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TRANSVERSAL Y
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diferentes áreas

LIDERAZGO
coaching negociación
resolución de confictos
soft skills

GESTIÓN
EMPRESARIAL
estrategia
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INNOVACIÓN Y
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start-up tecnológicas
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COMPETITIVIDAD
INTERNACIONAL
gestion de riesgos
contextos
multiculturales

El programa persigue la captación de talento dentro de la Universidad, buscando el fortalecimiento de las competencias de
los mejores estudiantes en liderazgo, innovación y emprendimiento para conseguir excelentes profesionales con dimensión
internacional que refuercen el papel de la ingeniería española en el mundo.
Programa ofertado a Alumnos de la UPM. Cada año, un máximo de 20 de los mejores alumnos de la UPM dispondrán de la oportunidad
de participar en el programa a la vez que se encuentran cursando un Grado o Máster oficial de la UPM.

¿CÓMO SE DESARROLLARÁ?

¿QUÉ TITULACIÓN SE OBTIENE?

Etapa 1 (intensiva-verano): Verano 2019
El alumno disfrutará de una experiencia internacional en China.

Al finalizar el programa los alumnos que lo hayan superado con
éxito recibirán el título de Máster de Liderazgo Internacional en
Ingeniería y Arquitectura, título propio de la Universidad Politécnica
de Madrid. El Máster cubrirá el equivalente a 60 ECTS durante el período
indicado.

Etapa 2 (extensiva-curso académico): Curso 19-20. Durante el curso
se desarrollará la parte fundamental de la formación en talleres en la
Fundación Rafael del Pino.

- Bloque I: Habilidades personales y sociales
Módulo I. Inteligencia emocional
Módulo II. Habilidades de liderazgo
Módulo III. Comportamiento organizativo
Módulo IV. Comunicación
Módulo V. Negociación, resolución de conflictos y mediación
- Bloque II: Habilidades directivas e innovadoras
Módulo I. Gestión del conocimiento
Módulo II. Creatividad e innovación
Módulo III. Design thinking
Módulo IV. Prototipaje

FECHAS CLAVE
• Preinscripción: hasta el 30 de marzo de 2019
• Selección: abril - mayo 2019
• Comienzo: 1 de julio de 2019
• Fin del programa Tercera promoción: julio de 2021

¿CÓMO INSCRIBIRSE?
Enviar a la dirección de correo electrónico:
master.liderazgo@upm.es
carta de motivación, expediente académico, currículo vitae y
certificación de idiomas en el plazo establecido.

Etapa 3 (intensiva-verano): Verano 2020
El alumno disfrutará de una experiencia internacional en Boston.

Coste: 3.000 € / 1.500 € al año
Incluye estancias y vuelos a China y Estados Unidos.

Etapa 4 (extensiva-curso): Curso 20-21
Talleres y realización de Trabajo Fin de Máster.

Los alumnos que no quieran realizar sus estudios oficiales de Máster
en la UPM podrán continuar este programa abonando la totalidad del
coste, estimado en 15.000 €.

CHINA

Experiencias
internacionales

EE.UU.

IMPRIME REPROGRAFÍA RECTORADO

Este programa es coordinado por el Vicerrectorado de Estrategia Académica e
Internacionalización de la UPM en colaboración con la Fundación Rafael del Pino.

