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AUCAL ofrece la posibilidad de
progresar profesionalmente dando
soluciones adaptadas al mercado
laboral actual. 

AUCAL Business School se ha
expandido a diferentes regiones
internacionales, teniendo presencia
actual en países importantes como
Perú, Colombia, Ecuador, República
Dominicana, Guatemala y EEUU, con
diferentes acuerdos de
representación y próximas sedes
físicas. 
En AUCAL se busca preparar al
profesional en los desafíos
dinámicos del mercado laboral. 
AUCAL BUSINESS SCHOOL La mejor
formación superior en nuestra
escuela online 

AUCAL Business School nació en
1999 como una de las Escuelas de
Negocio pioneras en materia de
formación online en España,
respondiendo a las necesidades de
esa epoca para solucionar un factor
muy importante para cualquier
profesional, el tiempo.
Creada por Manuel González
Folgado, un profesional
emprendedor y experto académico
español, ha ido desarrollando a lo
largo de estos años un sistema de
formación innovador y de carácter
emprendedor

La metodología se adapta al ritmo
de cada alumno, desde casa y sin
variar el ritmo de vida de los
alumnos, a través de una
plataforma online propia que
conecta y comunica a los alumnos
entre sí y con los docentes de
forma personalizada. 

¿QUIÉNES SOMOS?



ACREDITACIONES

AUCAL  cuenta con las s igu ientes acredi tac iones e importantes
colaboraciones que ref le jan la cal idad en sus programas
académicos .  

Miembro de la Asociación desde hace
más de 20 años, participando
activamente en los proyectos en pos
de la mejora en la educación online.

Distintivo de Calidad de Educación
Digital. Fundación desarrolla acciones
de forma independiente para
contribuir al desarrollo de la Economía
Digital, 

Confederación de empresarios
madrileños con 40 años de
funcionamiento, constituida por
alrededor de 200 organizaciones
empresariales. 

Acreditación Internacional que
garantiza calidad el los programas de
educación superior en Europa. 

Nueva acreditación AEEN-Qfor para
escuelas de negocios que entrega
este sello de calidad a través de un
proceso de auditoría internacional. 

Asociación que fomenta la conexión y
la mediación de las instituciones de
educación superior privadas europeas,
creando sinergías comunes.

Reconocimiento logrado para nuestro
curso de Director de Seguridad y
Detective Privado. 

Reconocimiento logrado para nuestro
curso de Mediación Fami.liar.

Validación lograda para nuestro
Máster en Prevención de Riesgos
Laborales.



PARA  E L EG IR
 RAZONES7

NUESTRO CLAUSTRO DOCENTE ESTÁ
CONFORMADO POR CATEDRÁTICOS
ACREDITADOS CON AMPLIA EXPERIENCIA
PROFESIONAL.

M E T O D O L O G Í A  D E  E D U C A C I Ó N
F L E X I B L E .

NUESTROS ALUMNOS TIENEN ACCESO 24/7 LOS
365 DÍAS DEL AÑO A LA PLATAFORMA DE
ELEARNING, CON LOCUCIONES,
VIDEOCONFERENCIAS,  FOROS Y OTRAS
HERRAMIENTAS DIGITALES.  

 BRINDAMOS ATENCIÓN PERSONALIZADA Y
ACOMPAÑAMIENTO DURANTE TODO EL
PROCESO FORMATIVO.

T U T O R Í A  P E R M A N E N T E .

P I O N E R O S  E N  F O R M A C I Ó N
 O N L I N E .

B O L S A  D E  E M P L E O  Y  
P R Á C T I C A S .

NUESTROS ALUMNOS ACCEDEN A UN
SISTEMA DE FORMACIÓN INNOVADOR
DESDE LA COMODIDAD DE SU HOGAR.

NUESTROS ALUMNOS TIENEN ACCESO
A NUMEROSAS OFERTAS DE EMPLEO Y
PRÁCTICAS EN EL ÁMBITO NACIONAL.

AUCAL

P I O N E R O S  E N  F O R M A C I Ó N
 O N L I N E .

NUESTROS ALUMNOS ACCEDEN A UN
SISTEMA DE FORMACIÓN INNOVADOR
DESDE LA COMODIDAD DE SU HOGAR.

D O C E N T E S  D E  P R I M E R  N I V E L .

B E C A S  I N T E R N A C I O N A L E S .  
OFRECEMOS BECAS DE ESTUDIO Y F INANCIAMIENTO SIN INTERESES A LOS
PROFESIONALES DE EUROPA Y LATAM PREVIA EVALUACIÒN DE SUS COMPETENCIAS Y
SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA. 



CONVENIOS
UNIVERSITARIOS



UNIVERSIDAD
LUM

Universidad Ital iana fundada
en 1995 y se ha convert ido en
la Universidad seleccionada
entre los profesores i tal ianos
y extranjeros como la más
prest igiosa del país.  En 1996
la Universidad LUM obtuvo el
reconocimiento de la
Comisión Europea – Acción
Jean Monet como sede de
Cátedras,  Cursos
Permanentes y Módulos
Docentes,  dest inados a
difundir la cultura de la
integración europea. 

En 2004 bajo el  alero de la
Universidad, se funda la
Escuela de Negocios más
reconocida en I tal ia y Europa.

Los objet ivos de LUM School
of Management incluyen:
or ientar a jóvenes
profesionales en procesos de
innovación empresarial ,
apoyar a los gerentes en el
desarrol lo de sus
organizaciones,  s impl i f icar el
ingreso de jóvenes egresados
  al  mercado laboral ,  promover
la responsabi l idad
empresarial  para fomentar la
gobernanza y el  desarrol lo
sostenible de los terr i tor ios y
comunidades.



UNIVERSIDAD
ANTONIO DE
NEBRIJA

Fundada en 1995, la Universidad está
situada en la NEBRIJA ciudad de
Madrid,  España. La Universidad
Nebri ja mantiene desde su creación
los valores diferenciadores de su
modelo educativo,  basados en la
docencia de cal idad y en la
invest igación como creación de
conocimiento,  con la formación
integral en capacidades,
competencias y habi l idades de todos
sus alumnos. Estos son pr incipios
clave para conseguir el  desarrol lo del
talento individual y las mejores
oportunidades de integración
profesional . .



UNIVERSIDAD
FRANCISCO DE
VITORIA DE
MADRID

Universidad Internacional con
raíces muy fuertes en
América y su sede pr incipal
situada en Madrid.  

Con esta Universidad, AUCAL
Business School l leva una
relación de más de 15 años
ofreciendo y desarrol lando el
Máster Of icial  en Prevención
de Riesgos Laborales.  

La experiencia de ambas
inst i tuciones ha hecho que la
experiencia de los alumnos
durante su estudio sea
senci l la ,  práct ica y con un
gran aporte para su futuro
laboral .



MÁSTERES MÁS SOLICITADOS

M Á S T E R  E N  P R E V E N C I Ó N  D E
R I E S G O S  L A B O R A L E S

M Á S T E R  E N  P R O J E C T
M A N A G E M E N T

M Á S T E R  E N  R E C U R S O S
H U M A N O S  Y  S A L U D  L A B O R A L

M Á S T E R  E N  O R I E N T A C I Ó N
E D U C A T I V A  Y

P S I C O P E D A G O G Í A

En los últimos 2 años, y sobre todo
motivado por la pandemia, se ha podido
ver un aumento de interés por ciertos
títulos que ofrecen mayores
oportunidades en el mercado laboral. La
importancia que ha tomado la formación
online en la actualidad, trae un aumento
de la calidad en los programas
académicos y la posibilidad de ofrecer un
valor agregado a los alumnos. Los
másteres más solicitados durante el año
2021 son los siguientes:



PRESENTACIÓN Y
OBJETIVO

DEL MÁSTER



El Máster Oficial en Dirección de Recursos Humanos te permitirá como profesional,
llevar a cabo una adecuada planificación y gestión de los Recursos Humanos, así
como adquirir nuevas habilidades de negociación, mediación y resolución de
conflictos, coaching ejecutivo, liderazgo y gestión de equipos de trabajo. 
Como alumno egresado de este Máster Oficial, serás un experto en la gestión por
competencias, coach empresarial y team-building. 
Te convertirás en un profesional capaz de desempeñar tu labor de una manera
eficiente y eficaz ante un entorno cambiante y altamente competitivo. 

El programa académico de RRHH ha sido diseñado para que adquieras las
habilidades directivas necesarias para liderar un departamento del área, como
también dominar la estrategia empresarial, las nuevas tendencias y modelos de
gestión de personas, la cultura empresarial y employer branding, entre otros
conceptos modernos y actualizados, conviertińedose en elementos prioritarios de
análisis dentro de la función del director de Recursos Humanos. 
El Máster Oficial en RRHH online de AUCAL Business School tiene una duración de
9 meses con un máximo de 12 meses, siendo título oficial de la universidad
Pegaso y reconocido en más de 49 países de acuerdo al Plan Bolonia. 



Adquirir una visión completa de todas las áreas de conocimiento que
conforman a un profesional de recursos humanos: desde la selección y
captación de talento, pasando por la elaboración y gestión de planes de
desarrollo, mecanismos de comunicación, evaluación del desempeño,
compensación, beneficios y políticas salariales, hasta la aplicación de
técnicas de negociación, motivación y coaching. 

OBJET I VO
Más que prepararte para que seas Director de RRHH de una empresa, podrás
cumplir importantes objetivos en este camino de estudio:

Conocer las nuevas tecnologías aplicadas a la gestión de recursos humanos. 

Aprender a diseñar e implementar políticas de integración y motivación
en la empresa, así como aplicar técnicas de mejora del clima laboral. 

Adquirir las habilidades necesarias para el desarrollo del liderazgo y la
gestión de equipos de trabajo. 

Aprender a detectar, valorar y resolver los conflictos de manera
beneficiosa y productiva, tanto para las personas implicadas en el
conflicto como para la organización.

Conocer y aplicar las distintas técnicas de negociación para la
consecución de los objetivos propuestos.

Elaborar y diseñar la estrategia organizativa del departamento de
Recursos Humanos, acorde con la estrategia de la organización y con la
situación competitiva actual. 



DIRIGIDA A:
Estudiantes, profesionales y titulados universitarios de todas las ramas de
conocimiento que deseen especializarse profesionalmente en el ámbito de la
dirección y gestión de personas en cualquier entorno organizativo.

 
El Máster en Dirección de Recursos Humanos capacita para dominar las diferentes
técnicas y herramientas que componen este importante departamento dentro de
todas las compañías, proporcionando el conocimiento, aptitudes y habilidades
necesarias para el desarrollo profesional en el área de gestión de recursos
humanos.

Este programa académico se ha implementado para no exigir una experiencia
previa al alumno en el ámbito específico de los Recursos Humanos.



METODOLOGÍA AUCAL
BUSINESS SCHOOL 

Con objeto de ayudar a que los alumnos puedan alcanzar los objetivos propuestos y
adquirir las competencias necesarias para desarrollar adecuadamente actividades en
este dominio, el Máster se desarrolla utilizando una metodología basada en los
siguientes elementos:



La metodología de contenidos es modular y se acompaña de tutorías, casos prácticos
y realización de un trabajo de investigación para evaluar los conocimientos adquiridos.
El Trabajo Final de Máster (TFM) trata del desarrollo de un trabajo de investigación
individual a proponer y elaborar por cada alumno. La propuesta del tema elegido
deberá ser aprobada previamente por el Director académico del Máster. El TFM deberá
defenderse obligatoriamente ante un tribunal para poder obtener titulación oficial.

Contenido multimedia en formato web con textos,
gráficos, fotografías, animaciones y otros recursos
didácticos, que incluye los principales temas a tratar en
cada sesión formativa y sirven de soporte
teórico/práctico a la formación. 
Lectura, audición, análisis y autoevaluación por el
alumno del contenido, así como de la bibliografía
proporcionada para adquirir el conocimiento
teórico/práctico necesario para poder desarrollar el
trabajo final del Máster.
Realización de un trabajo de investigación individual
para completar la formación. Interacción profesor-tutor
y de los participantes entre sí por medio de foros y la
mensajería, donde se podrá contactar con el tutor.
Videoconferencias: en cada módulo o asignatura del
máster habrá dos sesiones síncronas (online)
convocadas por el tutor. Se convocará una
videoconferencia a lo largo de la primera semana de la
asignatura y otra, la tercera semana. En ellas, el tutor
explicará un tema de la asignatura y responderá las
dudas de los alumnos; tendrán una duración
aproximada de 45-60 minutos. Son de asistencia
voluntaria, pero la misma se tendrá en cuenta en la
calificación de “participación del alumno” (ver apartado
"Sistema de evaluación"). 
Formación online compatible con otras actividades,
adaptada al ritmo de aprendizaje individual con
flexibilidad de horarios. 

Las asignaturas del Máster se habilitarán en plataforma conforme los plazos indicados
en el planning del programa. Por tanto, dispondrán aproximadamente de un mes para
la realización de la primera asignatura y, una vez terminado este plazo, deberán haber
finalizado la misma y comenzar la siguiente (así, sucesivamente). Una vez finalizado el
plazo para cursar cada asignatura, ya no se dispondrá de la tutorización del respectivo
tutor (sólo se contestarán las dudas o se corregirán las actividades enviadas dentro
del plazo establecido).

Procedimiento a seguir en el Aula Virtual: 



ESQUEMA DE CONTENIDOS
DEL MÁSTER 

La duración total es de 60 ECTS distribuidos entre los diferentes
módulos o asignaturas de la siguiente forma: 



ASIGNATURAS ECTS

Modelos de organización y gestión de RRHH 6

Modelos integrales de gestión por competencias 6

Nuevas técnologías aplicadas a la gestión de RRHH 6

Conflictos laborales. Mediación, negociación y medios
alternativos de resolución de conflictos.

6

Team Building y gestión del liderazgo en RRHH 6

Coaching ejecutivo 6

Prevención de riesgos laborales en el departamento de
RRHH

6

Bienestar laboral y organizaciones saludables 6

TRABAJO FIN DE MÁSTER (TFM) 6

TOTALES 60



1. Modelos de organización y gestión de RRHH.

Tema 5. Team Building y gestión de equipos de 
trabajo 
 
5.1 Trabajar en equipo 
5.2 Formación y desarrollo del trabajo en equipo 
5.3 Liderar el equipo 
5.4 Multiculturalidad de los equipos de trabajo

Tema 1. Introducción 

1.1 La empresa 
1.2 Misión 
1.3 Valores 
1.4 Organización y organigrama

Tema 2. La dirección de RRHH. Funciones, planificación 
y organización
 
2.1 La función de RRHH en la organización 
2.2 Importancia de la gestión de los RRHH 
2.3 Gestión responsable 

Tema 3. Competencias. Concepto y definición
 
3.1 Concepto de competencia 
3.2 Evaluación e identificación de competencias 
3.3 Competencias individuales y competencias de empresa 
3.4 Gestión por competencias 

Tema 4. Organización y planificación favorecedoras
de la igualdad 
 
4.1 Las personas en la empresa 
4.2 Diversidad e integración



Tema 1. Análisis y descripción de puestos de trabajo
 
1.1 Influencia del análisis de puestos en la empresa 
1.2 Análisis de puestos de trabajo 
1.3 Métodos de análisis de puestos de trabajo 
1.4 Descripción y especificación de puestos de trabajo 
1.5 Nuevas perspectivas en el análisis de puestos de trabajo 

2. Planificación estratégica. 

Tema 4. Necesidades de formación

4.1 Análisis de necesidades de formación 
4.2 Clases de necesidades formativas 
4.3 Formulación de objetivos 

Tema 5. Planes de carrera y planes de sucesión

5.1 Planificación de carreras 
5.2 Comunicación y orientación de la carrera profesional 
5.3 Elaboración de un plan de carrera 
5.4 Planes de sucesión

Tema 6. Comunicación

6.1 Comunicación interpersonal 
6.2 Comunicación intragrupal 
6.3 Comunicación interna y sus tipos 
6.4 Nuevas tendencias en comunicación interna

Tema 2. Reclutamiento de personal 
 
2.1 Selección de personal 
2.2 Reclutamiento 
2.3 Preselección 
2.4 Selección 
2.5 Informe

Tema 3. Sistemas de retribución

3.1 Procesos de compensación 
3.2 Sistema retributivo 
3.3 Conceptos retributivos 
3.4 Variables utilizadas en los sistemas retributivos 
3.5 Tipos de sistemas retributivos 



3. Nuevas tecnologías aplicadas a la gestión de RRHH. 

Tema 1. La gestión del conocimiento

1.1 Gestión del conocimiento 
1.2 Capital intelectual 
1.3 Las TIC en la gestión del conocimiento

Tema 2. El teletrabajo 
 
2.1 Concepto y modalidades 
2.2 Cambios organizacionales que implica el teletrabajo 
2.3 Obstáculos. Ventajas e inconvenientes

Tema 3. Técnicas eLearning de apoyo a la formación 
 
3.1 Concepto, modalidades y elementos del eLearning 
3.2 Potencialidades y límites del eLearning

Tema 4. Técnicas eficientes en internet de selección 
de personal 
 
4.1 Introducción 
4.2 Ventajas e inconvenientes del uso de internet en selección 
4.3 Herramientas de selección en internet

Clases virtuales con tutorización



Tema 1. Las distintas situaciones de negociación 
 
1.1. Situaciones de negociación 

4. Conflictos laborales. Mediación, negociación y medios
alternativos de resolución de conflictos. 

Tema 4. Procedimientos alternativos de resolución
 de conflictos 

4.1 Negociación asistida
4.2 Mediación 
4.3 Conciliación 
4.4 Arbitraje

Tema 2. Negociación y estrategia

2.1 Cómo ser buen negociador 2.2 Negociación explícita y tácita 

Tema 3. La Teoría de los Juegos 



5. Gestión del liderazgo en RRHH.

Tema 1. Liderazgo

1.1 Liderazgo 
1.2 Teorías sobre el liderazgo 
1.3 Liderazgo y motivación

Tema 2 Motivación

 2.1 Teorías sobre la motivación en el trabajo 
2.2 Enriquecimiento de tareas
2.3 Clima laboral 

Tema 1. ¿Qué es el coaching?
 
1.1 Orígenes del Coaching 
1.2 Tipos de Coaching 
1.3 Metodologías 
1.4 Marketing personal

Tema 2. Coaching ejecutivo
 
2.1 Proceso y desarrollo de la competencia personal y profesional 
2.2 Diferentes perspectivas de aprendizaje. Aprender a aprender,
aprender a ser, aprender a querer, aprender a ser 
2.3 Proceso del Coaching 

6. Coaching ejecutivo. 

Tema 3. Beneficios del Coaching ejecutivo



7. Prevención de riesgos laborales en el departamento de RRHH.

Tema 1. Conceptos básicos

1.1 La prevención de riesgos laborales 
1.2 El trabajo y la salud. Factores de riesgo 
1.3 Daños derivados del trabajo. Accidentes e incidentes. 
1.4 Las enfermedades profesionales y otras patologías derivadas del trabajo

Tema 2. Marco normativo
 
2.1 La ley de prevención de riesgos laborales y otras normativas 
2.2 Derechos y deberes básicos 
2.3 Responsabilidades y sanciones 
2.4 Gestión de la prevención

Tema 3. Riesgos derivados del trabajo
 
3.1 Lugares de trabajo 
3.2 Riesgos ligados a las condiciones de seguridad 
3.3 Riesgos ligados al medio ambiente de trabajo 
3.4 Carga de trabajo, fatiga y la insatisfacción laboral 

Tema 4. Sistemas de protección a los trabajadores 
 
4.1 Sistemas elementales de control de riesgos. Protección colectiva e individual 
4.2 Planes de emergencia y evacuación 
4.3 Control de la salud de los trabajadores. Primeros auxilios.



8. Bienestar laboral y organizaciones saludables.

Tema 4. El modelo HERO de organizaciones 
saludables 
 
4.1 Salud y trabajo 
4.2 Conceptualización del modelo 
4.3 Elementos del modelo 
4.4 Características 

Tema 1. Las dimensiones del bienestar laboral

1.1 Factores saludables en el trabajo 
1.2 Factores de riesgo laborales 
1.3 Psicopatología laboral 

Tema 2. Dirección de personas y conducta organizacional 
 
2.1 Integración de procesos y de personas 
2.2 Creación e innovación en la empresa 
2.3 Dirección e innovación

Tema 3. Management, liderazgo y productividad 
 
3.1 Teorías sobre el liderazgo 
3.2 Motivación laboral y sus teorías. ¿Es posible la auto motivación? 
3.3 Enriquecimiento de tareas 
3.4 Performance y productividad. 
3.5 Gestión de equipos y planificación de plantillas



9. Metodología de Investigación en Ciencias Sociales. 

BLOQUE I. Enfoque teórico del proceso general de la
investigación científica 

Tema 1. Ciencia y método científico 
Tema 2. Tipos de investigación científica 
Tema 3. Métodos y técnicas de investigación 
Tema 4. El proceso de investigación Tema 5. Informe de la
investigación 

BLOQUE II. Enfoque teórico desde el punto de vista de
las ciencias sociales 

Tema 6. Aspectos preliminares de análisis 
Tema 7. Estructura y estilo de los documentos científicos 
Tema 8. Medición de fenómenos sociales 
Tema 9. Métodos de investigación habituales en ciencias sociales 

BLOQUE III. Enfoque práctico de la investigación
científica
 
Tema 9. La elaboración de informes 
Tema 10. Proyección de debates 
Tema 11. Proyecto de investigación 

10. Trabajo fin de Máster (TFM).



SISTEMA DE EVALUACIÓN
PROCESOS

Procesos involucrados en el sistema de evaluación del alumno



ACTIVIDADES % CALIFICACIÓN
FINAL

Tareas y cuestionarios (actividades obligatorias) 50%

Examen final / supuesto práctico final (actividad
obligatoria) 40%

Participación del alumno en foros, videoconferencias y
realización de tareas optativas: (actividades

optativas)
10%

De manera general, el sistema de evaluación de cada asignatura es el siguiente: 

- Obtener una calificación igual o superior a cinco
(5) sobre diez (10) puntos en cada una de las
asignaturas del Máster. 

- Obtener una calificación igual o superior a cinco
(5) sobre diez (10) puntos en el Trabajo Final de
Máster (TFM). 

Cada asignatura consta de las siguientes pruebas o
actividades prácticas: 
Tareas o casos prácticos. 
Test o cuestionarios. 
Foros de participación o debate. 
Examen final o caso práctico final. 
Videoconferencias, seminarios. 

Para superar el Máster, los alumnos deben:

Asignaturas:

La realización de estas actividades se valorará de
acuerdo a las ponderaciones que se indican en el
planning de cada asignatura.

Convocatoria ordinaria: 



Contenidos teóricos: 
No son puntuables o calificables.

Tareas o casos prácticos:

Test o cuestionarios:

Examen final o caso práctico final: 

Caso práctico 

Interés y participación del alumno: 

Sólo se permite un envío. El alumno puede preguntar al
tutor a través de plataforma todas las dudas que le
surjan antes de enviar las tareas. 

Se permite intentos ilimitados, sin límite de tiempo, y la
nota final será el promedio de las calificaciones de los
intentos. Se debe obtener al menos un cinco para
avanzar al tema siguiente. 

Examen: solamente se permite un intento y tiene tiempo
límite de realización.

Dispondrá de la ambientación del caso práctico y las
tareas relacionadas. Solo se permite una entrega y se
realizará en el tiempo indicado o establecido por el tutor. 

Se tendrá en cuenta la participación en los foros, videoconferencias síncronas
(online) y la realización de tareas optativas. 

En el caso de que se suspenda una asignatura en la convocatoria ordinaria (si
no se cursa o si realizando todas las actividades obligatorias se obtiene una
nota total inferior a cinco puntos sobre diez), el alumno avanzará en el
programa según las fechas establecidas en el planning, pero deberá recuperar
dicha asignatura. Para ello, contará con dos convocatorias.



TITULACIÓN PROPIA
AUCAL Business School

 
"Máster Universitario en

Compliance Penal y
Tecnológico

TITULACIÓN OFICIAL
UNIVERSIDAD LUM

 "Máster en Compliance Penal y Tecnológico"

Rossana Benda

Rossana Benda
“Master's Degree in 
Human Resources and 
Occupational Health”

Rossana Benda

Rossana Benda
“Máster en Recursos Humanos y Salud Laboral”



EQUIPO DOCENTE.
COORDINADORES 

Profesionales destacados en el área de Recursos
Humanos y departamentos similares. 



 PROFESOR

Licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación. Doctor en
Psicología. Experto en gestión de Personas en Entornos Globales.
Ha trabajado en el sector privado como director de RRHH y
Prevención de Riesgos Laborales por espacio de 18 años. Amplia
experiencia en la docencia ya que ha sido profesor en varias
universidades españolas y profesor visitante en varias
universidades latinoamericanas. Ha participado en varios
proyectos de investigación, publicando un gran número de
artículos y participando en congresos nacionales e
internacionales. Sus principales áreas de investigación son el
estrés y la salud laboral.

José Carlos Fernández Rodriguez 

Licenciada en Psicología por la Universidad Tecnológica
Centroamericana y Máster universitario en Criminología y
Victimología por la Universidad Internacional de Valencia.
Doctoranda en el programa de investigación en Derecho,
Educación y Desarrollo de la Universidad Pegaso Internacional.   

Posee amplia experiencia en atención educativa a colectivos
desfavorecidos y en la implementación de programas de
reducción de violencia en la educación. Ha sido directora de
programas de postgrado y profesora de varias asignaturas en
dichos programas, realizando además contenidos para varias
universidades. Ha participado en varias publicaciones y congresos
internacionales, además de participar en proyectos de
investigación en convocatorias competitivas. 

Neidy Dominguez Pineda 

COORDINADORA DEL MÁSTER



AUCAL presenta un programa de becas que cubren directamente el precio del Máster
desde un 35% a un 75% de descuento.

PROGRAMA DE BECAS
INTERNACIONALES

Excelencia Académica AUCALÍZATE 

Apoyo a Autónomos Apoyo a Emprendedores

Profesionales LATAM

 
50 %

 
40 %

 
35 %

 
35 %

 
 75 %HASTA

*Consulta a tu Asesor Académico sobre los requisitos y condiciones de cada Beca



AUCALÍZATE

Email: informacioncursos@aucal.edu


