MÁSTER EN ORGANIZACIONES SALUDABLES
Un paso adelante en tu futuro profesional

MÁSTER EN ORGANIZACIONES SALUDABLES
El Máster en Organizaciones Saludables e Innovación en la Gestión de Personas organizado por la Fundación
OTP y Universidad del Atlántico busca potenciar la cualificación de CEO’s, personal de dirección, profesionales de prevención de riesgos laborales y responsables en gestión de personas con una visión integradora. La
salud y la gestión de personas se unen desde la innovación para el desarrollo de organizaciones saludables.
Se trata de un postgrado que analiza el funcionamiento óptimo de las personas y de las organizaciones desde
los principios de la psicología positiva aplicada a la salud ocupacional y a la gestión de recursos humanos.
Con el abordaje de la Organización Saludable entramos de lleno en una nueva visión de la gestión de la salud y las personas, consiguiendo organizaciones más competitivas.

¿QUÉ NOS HACE ÚNICOS?
La diferencia de este Máster frente a otros es la conjunción de un equipo
docente, que suma el rigor científico con la práctica de la gestión diaria en la
implantación de organizaciones saludables, mediante un equipo
multidisciplicar de expertos en materia de salud laboral y en la gestión de
personas desde la innovación.
Nuestra participación en investigación aplicada para facilitar la transferencia del conocimiento de la universidad a las empresas, para diseñar instrumentos, útiles en la práctica, de evaluación y desarrollo de lugares de
trabajo saludables.
Esta unión de la gestión de lo psicosocial y la gestión de personas se une la
posibilidad de conocer experiencias de empresas que ya están trabajando
en la mejora del bienestar en sus organizaciones mediante clases en directo a través de nuestro campus virtual.
Dentro de las actividades del Máster En Organizaciones Saludables e se
incluye la elaboración de un Trabajo Final de Máster (TFM) que permite al
alumno realizar una transferencia de la teoría a la práctica.
El Máster incluye un foro y trabajo en equipo entre el alumnado, lo que
posibilita el networking, que junto con nuestros expertos y profesionales
posibilitan la existencia de una red de trabajo colaborativo.

EMPRESAS QUE NOS CUENTAN SUS EXPERIENCIAS
Durante el Máster y en cada asignatura los alumnos participan en clases en directo con CEO´S y responsables de organizaciones que están
innovando en la gestión de personas y en salud laboral. Esto les permite comprobar de primera mano cómo se están implantando los conocimientos adquiridos durante el curso en entornos de trabajo reales.
Estar en contacto con estas organizaciones que velan por el bienestar de sus empleados supone un aprendizaje de valor incalculable y una
importante posibilidad de networking.

MÁSTER EN ORGANIZACIONES SALUDABLES
FICHA TÉCNICA
NOMBRE
Máster en Organizaciones Saludables e Innovación en la Gestión de Personas
TÍTULO
Título propio de la Universidad Europrea del Atlántico.

DURACIÓN

MODALIDAD
Online

1 año académico - inicio Octubre

PERFIL DEL ESTUDIANTE
El máster está dirigido a
•
•
•
•

Responsables o profesionales de Prevención de Riesgos Laborales interesados en metodologías innovadoras en la
evaluación de riesgos psicosociales y en la intervención desde técnicas de recursos humanos.
Profesionales que trabajen gestionando personas o que estén interesados profesionalmente en esta área.
Personal directivo que desee mejorar sus habilidades personales y profesionales para liderar el cambio hacia un
modelo de organización más saludable.
Empresarios/as y emprendedores/as que quieran transformar sus organizaciones en lugares emocionalmente saludables y más rentables económicamente.

COSTE ECONÓMICO
995€

OBJETIVOS
OBJETIVOS GENERALES

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Capacitar para un nuevo
enfoque empresarial para
el desarrollo de organizaciones saludables.

• Dotar de competencias
para poder identificar y
evaluar los principales
fenómenos y procesos en
el área de la gestión de la
salud y las personas.

• Desarrollar y fortalecer la
capacidad de influencia en
la visión estratégica.
• Concienciar de la necesidad de un cambio en la
gestión de las personas y
en su salud laboral.
• Fortalecer y reciclar a los
Profesionales en técnicas
de recursos humanos.
• Proporcionar a los profesionales conocimientos
teóricos y acercarles a los
resultados de la investigación aplicada en materia
de psicología positiva,
organizaciones saludables y gestión de recursos
humanos.

• Diseñar, planificar, actuar y
valorar intervenciones en
materia psicosocial mediante técnicas de recursos humanos para mejorar
la salud laboral y financiera
de la organización.

METODOLOGÍA ONLINE
En el desarrollo del Máster en Organizaciones Saludables e Innovación en la Gestión de Personas, se combinan
diferentes metodologías que aseguran al alumnado la mejor experiencia práctica de las diferentes técnicas y
herramientas, así como la interiorización de todos los contenidos teórico-prácticos

CLASES EN DIRECTO

PILDORAS DE EXPERTOS

PROYECTO FINAL DE MÁSTER

ESTUDIO DE CASOS REALES

CONTENIDOS
Asignatura 1: Marco teórico de Organización Saludable.
• El modelo de la Organización Mundial de la Salud de entornos laborales saludables.
• Modelos de reconocimiento por parte de la Administración Pública y Entidades privadas.

Asignatura 2: Empleados Saludables: Capital Psicológico Positivo .
• Introducción a la Psicología positiva.
• Características inherentes a las organizaciones saludables:
• El engagement o vinculación psicológica positiva en el trabajo.
• La felicidad en el trabajo.
• El flow en el trabajo.
• Características inherentes a los empleados saludables:
• La autoeficacia.
• La esperanza.
• La resiliencia.
• El optimismo.
• Organizaciones que nos cuentan sus experiencias.

CONTENIDOS
Asignatura 3: Intervenciones para el desarrollo organizaciones positivas.
• Intervenciones para el desarrollo del Capital Psicológico Positivo.
• Intervenciones a través del mindulness.
• Intervenciones a través del coaching.
• Organizaciones que nos cuentan sus experiencias.

Asignatura 4: Prácticas Saludables en la gestión de la salud laboral.
• Promoción de los entornos de organizaciones saludables a través de instituciones y organismos
internacionales.
• El papel de la Vigilancia de la Salud dentro de los Entornos Saludables. Nuevos retos en la gestión de la Salud: Envejecimiento y Género.
• Neurofelicidad.
• “Happyfood” Mejorar la salud a través de la alimentación.
• Organizaciones que nos cuentan sus experiencias.

CONTENIDOS
Asignatura 5: Prácticas saludables en la gestión de las personas.
• Gestión de competencias y empleados saludables. Trabajo Líquido y Riesgos Emergentes en la
Sociedad de la Información.
• Desarrollo de habilidades sociales y directivas, en especial la inteligencia emocional. Liderazgo
positivo y transformacional. Intervenciones para el desarrollo de la inteligencia emocional y liderazgo positivo.
• La mediación laboral en gestión de conflictos.
• Organizaciones que nos cuentan sus experiencias.

Asignatura 6: La comunicación.
• La comunicación en las organizaciones saludables. La comunicación 2.0.
• La transformación digital de los profesionales senior.
• Herramientas de marketing . Herramientas para el diseño de presentaciones eficaces.
• Organizaciones que nos cuentan sus experiencias.

CONTENIDOS
Asignatura 7: La responsabilidad social de empresa en el marco de los entornos de trabajo
saludable.
• Marco teórico de la RSE.
• La diversidad como valor añadido.
• La conciliación.
• Organizaciones que nos cuentan sus experiencias.

Asignatura 8: Indicadores de gestión en el desarrollo de una organización saludable.
• Herramientas para el diseño de los indicadores de gestión de una organización saludable.
• Diseño de la matriz de indicadores de gestión del sistema.
• El retorno a la inversión en el modelo de organización saludable.
• Organizaciones que nos cuentan sus experiencias.

Asignatura 9 : Trabajo Final de Máster.
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CONTACTO Y MATRÍCULA
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