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LIDERAZGO, ÉTICA Y
RESPONSABILIDAD SOCIAL
CURSO / 100% online / 1 mes



·   MODALIDAD VIRTUAL

·   DURACIÓN 1 MES

·   TIPO DE FORMACIÓN EXECUTIVE EDUCATION

·   IMPARTIDO EN ESPAÑOL, INGLÉS, PORTUGUÉS

Barça Universitas, de la mano del reconocido experto 
internacional Michael P. Ho�man, te da la oportunidad de 
investigar los diversos marcos teóricos vinculados con el 
estudio del liderazgo empresarial.
En este curso, utilizarás distintos marcos teóricos de los 
estudios sobre liderazgo y el panorama filantrópico 
mundial a los fines de considerar la responsabilidad 
social empresarial, la forma en que los líderes 
empresarios resuelven cuestiones éticas y el papel que 
cumplen los profesionales empresarios en el proceso de 
guiar (administrar) la organización, de forma que la 
priorización del “bien común” se pueda optimizar 
personal y profesionalmente para un impacto social y de 
mercado.

Michael P. Ho�man
DOCENTE EXPERTO

Experto en filantropía, ha proporcionado 
orientación estratégica para 
organizaciones sin fines de lucro líderes 
a nivel global, organizaciones 
filantrópicas y corporaciones en 
desarrollo organizacional, recaudación 
de fondos, marca, y compromiso social 
de las empresas.



OBJETIVOS

Directivos de organizaciones vinculadas con el mundo del deporte (clubes, federaciones,
empresas que ofrecen productos y/o servicios deportivos).
Profesionales trabajando en el ámbito empresarial y/o deportivo que desean dar un salto
cualitativo en sus carreras adquiriendo un conocimiento especializado.
Profesionales en general interesados en la temática.

DIRIGIDO A

Comparar y contrastar las principales teorías de liderazgo y debate sobre los aspectos
centrales de cada una de ellas.
Debatir y analizar las responsabilidades y los privilegios de los líderes, incluidas las

decisiones tanto éticas como morales y el uso correcto de la autoridad y del poder.
Analizar el o los estilos de cada líder y evalúa el impacto que representa cada enfoque en
términos de liderazgo en el lugar de trabajo.
Examinar las diferencias que existen entre un líder y un gerente y analiza las perspectivas
que modelan cada rol en particular a los fines de mantener la organización en un clima
cordial.
Comprender y organiza los conceptos significativos relacionados con el estudio del

liderazgo.
Debatir la interacción que existe entre el liderazgo, la ética y la responsabilidad social y los
vínculos entre los diversos modelos de liderazgo y el concepto de liderazgo moral.
Comprender y articular de qué forma la priorización del "bien común" se puede optimizar
personal y profesionalmente para un impacto social y de mercado.

APRENDE A

Explorar la manera en la que los líderes empresariales, en los 
campos del deporte y el entretenimiento, se ocupan de 
cuestiones éticas, a medida que orientan a sus organizaciones 
de tal manera que la priorización del "bien común" pueda, a su 
vez, ser optimizado personal y profesionalmente en pos del 
desarrollo social y el impacto en el mercado.
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CURSO

LIDERAZGO, ÉTICA Y 
RESPONSABILIDAD SOCIAL

Los fundamentos filosóficos 
del liderazgo socialmente 
responsable

Los empleados como 
coempresarios

Aspectos éticos en una economía de 
negocios global del siglo XXI

El papel de la industria del 
deporte y el entretenimiento 
como fuerza para el bien social



LECTURAS
que abordan los principales temas.

VIDEOS
que profundizan algunos temas de las lecturas.

FOROS
donde podrás interactuar con tus
compañeros.

Toda tu experiencia de aprendizaje tendrá lugar 
en una plataforma virtual donde encontrarás 
todos los recursos que necesitas para estudiar

EXPERTO VIRTUAL
En todos los cursos contarás con el acompañamiento, soporte y seguimiento virtual de parte 
de un experto en la temática. Este experto virtual realizará intervenciones a lo largo de los 
diferentes módulos para garantizar tu aprendizaje, así como la interacción con el resto de tus 
compañeros.
Además, estará disponible a través del foro y por mensajería interna para que puedas acudir 
a él las veces que necesites.

ACTIVIDADES
para aplicar los contenidos abordados 
en cada módulo.

RÚBRICAS
para evaluarte en el transcurso del 
módulo.

AUTOEVALUACIONES
que te ayudarán a medir el progreso de 
tu aprendizaje.
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BENEFICIOS

LIDERAZGO, ÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL
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· Contenido world-class, diseñado por expertos y de aplicación inmediata en el 
ámbito profesional.

· Acceso al material de estudio las 24 horas, donde quieras y desde cualquier 
dispositivo.

· Feedback personalizado en todas las actividades y consignas, individuales y 
grupales.

· Espacios de debate e interacción con profesionales de la industria de todas partes
del mundo.

· Certificado de participación por cada curso, emitido y avalado por Barça
Innovation Hub - Universitas. En caso de aprobar cada uno de los cursos que 
conforman el programa, y de realizar y aprobar el examen final integrador, recibirás 
además un Certificado de Aprobación Verificado con validación de identidad por el 
programa integral, emitido y avalado por Barça Innovation Hub - Universitas.



barcainnovationhub.com

Creando una nueva generación de
profesionales del deporte


