
UCAM Universidad Católica San Antonio de Murcia, Campus de Los Jerónimos, Guadalupe 30107 (Murcia) - España
(+34) 968 278 883  ·  enquiries@ucam.edu  ·  international.ucam.edu

DIPLOMA UNIVERSITARIO EN
LIDERAZGO Y EMPRENDIMIENTO

Presentación Información adicional

El liderazgo es la capacidad de influir en un grupo para 
conducirlo al logro de sus metas. Por ello el emprendimiento 
suele asociarse con el concepto de liderazgo. El éxito de una 
empresa se basa en la conjunción de tres factores: equipos con 
diversidad de destrezas, una visión común y un liderazgo 
solvente. Sucede a menudo que emprendedores con ideas a 
priori buenas, no son capaces de gestionarlas por la falta de 
habilidad para gestionar el equipo humano que conforma la 
empresa. Es por esta razón por la que la combinación “Líder + 
Emprendedor” es necesaria para lograr el éxito. Se trata, por 
tanto, de desarrollar competencias.

− Lugar: Campus de la UCAM (Murcia)

− Horas lectivas: 80 horas

− Horario: De lunes a viernes. De 09:00-14:00 h. y 
16:00-21:00 h.

Precio sin alojamiento consultar: eduprojects@ucam.edu

CRÉDITOS
8 ECTS

DURACIÓN
4 semanas

CAMPUS
Murcia

MODALIDAD
Presencial y 
Online

MÍNIMO
10 estudiantes

Más información:
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Plan de estudios

● Alojamiento
● Cena de bienvenida y despedida
● Materiales educativos (si se requieren)
● Pack de bienvenida UCAM
● Visita turística guiada por Murcia (Murcia city guided tour) 
● Certificado UCAM
● 1 visita a empresa por semana

El transfer a Murcia o servicios de recogida del aeropuerto, estaciones 
de tren o bus no están incluidas.

¿Qué incluye la matrícula?

MÓDULO I

El líder del futuro. Competencias y habilidades

− Motivación. Desarrollo y gestión de equipos
− Dirección estratégica y gestión de cambios
− Comunicación efectiva. Influencia. Transparencia
− Orientación a resultados. Compromiso
   Cultura de ejecución
− Gestión del tiempo. Eficiencia

MÓDULO II

Gestión de la innovación

− Creatividad. Metodología Lego Serious Play
− Vigilancia tecnológica, benchmarking e Inteligencia 

competitiva
− Gestión del conocimiento en la empresa
   Open innovation
− Gestión de proyectos. Metodologías Agile 
   (Lean, Scrum, Kanban)

MÓDULO III

Modelos de negocio

− Business Model Canvas
− Modelos de negocio tradicionales vs innovadores

MÓDULO IV

Agile Sales & Marketing Digital

− El cliente. CRM (Customer Relationship Management)
− Transformación digital del negocio
− Growth hacking (Técnicas de análisis de datos)
− Social media manager (Perfil profesional)
− Social selling (Técnicas de venta en rrss)

MÓDULO V

Financiación de la innovación

− Financiación tradicional, bancaria; subvenciones y 
ayudas públicas

− Las 3 "F". El rol del Business angel. VCR. Crowdfunding

MÓDULO VI

Organización y Responsabilidad Corporativa

− ISO 26000. Sostenibilidad, creación de valor social, 
transparencia, comportamiento ético y cumplimiento 
de la legalidad de los negocios

− RRHH. Políticas de diversidad e igualdad; conciliación; 
retribución; gestión del conocimiento y el talento
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