

Objetivos
Formar profesionales altamente capacitados para desarrollar y ejecutar
proyectos de ingeniería civil y de investigación, profundizar los
conocimientos en temas relacionados con el diseño, la evaluación y la
construcción de proyectos, procurar las herramientas para el desarrollo y la implementación de nuevas
tecnologías para lo solución de problemas nacionales e internacionales

A quién va dirigido
El Programa de Maestría está diseñado para profesionales que ostenten un título de alguna Ingeniería o
área afín.

Duración y estructura
El programa tiene una duración de 24 meses repartidos en los siguientes módulos:
Módulo 1: NúCLEO BÁSICO

Módulo 3: NúCLEO DE ESPECIALIZACIÓN
(optativo, elegir 1)

• ética y Desarrollo Profesional
• Prevención de Riesgos Laborales
• Gestión del Medio Ambiente
• Gestión de Calidad
• Topografía y Materiales de Construcción Aplicados
• Estadística y Probabilidades
• Mecánica de Medios Continuos (Fluidos)
• Procedimientos Constructivos
• Costes y Programas
• Dirección de Proyectos

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Módulo 2: NúCLEO COMúN

•
•
•
•
•
•
•
•

Aeropuertos (Diseño, Construcción y Mantenimiento)
Carreteras (Diseño, construcción y Mantenimiento)
Financiación y Gestión de Infraestructura
Infraestructuras Ferroviarias
Tráfico, Transporte y Seguridad Vial
BOT Metros, Tranvías y Ferrocarriles Urbanos
Obras Hidráulicas (Diseño, Construcción y Explotación)
Gas y Petróleo (Prospección transformación y Gestión)
Puertos, Costas Y Obras Marítimas Esp. (Diseño, Construcción
y Explotación)

Módulo 4: METODOLOGíA, PRACTICUM Y PROYECTO
FINAL DE MAESTRíA

Diseño de Pavimentos
Elementos Finitos
Geotecnia Aplicada
Hidrología e Hidráulica
Dinámica Estructural
Ingeniería Estructural
Gestión Financiera de Proyectos de Construcción
Seminario de Investigación I

• Metodología de Investigación Científica
• Practicum
• Proyecto Final de Maestría

Titulación
Al finalizar el programa, el alumno obtendrá el título de MAESTRíA EN INFRAESTRUCTURA E
INGENIERíA CIVIL, otorgado por la Universidad Internacional Iberoamericana.
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Maestría en Prevención de Riesgos Laborales
RVOE SEDUC M-1204127

Es incuestionable que toda actividad laboral lleva implícito un riesgo para
los trabajadores. Esta realidad ha generado una nueva necesidad
empresarial, que requiere el cumplimiento de un conjunto de obligaciones
específicas cada vez más rigurosas por parte de los empresarios. Dichas
obligaciones se basan en un conjunto de regulaciones y normativas
definidas que parten desde un organismo al más alto nivel, y se van
incorporando paulatinamente a cada uno de los países, ajustándose
progresivamente al ámbito local. Es en este aspecto donde la Maestría en
Prevención de Riesgos Laborales se convierte en un instrumento óptimo
para el desarrollo de una formación en materia de seguridad y salud de alto
nivel, gracias a la experiencia acumulada y docencia dentro de este campo.

Objetivos
La Maestría en Prevención de Riesgos Laborales tiene como objetivo formar profesionales capaces de implantar
un plan de prevención en la empresa, con el fin de desarrollar un conjunto de principios que el empresario
debe tener en cuenta, y que constituyen las líneas básicas del sistema de prevención de riesgos laborales.

A quién va dirigido
La Maestría en Prevención de Riesgos Laborales está dirigida a titulados universitarios que, por sus características
personales o por su experiencia, pueden desear una formación de calidad en el campo ambiental.
Esta Maestría constituye un referente ideal para aquellas organizaciones (fundamentalmente PYMES) que se ven con
la necesidad de incorporar a su filosofía de empresa un plan de prevención que integre la técnica, la organización del
trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo.

Duración y estructura
El programa tiene una duración de 24 meses, repartidos en los siguientes módulos y asignaturas:
Módulo 1. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Módulo 2. ESPECIALIDAD

• Fundamentos de la Prevención de Riesgos Laborales

• Seguridad en el Trabajo

• Seguridad Laboral

• Higiene en el Trabajo

• Higiene industrial

• Psicosociología y Ergonomía Aplicada

• Medicina del Trabajo
• Ergonomía

Módulo 3. METODOLOGíA DE INVESTIGACIÓN
CIENTíFICA Y PROYECTO FINAL DE MAESTRíA

• Psicosociología Aplicada

• Metodología de Investigación Científica

• Formación y Comunicación

• Proyecto Final de Maestría

• OHSAS 18001 y Auditoría

• Gestión Ambiental de la Empresa: ISO14001

• Técnicas de Dirección de Equipos de Trabajo

Las líneas de investigación del presente programa
educativo, son las siguientes:
• Prevención de Riesgos Laborales • Seguridad e Higiene
• Ergonomía

• Técnicas de Resolución de Conflictos y Negociación
• Gestión de la calidad ISO 9001
• Gestión Ambiental de la Empresa

Titulación
Al finalizar el programa, el alumno obtendrá el título de MAESTRíA EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES,
otorgado por la Universidad Internacional Iberoamericana.
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Maestría en Ingeniería Industrial
RVOE SEDUC M-1504221

La Maestría en Ingeniería Industrial responde a la necesidad de formarse sobre
las realidades y nuevas tendencias del área tanto a nivel nacional como
internacional a través de un programa académico de alto nivel, que permita que
los estudiantes desarrollen la capacidad de análisis, las habilidades, las
herramientas científicas y metodológicas para poder analizar, investigar y
solucionar problemas que conlleva el ejercicio de la profesión.

Objetivos
Formar especialistas con un perfil multidisciplinar en las principales áreas de
conocimiento de la ingeniería industrial, que contribuyan a la búsqueda de
soluciones técnicas de forma sostenible, desarrollen liderazgo empresarial
moderno que permita constituir grupos de trabajo eficientes en pro de elevar
el desempeño de las organizaciones.

A quién va dirigido
El programa de maestría tiene flexibilidad en los perfiles de ingreso, ya que su estructura de opciones de especialización
permite que se atienda todas las áreas funcionales de la industria; dirigido a egresados de áreas ingeniería y ciencias
exactas, así como egresados de áreas económico-administrativas.

Duración y estructura
El programa tiene una duración de 24 meses repartidos en los siguientes módulos:
•
•
•
•
•

Módulo 1: CURSOS BÁSICOS

• Investigación de Operaciones
• Ingeniería de Procesos Industriales
• Gestión de la Calidad: Iso 9001 y Auditoría
• Prevención de Riesgos Laborales: Ohsas 18001
• Gestión Ambiental: Iso 14001 y Auditoría
• Los Sistemas de Gestión Integrada: Calidad,
Medio Ambiente y Prevención

Planeación y Distribución de Instalaciones
Ingeniería de la Producción en la Industria Alimentaria
Tecnología de las Industrias Agroalimentarias
Logística y Cadena de Suministros
Seminario de Investigación II

3. Medioambiente y Sustentabilidad:

Planeación y Distribución de Instalaciones
Ingeniería de Valorización y Tratamiento de Residuos Sólidos
Tratamiento de Aguas Residuales Industriales
Tratamiento de Efluentes Gaseosos
Valorización Energética de Residuos
Seminario de Investigación II
4. Organización y Gestión Industrial :
• Administración de la Producción
• Organización de Empresas
• Coaching
• Logística y Cadena de Suministros
• Planeación y Distribución de Instalaciones
• Seminario de Investigación II
5. I+D+i :
• Administración de la Producción
• Planeación y Distribución de Instalaciones
• Proyectos de Innovación
• Gestión de la Innovación• Investigación y Desarrollo Tecnológico
• Seminario de Investigación II
•
•
•
•
•
•

Módulo 2: CURSOS TRONCALES

• Integración de los Sistemas de Gestión Empresarial
• Evaluación Financiera de Proyectos
• Dirección de Proyectos
• Habilidades de Dirección y Liderazgo
• Gestión estratégica de RR.HH. y Resolución de Conflictos
• Seminario de Investigación I
Módulo 3: CURSOS DE ESPECIALIDAD

(escoger una de las especialidades)
1. Automatización de Procesos Industriales :

• Integración de Sistemas Mecatrónicos
• Sistemas Robóticos
• Automatización y Control
• Administración de la Producción
• Logística y Cadena de Suministros
• Seminario de Investigación II
2. Agroindustria :
• Sistemas Agroindustriales

Módulo 4:

• Proyecto Final de Maestría y Tesis

Titulación
Al finalizar el programa el alumno obtendrá el grado en MAESTRíA EN INGENIERIA INDUSTRIAL, otorgado
por la Universidad Internacional Iberoamericana.
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Maestría en Ingeniería en Minas
RVOE SEDUC M-1804307

El propósito fundamental del programa de Maestría es formar a
profesionales especialistas en las áreas del conocimiento y la práctica
relacionadas con las actividades relacionadas con la gestión de la
productividad y la sustentabilidad en el ámbito minero a través de un
programa académico de alto nivel, que permita que los estudiantes
desarrollen la capacidad de análisis y conozcan las herramientas
científicas y metodológicas para poder analizar, investigar y solucionar
problemas que conlleva el ejercicio de la profesión en el ámbito nacional
como internacional.

Objetivos
Formar especialistas con un perfil multidisciplinar en las principales
áreas de conocimiento de la ingeniería en minas, que contribuyan a la búsqueda de soluciones técnicas de
forma sostenible, desarrollen liderazgo empresarial moderno que permita constituir grupos de trabajo eficientes
en pro de elevar el desempeño de las organizaciones.

A quién va dirigido
El programa de maestría tiene flexibilidad en los perfiles de ingreso incluyendo egresados en áreas de ingeniería
y ciencias exactas, egresados de áreas económico administrativas.

Duración y estructura
El programa tiene una duración de 24 meses repartidos en los siguientes módulos:
Módulo 1: CURSOS BÁSICOS

• Introducción a la Industria Minera
• Legislación Minera, laboral, ambiental y seguridad en Minería
• Procesos Unitarios de Extracción Minera
• Carguío, Transporte y almacenamiento de minerales
e insumos en minería
• Geología, Geomorfología y Geología Estructural
Módulo 2: CURSOS TRONCALES

•
•
•
•
•
•
•
•

Perforación y tronadura
Conminución y clasificación de Minerales
Exploración, geología de minas y geomecánica
Evaluación y Diseño de explotaciones mineras subterráneas
Evaluación y Diseño de explotaciones mineras a cielo abierto
Concentración de Minerales
Procesos Hidrometalúrgicos
Procesos Pirometalúrgicos

Módulo 3: CURSOS DE ESPECIALIDAD
(elegir 2 especialidades)

• Minería y Medio Ambiente
• Cierre de Faenas Minera
• Prevención de Riesgos en Minería
• Administración de Contratos Mineros
• Bioética del final de la vida
• Evaluación de reservas, económica y dimensionamiento
de yacimientos mineros
• Dirección de proyectos
Módulo 4: PROYECTO FINAL DE MAESTRíA Y TESIS

• Metodología de la Investigación Científica
• Proyecto Final de Maestría

Titulación
Al finalizar el programa, el alumno obtendrá el título de MAESTRíA EN INGENIERíA EN MINAS,
otorgado por la Universidad Internacional Iberoamericana.
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Especialidad en Acuacultura
RVOE SEDUC E-1804346

En la actualidad una de las principales actividades es la formación de
emprendedores y recursos humanos con formación de investigadores en
las áreas del conocimiento y la práctica de la acuicultura, involucrando al
sector público y gubernamental para el mejoramiento de las técnicas de
producción acuícola y la solución de problemas tanto en el ámbito
nacional como internacional.

Objetivos
El principal objetivo de la Especialidad en Acuacultura (modalidad en
línea) de la Universidad Internacional Iberoamericana (UNINI- México)
es complementar la formación de profesionistas de nivel técnico o
licenciados del área acuícola y áreas afines, que buscan profundizar en temas avanzados e innovadores de
la producción acuícola a nivel comercial

A quién va dirigido
Los aspirantes a ingresar a la Especialidad en Acuicultura deberán tener estudios a nivel licenciatura en:
Técnico Acuicultor, Licenciado en Biología, Biólogo Marino, Médico Veterinario Zootecnista, Oceanólogo,
Ingeniero Acuícola, Ingeniero Pesquero y áreas
afines. Además, el candidato deberá tener
Módulo 1. ACUACULTURA

destrezas y aptitudes para lograr trabajar

• Buenas prácticas en la producción y sanidad acuícola
para la certificación de UPAs.

individualmente y en equipo, pero sobretodo,
demostrar su interés por el cultivo de

• Técnicas de manejo de calidad de agua enacuacultura.

organismos acuáticos.

• Nutrición y alimentación en organismos acuáticos.
• Diseño de instalaciones acuícolas.

Duración y estructura

• Introducción a la gestión de proyectos.

El programa tiene una duración de 12 meses,

• Estrategias empresariales.

• Impacto ambiental en acuacultura.

repartidos en los siguientes módulos y

• Administración de empresas acuícolas.

asignaturas:

• Producción de organismos ornamentales.
• Piscicultura dulce acuícola.
• Tecnología en acuacultura marina:
hacia una acuacultura sostenible.

Titulación

• Logística de cadena de suministros.

Al finalizar el programa, el alumno obtendrá

• Acuaponia Rural.

el título de ESPECIALIDAD EN ACUACULTURA,

• Cultivo de organismos acuáticos con la tecnología
biofloc.

otorgado por la Universidad Internacional

• Larvicultivo y reproducción de crustáceos.

Iberoamericana.

• Larvicultivo y reproducción de peces.
• Marketing.
• Cultivos de organismos marinos: peces, crustáceos,
moluscos y equinodermos.
• Producción de ranas.
Módulo 2.

• Trabajo final de la especialidad.
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Especialidad en Auditoría
RVOE SEDUC E-1804341

La Especialidad en Auditoría forma expertos en uno de los perfiles
más cualificados del ámbito organizacional y constituye una herramienta
especialmente útil para diseñar y poner en práctica el procedimiento de
auditoría de una empresa, saber emplear las técnicas más adecuadas
en este proceso, y dominar las normas internacionales en materia de
contabilidad y auditoría.
Este programa está diseñado para contribuir a la formación tanto de
aquellos profesionales especializados en el ámbito de la auditoría y la
contabilidad, como para los estudiantes recién graduados que buscan
iniciarse en esta área.

Objetivos
Formar profesionales que posean un conocimiento práctico y actual de la contabilidad, la elaboración de
los estados financieros y la auditoría de empresas, así como desarrollar la capacidad de análisis crítico y
toma de decisiones, dentro del marco de la gestión integrada de la organización, diseñando y poniendo en
práctica un procedimiento de auditoría en una empresa, desde la evaluación previa de los sistemas de
control interno hasta la emisión del informe de auditoría.

A quién va dirigido
El programa de especialidad está destinado a profesionales que poseen un título de licenciatura en
Economía, Administración de Empresas, Contabilidad o carreras afines. Pueden ser personas a quienes les
interesa una formación complementaria y específica que les permita profundizar, reciclar o actualizar sus
competencias profesionales y desempeñarse de forma más eficiente en su puesto de trabajo, si están en
activo; o bien, que dichos estudios amplíen sus
posibilidades de inserción laboral; u ofrezcan una
diferencia cualitativa dado lo competitivo del

Módulo 1. CONTABILIDAD, FINANCIACIÓN Y
TRIBUTACIÓN INTERNACIONAL

entorno profesional.

• Financiación y tributación internacional
• Normas Internacionales de Contabilidad

Duración y estructura

Módulo 2. CONTABILIDAD SUPERIOR

• Análisis de estados financieros

El programa tiene una duración de 12 meses,
repartidos en los siguientes módulos y
asignaturas:

• Contabilidad de gestión
• Costes totales de la calidad
• Contabilidad pública y presupuestaria
Módulo 3. AUDITORíA

Titulación

• Planificación y administración de la auditoría
• Control Interno

Al finalizar el programa, el alumno obtendrá el título de

• Documentación, pruebas y riesgos de auditoría

ESPECIALIDAD EN AUDITORIA, otorgado por la

• Procedimientos de auditoría por áreas I

Universidad Internacional Iberoamericana.

• Procedimientos de auditoría por áreas II
Módulo 2. PROYECTO FINAL

• Proyecto Final de Especialidad
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Especialidad en Nutrición y Dietética Aplicada
RVOE SEDUC E-1904382

El propósito fundamental del programa Especialidad en Nutrición y
Dietética Aplicada es el de enriquecer la formación de los estudiantes
interesados en nutrición, alimentación y dietética, a través de un programa
académico de alto nivel, que permita a los estudiantes desarrollar un
pensamiento reflexivo, crítico y humanista mediante la articulación
pedagógica de fundamentos teóricos basados en evidencia científica

Objetivos
Formar especialistas con un perfil multidisciplinar en las principales
áreas de conocimiento de la nutrición, la dietética y la alimentación que
contribuyan a la mejora del desempeño profesional de manera óptima,
eficiente y basada en la evidencia. Así como Distinguir distintos métodos de cocción y sus efectos en las
características organolépticas de los alimentos y en sus propiedades nutricionales, Revisar estrategias y
recomendaciones alimentarias saludables para individuos en distintas situaciones fisiológicas y/o
patológicas.

A quién va dirigido
A todos los profesionales con estudios en Nutrición o en carreras afines con experiencia/formación previa
en Nutrición, que estén interesados en una formación complementaria y específica que permita profundizar,
reciclar o actualizar sus competencias profesionales y desempeñarse de forma más eficiente en su puesto
de trabajo.

Duración y estructura

Módulo 1. NUTRICIÓN Y DIETéTICA APLICADA

El programa tiene una duración de 12 meses,
repartidos en los siguientes módulos y
asignaturas:

• Búsqueda de información científica en ciencias
de la salud
• Alimentación y vida saludable
• Técnicas culinarias y gastronomía

Titulación

• Manipulación de alimentos

Al finalizar el programa, el alumno obtendrá el título
de ESPECIALIDAD EN NUTRICION Y DIETETICA
APLICADA, otorgado por la Universidad
Internacional Iberoamericana.

• Alimentación y nutrición en situaciones fisiológicas

• Toxicología alimentaria
• Alimentación y nutrición en situaciones patológicas
• Influencia de los medios de comunicación sobre
los hábitos alimentarios
• Tendencias en consumo alimentario
• Proyecto Final
Módulo 2. PROYECTO FINAL DE ESPECIALIDAD
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Especialidad en Marketing Político
RVOE SEDUC E-1404214

El

programa de la Especialidad en Marketing Político busca

garantizar la formación de profesionales especialistas en la filosofía,
enfoques, técnicas y herramientas del Marketing Político a través de un
programa académico de alto nivel, que permita que los estudiantes
desarrollen la capacidad de análisis y conozcan las herramientas
científicas y metodológicas para poder analizar, investigar y solucionar
problemas que conlleva el ejercicio de un profesional de este campo.

Objetivos
Dotar al alumno de competencias y las herramientas necesarias para
que pueda aplicar el concepto, las variables y el proceso de marketing
al área política electoral, desarrollar la capacidad de análisis sobre los principales enfoques, técnicas y
herramientas de pensamiento del Marketing Político, promover la investigación científica para plantear
soluciones a problemas sociales, políticos y económicos de manera sistemática, sostenible y democrática.

A quién va dirigido
El programa de especialidad se dirige a personas que poseen un título de licenciatura en Ciencias Políticas
o carreras afines como por ejemplo Derecho, Sociología, Periodismo, Economía.
Estudiantes con formación universitaria con carreras no afines tales como ingenieros, mercadólogos,
administradores de empresas, doctores, entre otros. Estudiantes que buscan una formación que les enseñe
las herramientas necesarias para poder desarrollarse en cualquier puesto político de manera eficiente.

Duración y estructura

Módulo 1. MARkETING POLíTICO

• Introducción al nuevo Marketing Político

El programa tiene una duración de 12 meses,
repartidos en los siguientes módulos y
asignaturas:

• Gestión Estratégica del marketing Político
• Elementos de la campaña electoral
• La opinión pública, propaganda política y
estudios de audiencia

Titulación

Módulo 2. CONSULTORíA POLíTICA

Al finalizar el programa, el alumno obtendrá el título

• Planificación y gestión de proyectos Actores
políticos

de ESPECIALIDAD EN MARkETING POLITICO,

• Fundamentos de Relaciones Públicas y Protocolo

otorgado por la Universidad Internacional

• Brandi Político
• Política y comunicación

Iberoamericana.

Módulo 2. METODOLOGíA DE LA INVESTIGACIÓN
CIENTíFICA Y PROYECTO FINAL

• Metodología de la investigación científica
• Proyecto final
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Especialidad en Consultoría Ambiental
RVOE SEDUC E-1204128

La creciente aplicación del concepto de “desarrollo sostenible” en todos
los ámbitos, responde a la necesidad de satisfacer las necesidades de
las generaciones presentes sin comprometer las necesidades de las
generaciones futuras. Para conseguir este objetivo, resulta primordial
el conocimiento de los problemas ambientales, su corrección y, sobre
todo, la forma de prevenirlos.

Objetivos
La finalidad del título es la adquisición, por parte del estudiante, de una
formación de carácter especializado y multidisciplinar, orientada a la
especialidad profesional. Bajo esta premisa, el objetivo general de este
título es formar profesionales multidisciplinares en medio ambiente, que contribuyan al crecimiento de
nuevas empresas o, en su caso, que deseen actualizar y perfeccionar su comprensión de las nuevas
oportunidades de negocio que representa la variable ambiental.

A quién va dirigido
El programa de Especialidad en Consultoría Ambiental está pensado en titulados con licenciatura que,
además de su formación de base, desean una especialización práctica en la gestión de los residuos para
poder ampliar sus salidas laborales.

Duración y estructura
El programa tiene una duración de 12 meses,
repartidos en los siguientes módulos y
asignaturas:

Módulo 1. CONSULTORíA AMBIENTAL

• Introducción al Desarrollo Sostenible
• Ecología
• Tratamiento de Aguas

Titulación

• Gestión de Residuos

Al finalizar el programa, el alumno obtendrá el título
de ESPECIALIDAD EN CONSULTORíA
AMBIENTAL, otorgado por la Universidad
Internacional Iberoamericana.

• Climatología y Medio Ambiente

• Contaminación Atmosférica
• Contaminación Acústica
• Recursos Naturales
• Contaminación de Suelos
• Gestión Ambiental de la Empresa
• Auditorías Medioambientales
• Evaluación de Impacto Ambiental
• Economía y Medio Ambiente
• Derecho Ambiental
Módulo 2. PROYECTO FINAL DE ESPECIALIDAD

78

Especialidad en Oceanografía y Recursos Marinos
RVOE SEDUC E-1204148

La creciente importancia que está adquiriendo la gestión sostenible del
medio marino y los ecosistemas litorales en las políticas estatales,
queda demostrada en los numerosos convenios internacionales
firmados en los últimos años. Muchos municipios litorales, encargados
de velar por la salud de sus playas y costas, requieren, cada vez más,
de la presencia de una figura especializada en la gestión del litoral y sus
recursos, tanto biológicos como turísticos. A esta creciente necesidad
de personal formado hay que añadir las carencias formativas de los
planes

de

formación

estatales

en

las

distintas

disciplinas

oceanográficas, siendo muy habitual la especialización a través de una
formación de postgrado.

Objetivos
La finalidad de la Especialidad en Oceanografía y Recursos Marinos es la adquisición, por parte del
estudiante, de una formación avanzada de carácter especializado y multidisciplinar, orientada a la
especialización profesional. Bajo esta premisa, el objetivo general de este título es formar profesionales
multidisciplinares que sepan desenvolverse en el ámbito de la oceanografía, ya sea realizando la gestión de
un litoral u optimizando los recursos que proporciona el medio marino.

A quién va dirigido
El programa de Especialidad en Oceanografía y Recursos Marinos está pensado en personas con titulación
universitaria o licenciatura que, además de su formación de base, desean una especialización práctica en
el campo marino para poder ampliar sus salidas laborales.

Duración y estructura

Módulo 1. OCEANOGRAFíA Y RECURSOS MARINOS

• La Tierra dinámica

El programa tiene una duración de 12 meses,
repartidos en los siguientes módulos y
asignaturas:

• El Litoral y la erosión Marina
• Sedimentos Marinos e influencia Glacial
de los Mares
• Ecología Marina básica
• Organismos Marinos

Titulación

• Comunidades Marinas

Al finalizar el programa, el alumno obtendrá el título de

• El Agua del Mar

ESPECIALIDAD EN OCEANOGRAFíA Y RECURSOS

• Circulación de las Aguas
• química del Agua del Mar

MARINOS, otorgado por la Universidad

• Explotación Pesquera

Internacional Iberoamericana.

• Cultivos Marinos
• Navegación y Transporte Marítimo
• Recursos Minerales y Energéticos Marinos
• Contaminación Marina
• Otras Interacciones entre el Hombre y el Mar
Módulo 2. PROYECTO FINAL DE ESPECIALIDAD
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Especialidad en Diseño de Proyectos
RVOE SEDUC E-1304170

El presente programa introduce a las personas a analizar todas las
posibles situaciones factibles y áreas que afectan a la resolución de
conflictos, con el objetivo de conseguir soluciones óptimas, en forma de
propuestas de proyectos para el lugar, el momento y las condiciones
existentes.
La realización de este programa incluye el diseño práctico de un proyecto
por parte del alumno. Destacamos el término “práctico” ya que el
desarrollo del programa de estudio se realiza por medio del diseño real de
un posible proyecto real, es decir se trabajará bajo la modalidad de
“aprender haciendo”.

Objetivos
La finalidad del título es la formación de profesionales multidisciplinares capaces de utilizar una metodología
de diseño que responda a desarrollar proyectos por necesidad -y no sólo por oportunidad- garantizando,
además, un completo diagnóstico de inicio, incluyendo su impacto futuro y su rentabilidad social.
La metodología responde a una secuencia predeterminada de avance, y es aplicable inmediatamente a
casos concretos y articulados.

A quién va dirigido
El programa de Especialidad en Diseño de Proyectos está pensado en personas con titulación universitaria
o licenciatura que, además de su formación de base, desean una especialización práctica en el diseño de
proyectos para poder ampliar sus salidas laborales.

Duración y estructura

Módulo 1. DISEñO DE PROYECTOS

• Introducción a Proyectos

El programa tiene una duración de 9 meses,
repartidos en los siguientes módulos
y asignaturas:

• Diseño de Sistemas Proyectuales
• Análisis de los Servicios a Prestar
• Análisis Funcional en el Proyecto
• La Ergonomía en el Proyecto

Titulación

• Seguridad y Fiabilidad en el Proyecto
• El Medio Ambiente en el Proyecto

Al finalizar el programa, el alumno obtendrá el título
de ESPECIALIDAD EN DISEñO DE PROYECTOS,
otorgado por la Universidad Internacional
Iberoamericana.

• Las Especificaciones en el Proyecto
• Elaboración del Anteproyecto
Módulo 2. PROYECTO FINAL

• Proyecto Final
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Especialidad en Gestión de Proyectos
RVOE SEDUC E-1304169

El presente programa introduce a las personas en todas las actividades
vinculadas a gestionar proyectos: iniciación, planificación, control, ejecución
y cierre, y en todas las áreas de conocimiento y competencia reconocidas
por los estándares internacionales, seleccionando y usando herramientas
y métodos de gestión, programación y seguimiento de proyectos.
El Programa cuenta con la particularidad de haber reunido en sus
9 asignaturas la totalidad de los conocimientos globales y particulares,
para el desarrollo de una correcta gestión.

Objetivos
La finalidad del título es la formación de profesionales multidisciplinares
capaces de desarrollar la gestión completa de un proyecto, con una visión totalizadora de su desarrollo
y, además, con el conocimiento indicado que asegure el correcto manejo y administración de todos los
recursos, humanos y técnicos participantes en el proyecto.
Al finalizar los estudios de la especialidad, el estudiante será capaz de:
• Gestionar proyectos en todas sus etapas: iniciación, planificación, control, ejecución, comunicación
y cierre, y en todas las áreas de conocimiento y competencia.
• Estimar recursos necesarios para implementar propuestas de proyectos.
• Utilizar herramientas que permitan facilitar las labores de gestión.
• Aplicar estándares internacionales como el Internacional Project Management Association (IPMA)
y el Project Management Institute (PMI).

A quién va dirigido
Este programa está pensado en personas con titulación universitaria o licenciatura que, además de su formación
de base, desean una especialización práctica en la gestión de proyectos para poder ampliar sus salidas laborales.

Duración y estructura

Módulo 1. GESTIÓN DE PROYECTOS
(integrado por 9 materias)

Duración de 9 meses, repartidos en los siguientes
módulos y asignaturas:

• Introducción a la Gestión de Proyectos
• Planificación y Gestión de Proyectos
• Herramientas Informáticas de Gestión de Proyectos

Titulación

• Seguimiento y Control del Proyecto

Al finalizar el programa, el alumno obtendrá el título

• Evaluación de Proyectos

• Evaluación de Proyectos

de ESPECIALIDAD EN GESTIÓN DE PROYECTOS,

• Gestión de la Confianza: Calidad y Riesgo

otorgado por la Universidad Internacional

• Gestión Estratégica de los Recursos Humanos

Iberoamericana.

• Prevención de Riesgos Laborales
• Comunicación del Proyectos
Módulo 2. PROYECTO FINAL
(integrado por una sola materia)

• Proyecto Final
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Especialidad en Dirección de Proyectos
RVOE SEDUC E-1204111

El programa de Especialidad en Dirección de Proyectos se orienta a la
adquisición de las habilidades gerenciales y ejecutivas que permitan dirigir
el esfuerzo de llevar a cabo un proyecto.
La estructura del presente programa abarca temas de plena competencia del
Director de un Proyecto en las grandes etapas y tareas de un proyecto, algunas
propias de la gestión (inicio, planificación y diseño, ejecución y control, y cierre
y post mortem) como otras de índole estratégicas para cubrir temas de
programas o portafolios de proyectos.
El Programa de Especialidad en Dirección de Proyectos cuenta con la
particularidad de resumir en solo 9 asignaturas la totalidad de los conocimientos
globales y particulares, para la correcta formación de un director de proyectos.

Objetivos
La finalidad del título es la formación de profesionales multidisciplinares capaces de dirigir proyectos, sin importar
las características ni envergadura de éstos, por medio del desarrollo de modelos de dirección particulares para
cada proyecto en cuestión.
Al finalizar los estudios de la especialidad, el estudiante será capaz de:
• Determinar y analizar las actividades y responsabilidades del director de proyectos en cada uno
de sus ámbitos de competencia.
• Proponer herramientas para cumplir cada una de fases del ciclo de vida de un proyecto.
• Abarcar cada una de las áreas de conocimiento de un proyecto (integración, alcance, tiempo, costos,
calidad recursos, comunicaciones, riesgos, y abastecimiento, entre otras).

A quién va dirigido
El programa de Especialidad en Dirección de Proyectos está pensado en personas con titulación universitaria
o licenciatura que, además de su formación de base, desean una especialización práctica en la dirección de
proyectos para poder ampliar sus salidas laborales.

Duración y estructura

Módulo 1. DIRECCIÓN DE PROYECTOS
(integrado por 9 materias)

El programa de Especialidad en Dirección
de Proyectos tiene una duración aproximada de
9 meses, repartidos en los siguientes módulos
y asignaturas:

• Entornos Virtuales de Trabajo Colaborativo
• Gestión sin Distancias
• Técnicas de Presentación en Público
• Administración y Dirección de Empresas
• Dirección y Planificación Estratégica

Titulación

• Técnicas de Resolución de Conflictos y Negociación

En la Especialidad en Dirección de Proyectos

• Técnicas de Dirección de Equipos de Trabajo

un estudiante debe culminar con el Trabajo Final de

• Gestión del Conocimiento y Aprendizaje

la Especialidad, que es la actividad final del programa

Organizacional

de estudios. Al finalizar el programa, el alumno

• e-Business y su Integración con los Sistemas

obtendrá el título ESPECIALIDAD EN DIRECCIÓN

Corporativos de Gestión

DE PROYECTOS, otorgado por la Universidad

Módulo 2. PROYECTO FINAL
(integrado por una sola materia)

Internacional Iberoamericana.

• Proyecto Final
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Especialización en Formación
de Profesores de Español como Lengua Extranjera
RVOE SEDUC E-1204143

Actualmente el español es la segunda lengua de comunicación
internacional y la cuarta más hablada en el mundo (es la lengua materna
de más de 400 millones de personas que viven en más de 20 países).
Asimismo, la explosiva demanda de cursos de español lengua extranjera
que se originó a principio de la década de los 90, y que ha ido
incrementando progresivamente hasta la actualidad, es otro factor positivo
que denota la importancia de formar buenos profesionales. Por este
motivo, los materiales que se ofrecen se han elaborado para ser utilizados
a través de Internet en un interfaz diseñado al efecto. Este tipo de
formación se centra en una interacción virtual a través de canales como
el correo electrónico, los foros, el chat, etc.

Objetivos
Tiene como finalidad fundamentar la práctica profesional en los conocimientos actuales; proporcionar ideas
respecto a la naturaleza de la enseñanza y el aprendizaje en general; y desarrollar las competencias, los
conocimientos, las habilidades y los recursos prácticos necesarios para completar esa base teórica.

A quién va dirigido
Profesores de español LE en enseñanza primaria o secundaria, tanto en instituciones públicas como privadas,
Profesores de español LE en educación de adultos; Diplomados y licenciados en especialidades relacionadas
que tengan la intención de trabajar como profesores de español LE.

Duración y estructura

Módulo 1. MÓDULO ADqUISICIÓN Y APRENDIZAJE

• Introducción a Proyectos

El programa tiene una duración de 18 meses,
repartidos en los siguientes módulos y
asignaturas:

• Factores Individuales en el Aprendizaje
Módulo 2. METODOLOGíA

• Bases Metodológicas

Titulación

• Modos de conducir el Aula

Al finalizar el programa, el alumno obtendrá el título
de ESPECIALIDAD EN FORMACIÓN DE

• Creación, Adaptación y Evaluación de
Materiales y Recursos

PROFESORES DE ESPAñOL COMO LENGUA

• Tecnología Educativa en el Aprendizaje de Lenguas

EXTRANJERA, otorgado por la Universidad

• Proyectos y Tareas
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• Elaboración del Anteproyecto

• Desarrollo de las destrezas en el Aula

Módulo 3. ESPAñOL COMO LENGUA EXTRANJERA

• Gramática del Español para Profesores de E/LE
Módulo 4. ASPECTOS SOCIALES DE LA LENGUA

• La Comunicación y la Adecuación Pragmalingüística
• Observación e Investigación en el Aula
Módulo 5. PROYECTO FINAL DE ESPECIALIDAD
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Postgraduate Diploma
in Teaching English as a Foreign Language
RVOE SEDUC E-1204144

El programa de Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera tiene
como finalidad ayudar tanto a los maestros durante su ejercicio profesional,
como aquellos que desean convertirse en profesores, ofreciéndoles un
programa que les proporcione los tópicos que respondan a las necesidades
que se relacionan con su entorno de trabajo, fomentando la autonomía del
alumno, sin perder de vista los elementos de interacción constante,
específicos de los docentes en su desarrollo profesional.

Objetivos
Complementar la práctica profesional con el conocimiento contemporáneo
y los puntos de vista sobre la naturaleza del aprendizaje de las lenguas
extranjeras y la enseñanza, así como desarrollar las percepciones, conocimientos, recursos y habilidades
prácticas necesarias para el fortalecimiento sobre esta base teórica.

A quién va dirigido
A Profesores de idioma Inglés de nivel básico e intermedio, de instituciones públicas o privadas; Maestros de
inglés, como lengua extranjera, que trabajan en educación de adultos; así como Profesionales graduados,
independientemente del área, que deseen trabajar como profesores de idioma Inglés pueden ser considerado
para el programa, siempre y cuando cumplan con los requisitos del mismo.

Duración y estructura

Módulo 1. SECOND LANGUAGE LEARNING
AND TEACHING

El programa tiene una duración de 6 meses,
repartidos en los siguientes módulos

• Second Language Acquisition
• Teaching Pronunciation

y asignaturas:

• Individual Factors in the Learner’s Development
• Observation and Research in the Language Classroom

Titulación

• Approaches to Language in the Classroom

Al finalizar el programa, el alumno obtendrá

Módulo 2. METHODOLOGIES AND MATERIALS
IN LANGUAGE LEARNING AND TEACHING

el título de POSGRADUATE DIPLOMA IN
TEACHING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE,
otorgado por la Universidad Internacional

• Methodological Approaches
• Developing Language Skills in the Classroom
• Materials and Resources in EFL

Iberoamericana.

• Classroom Management Techniques
and Reflections on Practice
• Computer Assisted Language Learning
• Curriculum and Course Design – Principles
and practice
• Tasks and Projects
PRACTICUM
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Especialidad en Consultoría Turística
RVOE SEDUC E-1204133

Con la Especialidad en Consultoría Turística se pretende dar respuesta a
los grandes desafíos del mundo moderno, utilizando las más modernas
tecnologías de la información y de la comunicación, permitiendo el acceso
a una formación superior de calidad.
Desde el concepto de formación a distancia que atiende a las
necesidades de mejora de los conocimientos y habilidades desde una
perspectiva profesional, se ofrece este programa, el cual despertará su
interés por conocer mejor las posibilidades que ofrecemos.

Objetivos
La finalidad de la Especialidad en Consultoría Turística es la adquisición,
por parte del estudiante, de una formación avanzada de carácter especializado y multidisciplinar, orientada a
la especialización profesional. Bajo esta premisa, el objetivo general de este título es formar profesionales
multidisciplinares capaces de interpretar los fenómenos y hechos que se manifiestan en el ámbito de la actividad
turística, tanto desde el punto de vista de los destinos como desde la perspectiva empresarial.

A quién va dirigido
El programa de Especialidad en Consultoría Turística está pensado en personas con titulación universitaria o
licenciatura que, además de su formación de base, desean una especialización práctica dentro del ámbito de
la actividad turística para poder ampliar sus salidas laborales.

Duración y estructura

Módulo 1. CONSULTORíA TURíSTICA

• Fundamentos del Turismo

El programa tiene una duración de 12 meses,
repartidos en los siguientes módulos y
asignaturas:

• Marketing de Empresas y Destinos Turísticos
• Administración y Dirección de Empresas
• Dirección Estratégica de Empresas
y Destinos Turísticos

Titulación

• Dirección financiera
• Gestión Ambiental de Empresas Turísticas

Al finalizar el programa, el alumno obtendrá

• Gestión Estratégica de los Recursos Humanos

el título de ESPECIALIDAD EN CONSULTORíA

• Análisis cuantitativo del Turismo

TURíSTICA, otorgado por la Universidad

• Las TIC's en la Industria Turística
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• Gestión de Calidad en Empresas
y Destinos Turísticos
• Economía del Turismo
Módulo 5. PROYECTO FINAL
DE ESPECIALIDAD
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Especialidad en Dirección Estratégica
RVOE SEDUC E-1204108

La Especialidad en Dirección Estratégica es una respuesta a estas
necesidades y está orientado a conseguir una sólida formación en
Administración y Gestión Empresarial para quienes tengan la decisión de
enriquecer su formación profesional con sólidos conocimientos y
habilidades directivas.

Objetivos
La especialidad en Dirección Estratégica tiene el objetivo de formar
profesionales en el campo y en la práctica de la Dirección Estratégica,
proporcionando un pensamiento ejecutivo que les permita asumir sus
actuales y/o deseadas posiciones directivas.
Al finalizar los estudios de la especialidad, el estudiante será capaz de:
• Comprender el proceso estratégico de la dirección organizacional.
• Desarrollar destrezas para asumir las funciones de Dirección y Planificación Estratégica.
• Asumir funciones dentro del proceso de dirección estratégica.

A quién va dirigido
La metodología de formación propuesta, sumada a la claridad, amplitud y didáctica del diseño de los
contenidos, permite dirigir la Especialidad en Dirección Estratégica a licenciados y profesionales que deseen
recibir una formación en este campo y que quieran ver ampliadas sus expectativas laborales.

Duración y estructura

Módulo 1. DIRECCIÓN ESTRATéGICA
DE EMPRESAS

El programa tiene una duración de 6 meses,
repartidos en los siguientes módulos
y asignaturas:

• Administración y Dirección de Empresas
• Control y Gestión de Costes
• Dirección Financiera
• Dirección y Planificación Estratégica

Titulación

• Gestión Estratégica de Recursos Humanos

Al finalizar el programa, el alumno obtendrá

• E-Business y su Integración con los Sistemas
Corporativos de Gestión

el título de ESPECIALIDAD EN DIRECCIÓN

• Marketing

ESTRATéGICA, otorgado por la Universidad

• Planificación y Gestión de Proyectos

Internacional Iberoamericana.

• Reingeniería, Estrategia y Dirección
de Sistemas y TIC
• Técnicas de Dirección y Liderazgo Organizacional
• Estudio y Resolución de Casos
Módulo 2. PROYECTO FINAL

• Proyecto Final
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Especialidad en Dirección de Recursos Humanos
RVOE SEDUC E-1204149

Es

obvia

la

importancia

que

las

personas

tienen

en

las

organizaciones, ya que sin los recursos humanos sería imposible
lograr los objetivos empresariales, y para ello se hace necesario
que directivos y profesionales vinculados a la gestión de empresas
adquieran una visión integral de la gestión de recursos humanos y
conocimientos, para ejercitar los instrumentos, técnicas y habilidades
operativas específicos de cada área. Todo este empeño sería
imposible si no se descubre la necesidad de las ventajas de un
compromiso ético y coherente, para la presentación de un servicio
profesional eficiente.

Objetivos
La Especialidad en Dirección de Recursos Humanos tiene como objetivo formar profesionales que posean un
pensamiento estratégico y ejecutivo de la dirección de recursos humanos en el marco de la gestión integrada y
sistémica de las organizaciones, con el apoyo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

A quién va dirigido
La metodología de formación propuesta, sumada a la claridad, amplitud y didáctica del diseño de los
contenidos, permite dirigir el programa de Especialidad en Dirección de Recursos Humanos a profesionales
con responsabilidad, con o sin experiencia en el sector, que deseen ampliar y consolidar sus conocimientos
para aplicarlos en cualquiera de los niveles de mando dentro de la organización y en cualquier sector de
actividad empresarial pública y privada.

Duración y estructura

Módulo 1. DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
(integrado por 10 materias)

El programa de Especialidad en Dirección
de Recursos Humanos tiene una duración
aproximada de 6 meses, repartidos
en los siguientes módulos y asignaturas:

• Gestión Estratégica de los Recursos Humanos
• Análisis, Descripción y Valoración de Puesto
• Reclutamiento, Selección y Promoción
• Formación y Planes de Carrera
• Evaluación de Desempeño y Gestión
por Competencias

Titulación

• Retribución e Incentivos

Al finalizar el programa, el alumno obtendrá

• Prevención de Riesgos Laborales:
OHSAS 18001

el título de ESPECIALIDAD EN DIRECCIÓN
DE RECURSOS HUMANOS, otorgado

• Auditoría de Recursos Humanos

por la Universidad Internacional

• ética Empresarial y Responsabilidad
Social Corporativa

Iberoamericana.

• Trabajo Final de Especialización
Módulo 2. PROYECTO FINAL DE ESPECIALIDAD
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Especialidad en Nuevas
Herramientas para la Gestión de Empresas Familiares
RVOE SEDUC E-1204109

Es obvia la importancia que las personas tienen en las organizaciones, ya
que sin los recursos humanos sería imposible lograr los objetivos
empresariales, y para ello se hace necesario que directivos y profesionales
vinculados a la gestión de empresas adquieran una visión integral de la
gestión de recursos humanos y conocimientos, para ejercitar los
instrumentos, técnicas y habilidades operativas específicos de cada área.
Todo este empeño sería imposible si no se descubre la necesidad de las
ventajas de un compromiso ético y coherente, para la presentación de un
servicio profesional eficiente.

Objetivos
La Especialidad en Nuevas Herramientas para la Gestión de Empresas Familiares tiene como objetivo
formar profesionales especialistas en Empresas Familiares, con la capacidad para promover la gestión
y continuidad de este tipo de negocios, realizando un acompañamiento holístico desde los ámbitos de
la propiedad, la empresa y la familia, como colaborador, consultor o cualquier otra figura que aplique.

A quién va dirigido
El programa está dirigido a profesionales de distintas disciplinas que se encuentren vinculados al sector
empresarial, que deseen profundizar y consolidar sus conocimientos en la empresa familiar; igualmente, está
dirigido a aquellos que ocupen un lugar dentro del negocio familiar o que pretendan desempeñarse como
asesores de empresas familiares a nivel local, regional
o nacional.
Módulo 1. NUEVAS HERRAMIENTAS PARA
LA GESTIÓN DE EMPRESAS FAMILIARES
(integrado por 11 materias)

Duración y estructura

• Concepto y Características de las Empresas
Familiares

El programa tiene una duración de 6 meses,
repartidos en los siguientes módulos
y asignaturas:

• Cultura y Clima Organizacional en
las Empresas Familiares
• Sucesión y Continuidad en la Empresa Familiar
• El Enfoque Sistémico aplicado al Conflicto
en la Empresa Familiar

Titulación

• La Profesionalización de la Empresa Familiar

Al finalizar el programa, el alumno obtendrá

• Estructura y Órganos de Gobierno

el título de ESPECIALIDAD EN NUEVAS

• El Protocolo Familiar

HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN

• La Gestión de la Propiedad en la Empresa Familiar

DE EMPRESAS FAMILIARES, otorgado

• Factores Clave de éxito en la Empresa Familiar

por la Universidad Internacional

• Creación e Internacionalización de Empresas
Familiares

Iberoamericana.

• Aspectos Legales Básicos de la Empresa Familiar
Módulo 2. PROYECTO FINAL
((integrado por una sola materia)

• Proyecto Final de Especialidad
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Especialidad en Resolución
de Conflictos y Mediación Organizacional
RVOE SEDUC E-1204113

En el ámbito laboral es habitual que se produzcan conflictos que
dificulten las relaciones profesionales y afecten al funcionamiento de
las organizaciones. La Especialidad en Resolución de Conflictos y
Mediación Organizacional es un programa que aborda los conflictos
y la negociación en el ámbito de las organizaciones, y dota a los
profesionales de los conocimientos teóricos y las habilidades
necesarias para una adecuada gestión del conflicto organizacional.

Objetivos
La Especialidad en Resolución de Conflictos y Mediación Organizacional
tiene como objetivo formar profesionales que posean un conocimiento exhaustivo relacionado con la teoría
del conflicto, las habilidades y técnicas necesarias para afrontar constructivamente los conflictos en el ámbito
organizacional.
Al finalizar el programa de la especialidad, el estudiante:
• Desarrollará habilidades de resolución/transformación de conflictos/disputas en el marco
de las organizaciones.
• Empleará en las técnicas y habilidades de mediación.
• Se habilitará para desarrollar y diseñar proyectos y sistemas de resolución de conflictos para
las organizaciones.

A quién va dirigido
La metodología de formación propuesta, sumada a la claridad, amplitud y didáctica del diseño de los
contenidos, permite dirigir la Especialidad en Resolución de Conflictos y Mediación Organizacional a
licenciados y profesionales que deseen recibir una
formación en este campo y que quieran ver ampliadas
sus expectativas laborales.
Módulo 1. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Y MEDIACIÓN ORGANIZACIONAL

• Teoría del Conflicto I

Duración y estructura

• Teoría del Conflicto II

Duración de 9 meses, repartidos en

• Estructura y Cambio Organizacional

los siguientes módulos y asignaturas:

• Cultura y Clima Organizacional
• Gestión Estratégica de Recursos Humanos
• Comunicación y Conflicto

Titulación

• Prevención de Riesgos Laborales:
OHSAS 18001

Al finalizar el programa, el alumno obtendrá

• Técnicas de Resolución de Conflictos y Negociación

el título de ESPECIALIDAD EN RESOLUCIÓN

• La Mediación I

DE CONFLICTOS Y MEDIACIÓN

• La Mediación II

ORGANIZACIONA, otorgado

• Resolución/Transformación de Conflictos
en el Ámbito Organizacional

por la Universidad Internacional
Iberoamericana.

Módulo 2. PROYECTO FINAL

• Proyecto Final de Especialidad
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Especialidad en
Resolución de Conflictos y Mediación Social
RVOE SEDUC E-1304171

El programa de Resolución de Conflictos y Mediación Social está orientado
a la capacitación de profesionales para la gestión de conflictos sociales de
diversa índole. Así los profesionales podrán capacitarse en la resolución
de conflictos en los ámbitos familiar, escolar, comunitario, penal y sanitario.

Objetivos
La Especialidad en Resolución de Conflictos y Mediación Social tiene
como objetivo formar profesionales que posean un conocimiento exhaustivo
relacionado con la teoría del conflicto, las habilidades y técnicas necesarias
para afrontar constructivamente los conflictos en diversos ámbitos sociales.
Al finalizar el programa de la especialidad, el estudiante:
• Conocerá las técnicas más adecuadas para la resolución de conflictos sociales.
• Desarrollará habilidades para la gestión de conflictos en los ámbitos familiar, escolar, comunitario,
sanitario y penal.
• Empleará las técnicas y habilidades de mediación.
• Se habilitará para desarrollar y diseñar proyectos y sistemas de resolución de conflictos
para las organizaciones.

A quién va dirigido
La metodología de formación propuesta, sumada a la claridad, amplitud y didáctica del diseño de los
contenidos, permite dirigir la Especialidad en Resolución de Conflictos y Mediación Social a licenciados
y profesionales que deseen recibir una
formación en este campo y que quieran ver
Módulo 1. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Y MEDIACIÓN SOCIAL

ampliadas sus expectativas laborales.

• Teoría del Conflicto I

Duración y estructura

• Teoría del Conflicto II
• Técnicas de Resolución de Conflictos
y Negociación

El programa tiene una duración de 9 meses,
repartidos en los siguientes módulos
y asignaturas:

• La Mediación I
• La Mediación II
• Resolución/Transformación de Conflictos
en el ámbito Familiar

Titulación

• Resolución/Transformación de Conflictos
en el ámbito Escolar

Al finalizar el programa, el alumno obtendrá

• Resolución/Transformación de Conflictos
en el ámbito Comunitario

el título de ESPECIALIDAD EN RESOLUCIÓN

• Resolución/Transformación de Conflictos
en el ámbito Penal

DE CONFLICTOS Y MEDIACIÓN SOCIAL,
otorgado por la Universidad Internacional

• Resolución/Transformación de Conflictos
en el ámbito Sanitario

Iberoamericana.

Módulo 2. PROYECTO FINAL

• Proyecto Final de Especialidad
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Especialización en Coaching
RVOE SEDUC E-1204112

El programa de Coaching integra los conceptos vinculados al
Coaching como una de las metodologías más innovadoras y eficaces
para el desarrollo personal y de las organizaciones. Mediante la
articulación pedagógica de fundamentos teóricos y discusión de
casos prácticos, dentro de un espacio de interacción promovido por
los profesores y por el uso de un Campus Virtual, una persona que
culmine el programa de Coaching quedará cualificada para:
• Ayudar a un individuo, organización o equipo a producir un resultado
deseado gracias a la cocreación de conciencia y soluciones a los
problemas.
• Ayudar a la gente a fijar mejores metas y alcanzarlas.
• Apoyar al cliente para que haga/sea más de lo que hubiera hecho/sido solo.
• Proporcionar enfoque para que los resultados sean más rápidos.
• Proveer al cliente con herramientas, apoyo y estructura para conseguir una mejor calidad de vida,
desarrollo personal y profesional.

Objetivos
La especialidad en Coaching tiene como objetivo la formación de profesionales capaces de dirigir procesos
de Coaching en el ámbito organizacional, específicamente a partir de: Desarrollar las competencias esenciales
para la Gestión de Personas y Equipos en entornos altamente competitivos; Identificar fortalezas y áreas de mejora
en las organizaciones; Conocer las técnicas y metodologías aplicables al proceso de Coaching, etc.

A quién va dirigido
Destinado a profesionales de cualquier área de la empresa o consultoría con experiencia en gestión de
personas, así como a profesionales del mundo del Coaching que quieran completar su formación en las
metodologías más representativas de esta
especialidad, Directivos que quieran mejorar
sus habilidades para gestionar a sus equipos,

Módulo 1. FUNDAMENTOS DEL COACHING

Psicólogos organizacionales, Profesionales de

• Fundamentos Teóricos del Coaching

la selección de personal, “Head Hunters”, y

• Enfoques Teóricos del Coaching
• Ámbitos de Aplicación del Coaching

todos aquellos profesionales que quieran
capacitarse en habilidades de Coaching.

Módulo 2. HABILIDADES Y COMPETENCIAS DEL COACH

• Técnicas de Dirección y Liderazgo Organizacional

Duración y estructura

• Técnicas de Comunicación Interpersonal

Duración de 9 meses, repartidos en

• Técnicas de Dirección de Equipos de Trabajo

los siguientes módulos y asignaturas:

• Estrés y Burnout

• Técnicas de Resolución de Conflictos y Negociación

• Marketing del Coaching y del Coach

Titulación

Módulo 3. TéCNICAS Y HERRAMIENTAS DEL COACHING

Al finalizar el programa, el alumno obtendrá

• Inteligencia Emocional

el título de ESPECIALIDAD EN COACHING,

• Programación Neurolingüística (PNL)

otorgado por la Universidad Internacional

Módulo 4. PROYECTO FINAL DE ESPECIALIDAD

Iberoamericana.
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Especialidad en
Tecnologías de la Información e-Commerce
RVOE SEDUC E-1204134

El comercio electrónico o e-Commerce está hoy en día presente en todo
el entorno empresarial, desde la simple instalación informática hasta
estrategias comerciales globales basadas en Tecnologías de la
Información e-Commerce. Una buena solución en comercio electrónico
es una tarea muy compleja que requiere una considerable investigación
y planificación, así como el conocimiento de diferentes sistemas de
seguridad y normativa para su puesta en marcha. Bajo esta perspectiva,
el programa de Tecnologías de la Información e-Commerce, aporta
los fundamentos y el conocimiento necesario para diseñar una
estrategia de comercio electrónico, desde la concepción estratégica
de una organización inserta en la sociedad del conocimiento hasta su
despliegue organizacional bajo la dirección de la función de Sistemas y TIC, haciendo especial énfasis en el
marketing, y la infraestructura y legislación asociada.

Objetivos
La Especialidad en Tecnologías de la Información e-Commerce tiene como objetivo conocer el potencial
que tiene el comercio electrónico a la hora de cambiar la forma de hacer los negocios, a través de un sistema de
servicios que soporta el proceso de ventas, marketing ventas, pagos, pedidos y respaldo post-venta.

A quién va dirigido
La Especialidad en Tecnologías de la Información e-Commerce se encuentra dirigida a Titulados universitarios
que, por sus características personales o por su experiencia, pueden desear una formación de calidad en
el campo del comercio electrónico.

Duración y estructura

Módulo 1. TECNOLOGíAS DE LA INFORMACIÓN
E-COMMERCE

El programa tiene una duración de 6 meses,
repartidos en los siguientes módulos
y asignaturas:

• Sociedad de la Información y del Cambio
• Dirección y Planificación Estratégica
• Reingeniería, Estrategia y Dirección de
Sistemas y TIC

Titulación

• Comercio y Marketing Electrónico
• Seguridad Electrónica y Legislación

Al finalizar el programa, el alumno obtendrá

• Business Intelligence y Gestión Documental

el título de ESPECIALIDAD EN TECNOLOGíAS

• Estudio y Resolución de Casos

DE LA INFORMACIÓN E-COMMERCE,

Módulo 2. PROYECTO FINAL DE ESPECIALIDAD

otorgado por la Universidad Internacional
Iberoamericana.
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Especialidad en
Tecnologías de la Información e-Business
RVOE SEDUC E-1204135

El programa tiene como finalidad formar profesionales capacitados
para desarrollar una estrategia e-Business o de negocio electrónico
desde el posicionamiento estratégico de la empresa, en la sociedad
de la información desplegada en un proyecto estratégico que abarca
la función de marketing, el desarrollo tecnológico, aspectos jurídicos,
cambio e innovación organizacional, gestión del conocimiento y
aprendizaje organizacional, entre otros aspectos.

Objetivos
La Especialidad en Tecnologías de la Información e-Business tiene
como objetivo adquirir los conocimientos necesarios para que las empresas u organizaciones incorporen el
uso de las nuevas tecnologías e Internet a sus procesos de negocio, englobando cualquier proceso tradicional
susceptible de ser desarrollado con indudables mejoras de eficiencia y coste a través de Internet.

A quién va dirigido
La Especialidad en Tecnologías de la Información e-Business se encuentra dirigida a Titulados universitarios
que, por sus características personales o por su experiencia, pueden desear una formación de calidad en el
campo de loa negocios electrónicos.

Duración y estructura
El programa tiene una duración de 6 meses, repartidos en los siguientes módulos y asignaturas:

Titulación
Al finalizar el programa, el alumno obtendrá

Módulo 1. TECNOLOGíAS DE LA INFORMACIÓN
E-BUSINESS

el título de ESPECIALIDAD EN TECNOLOGíAS

• Dirección y Planificación Estratégica

DE LA INFORMACIÓN E-BUSINESS,

• Reingeniería, Estrategia y Dirección de
Sistemas y TIC

otorgado por la Universidad Internacional
Iberoamericana.

• Comercio y Marketing Electrónico
• Seguridad Electrónica y Legislación
• Business Intelligence y Gestión Documental
• Integración de los Sistemas de Gestión Empresarial
• Sociedad de la Información y del Cambio
• Dirección y Gestión de Proyectos TIC
• Estudio y Resolución de Casos
Módulo 2. PROYECTO FINAL DE ESPECIALIDAD
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Especialidad en Diseño y Gestión de Proyectos
RVOE SEDUC E-1804321. Modalidad Mixta

Las áreas estratégicas y operacionales de cualquier organización
pública o privada dependen en gran medida de una excelente
gestión y dirección de proyectos para optimizar el uso de los
recursos asignados. La especialidad en Diseño y Gestión

de

Proyectos apoya a la formación de especialistas, que ayudan a la
gestión de proyectos de una manera integral.

Objetivos
El programa de Especialidad en Diseño y Gestión de Proyectos
tiene como objetivo la adquisición por parte del estudiante de una
formación avanzada de carácter especializado y multidisciplinar, orientada a la especialización profesional,
que le permita utilizar una metodología de diseño que responda a desarrollar proyectos por necesidad,
garantizando un diagnóstico de inicio incluyendo su impacto futuro y su rentabilidad social.al área política
electoral.

A quién va dirigido
El Programa de Especialidad en Diseño y Gestión de Proyectos va dirigido a egresados de áreas de
ingenierías y ciencias exactas; egresados en áreas económico-administrativas; ya que cuentan con una sólida
base en la administración de recursos humanos y prospección de escenarios tanto financieros como
organizacionales.

Duración y estructura
I DISEñO DE PROYECTOS

La duración del programa de Especialidad en
Diseño y Gestión de Proyectos es de 12 meses
y está formado por 2 módulos.

• Introducción a Proyectos
• Diseño de Sistemas Proyectuales
• Análisis Funcional y de Servicios en el Proyecto
• Seguridad y Fiabilidad en el Proyecto

Titulación

• Investigación de Operaciones
• Logística y Cadena de Suministros

Al finalizar el programa, el alumno obtendrá

• Las Especificaciones en el Proyecto

el título de ESPECIALIDAD EN DISEñO Y

• Los Sistemas de Gestión Integrada: Calidad,

GESTION DE PROYECTOS, otorgado por la

Medio Ambiente y Prevención

Universidad Internacional Iberoamericana.

• Evaluación Financiera de Proyectos
• Elaboración del Anteproyecto
Módulo 2. PROYECTO FINAL

• Proyecto Final de Especialidad
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