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El Máster
Te has hecho alguna vez la pregunta ¿me siento capaz de impulsar el cambio 
en mi organización? En los entornos VUCA que nos toca vivir, cada vez se re-
quieren más competencias a los profesionales de gestión de personas y de ges-
tión de la salud.

Las reglas del juego han cambiado en las organizaciones, y esto nos lleva a 
nuevos modelos de gestión, hacia entornos más saludables, seguros, solidarios y 
sostenibles.

A ello le sumamos, que la reciente legislación de algunos países de Latinoaméri-
ca lleva consigo un paso más tras las evaluaciones psicosociales para la obligada 
intervención.

Asimismo, con este MÁSTER DE DIRECCIÓN ESTRATÉGICA EN BIENESTAR OR-
GANIZACIONAL queremos darte todas las herramientas necesarias para que te 
conviertas en un agente de cambio, clave para tu Organización, con una capaci-
tación y peso específico, gracias a tu aportación de valor ante el Comité de Direc-
ción.

Además, contarás con la ventaja de conocer directamente casos prácticos de 
organizaciones que te aportarán su experiencia y te guiarán hacia las políticas e 
iniciativas más adecuadas en tu itinerario formativo.

Queremos que tú formes parte de LA GENIALIDAD DE SER PARTE DEL en este 
nuevo entorno, como dice nuestra Madrina Laura Chica de  CAOS: Cambio, Adap-
tabilidad, Optimismo y Superación , adquiriendo todos esos recursos que te ha-
rán brillar para hacer brillar a los demás.
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Nuestros valores

Liderazgo: Formamos a los troyanos del cambio para convertirlos en 
lideres positivos, saludables y al servicio.

Amor por aprender: Unimos a personas que están motivadas para 
adquirir nuevas habilidades, conocimientos o experiencias desde su 
aprendizaje y desarrollo.

Inteligencia social: Tenemos la capacidad de comprender y apreciar 
los matices emocionales de las relaciones humanas.

Diversidad: Potenciamos la fusión de la diversidad  en la sociedad 
como fuente de riqueza y conexión con la humanidad.

LIDERAZGO AMOR POR APRENDER

INTELIGENCIA SOCIAL DIVERSIDAD 
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Qué beneficios conseguirás

El claustro docente, cuenta con un perfil de profesionales referentes en investigación 
aplicada en psicología ocupacional positiva, y modelos de organización saludable.

Recibirás la formación acreditativa para 
el uso de la herramienta de diagnóstico 
organizaciones saludables y resilientes 

HEROCHECK

HEROCHECK

Tendrás acceso gratuito y preferente a 
los eventos de Forum de Organizaciones 
Saludables. Un encuentro internacional 
de bienestar organizacional, webinars y 

presentaciones de libros del profesorado

EVENTOS

Formarás parte de la Comunidad DEBO 
generando sinergias internacionales y 
multiculturales en un entorno de creci-

miento y aprendizaje mutuo.

COMUNIDAD DEBO

Disfrutarás de mentoring durante los 
cuatro últimos meses del curso para la 

realización de tu trabajo TFM

MENTORING

Contarás con descuentos en los semi-
narios de especialización que se realiza-
rán a lo largo del curso o posteriormente 

como parte de la Comunidad DEBO. 

DESCUENTOS

Mindfulness, Fortalezas, Autoamor, 
Descanso, Deporte, Dietoterapia y 

Diversión 

RETOS #MEDEBO CUIDAR-NOS 
PARA CUIDAR



https://www.forumorganizacionsaludable.com/
https://www.forumorganizacionsaludable.com/


Conoce DEBO

En el desarrollo del  Máster De Dirección Estratégica En Bienestar Or-
ganizacional se combinan diferentes metodologías que te asegurará 
poder trasladar los conocimientos teóricos a la práctica. 

A través del formato Masterclass en directo podrá asimilar todos los 
conceptos del curso y el estudio de casos reales te permitirá com-
probar cómo se están implantando en diferentes organizaciones 
estas estrategias de bienestar laboral.

El curso finaliza con un proyecto final de máster en el que podrás 
volcar todos los conocimientos adquiridos.



Metodologia

En el desarrollo del máster se combinan diferentes metodolo-
gías que aseguran al alumnado saber trasladar los conocimien-
tos teóricos a la práctica. MASTERCLASS EN DIRECTO

ESTUDIO DE CASOS REALES

PROYECTO FINAL DE MÁSTER



Videoconferencias y webinars

La plataforma zoom opera dentro de la plataforma de formación y permite realizar webinars y videoconferencias para adop-
tar el eLearning como modelo formativo organizacional o para su uso como apoyo a la formación presencial.

Encuestas en directo

Pizarra interactiva multiusuario

Salas de trabajo en grupos

Chat público y privado

Aplicación de emojis 

Descarga de documentación en directo

Creación de documentos colaborativos en vivo



Objetivos

• Conocer nuevos modelos de acción en la gestión de personas y la 
salud.

• Aprender técnicas de intervención desde disciplinas como la psicolo-
gía positiva, la inteligencia emocional, la seguridad y salud

• Adquirir las competencias necesarias para el profesional del siglo XXI, 
aprendiendo a liderarte para liderar

• Dar cumplimiento a la normativa de LATAM que nos requiere la inter-
vención.



A quién va dirigido

CEO’s interesados/as en nuevos modelos de gestión humanista, 
con los que conseguir empresas rentables y éticas.

• RESPONSABLES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, RE-
CURSOS HUMANOS Y RSE, que quieran ampliar su campo de actua-
ción con técnicas que les permitan liderarse y liderar el cambio desde 
la gestión de la salud y las personas, aprendiendo a dar reportes de 
sus acciones.

• PERSONAS que se dedican a la CONSULTORÍA en estas áreas y 
quieren ampliar sus conocimientos con nuevos modelos de gestión y 
técnicas de intervención.
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Programa

1. Modelos de gestión en salud y gestión de personas, una cuestión 
estratégica.

2. El modelo HERO (Healthy and Resilient Organizations)

3. HEROCHECK como instrumento de diagnóstico de organizaciones 
saludables y resilientes. Metodologías Cuantitativa y Cualitativa. 

4. Diseño Intervenciones psicológicas positivas para generar 
empleados saludables.

5. Descubriendo el poder de las fortalezas

6. Desarrollando tu capital psicológico positivo

7. Liderazgo de seguridad

8. Liderar desde el AUTOAMOR

9. Liderazgo Redárquico

10. Liderazgo emocionalmente inteligente.

11. Liderazgo con significado y compromiso

12. Liderazgo y gestión de equipos de alto rendimiento

13. Liderazgo curioso

14. Digitalización en el modelo de Bienestar Organizacional.

15. El desarrollo de la marca personal como competencia básica y 
diferencial del profesional del siglo XXI: En esta nueva era, si no 
dices quién eres, otros lo harán por ti.

16. Jobcrafting: Convierte el trabajo que tienes en el trabajo que 
quieres.

17. Diversidad como palanca de cambio de las organizaciones 
saludables

18. Transformación y desarrollo del Talento Sénior en la Era de la 
Longevidad.

19. La conciliación como vitamina C de los modelos de Bienestar 
Organizacional.

20. Comunicación.

21. Comunicación no violenta.

22. Marketing en el Bienestar.

23. Cómo hacer qué te compren el bienestar

24. Sostenibilidad como eje vertebral del negocio.

25. Claves para la dirección estratégica del bienestar organizacional.

26. De los modelos de Bienestar a los Modelos de BienSER: el modelo 
happynet de neurofelicidad para el desarrollo de la felicidad en las 
organizaciones.

27. Trabajo final de Máster



Costes y Matrícula

Condiciones económicas

• Precio: 4.000 euros

• Política de descuentos: Pago único - 3.600 euros

• Si el pago se realiza a través de paypal se incrementarán los costes deri-
vados del sistema al precio final del Máster.

• Posibilidad de bonificación por FUNDAE alumnado de España

• El precio incluye la certificación por parte de Florida Universitaria

Calendario

• Calendario académico: Inicio 6 octubre 2022 hasta el 28 de noviembre de 
2023

• Las masterclass podrán ser seguidas en vivo los jueves de 15 a 19 h o en 
diferido

• Duración: 1500 horas

• Modalidad: 100% Online

• ECTS: 60       



DOCENTES



Teresa Viejo Marisa Salanova Ignacio Fernandez

Carmen Soler Pagán Mercedes Aznar Jiménez

Dirección 

Docentes

Laura Chica



Santiago Vázquez Antonio Vázquez Vázquez Joan Bacardi Doriana Bagnioli

Isabella Meneghel Laura Rosillo

Daniel Tapial Paloma Fuentes Elisa Escorihuela

Belén Varela

Miguel Ángel Díaz Escoto

Eva Collado Durán



Isabel Hidalgo Casaus Sonia Cienfuegos Gayo Mario López Paz Arias

MIQUI Amador Puga Dolors SoléRoberto Martínez Florent Amion



Marta Villarino María López Isabel Bonnmatí Pedro Jesús Gregorio Val

Cecilia Coll y Roberto Ruiz Juan Carlos Sáez de RusÍris Rueda Marisa Estévez 

Eduardo Salas Rivas

Inés Torremocha

Álvaro Merino

Oscar García
Patricia López Falco
Paula Lorente Rius

Elias Azulay



PARTNERS
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Partners internacionales

Desde rhsaludable apostamos por sumar sinergias con otras 
organizaciones y personas para favorecer el impulso de la cul-
tura del bienestar organizacional que forman parte del tejido 
empresarial iberoamericano. 

En nuestro propósito la transferencia de conocimientos, in-
vestigación, formación y herramientas para alcanzar estraté-
gicamente organizaciones saludables, solidarias y sostenibles.

Ya forman parte del cambio:



EVENTOS Y 
COMUNIDAD DEBO
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Eventos y comunidad DEBO

Tendrás acceso gratuito y preferente a los eventos del Forum de Organizacio-
nes Saludables. Un encuentro internacional de bienestar organizacional, webi-
nars y presentaciones de libros del profesorado.

Formarás parte de la Comunidad DEBO generando sinergias internacionales y 
multiculturales en un entorno de crecimiento y aprendizaje mutuo.

Cada més participarás, junto al resto de la comunidad en actividades online, 
debates, exposición de experiencas de empresas y mucho más. 

“Conjunto de acciones y vivencias que facilitan el desarrollo armónico de la per-
sona, desde el amor, alineado con los objetivos estratégicos de la organización. 
 
Se caracteriza por la responsabilidad compartida, la inclusión y diversidad, que 
promueve la inteligencia social en un entorno de aprendizaje continuo, favorece 
los resultados y el impacto positivo en la sociedad.” (Comunidad DEB0, 2022)

https://www.forumorganizacionsaludable.com/
https://www.forumorganizacionsaludable.com/


RESEÑAS 
ALUMNADO
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“Hacer el Máster DEBO me ha 

hecho crecer como persona 

y como profesional. Me ha 

ayudado a entender hasta que 

punto una organización puede 

crecer cuando el cuidado y el 

bienestar de su gente forman 

parte de su identidad”.

“
David León

Departamento de Seguridad, Salud y 
Bienestar. Dirección Territorial Noroeste. 

Thyssenkrupp Elevadores
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En Master DEBO he ampliado 

mis horizontes respecto a 

“organizaciones saludables”. 

Rodeado de grandes 

profesionales y de “buen 

hacer” de principio a fin. 

Carmen Soler es un referente 

en este sector y eso se nota en 

cada sesión, desde el minuto 

uno.

“
Yolanda del Moral

Fundadora Aromaterapia Friendly
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DEBO ha significado para 

mí un antes y un después en 

mi desarrollo profesional y 

personal. 

Las competencias adquiridas 

para crear el cambio, para 

implementar modelos 

saludables que faciliten el 

bienestar organizacional y 

para dar lo mejor de mí en 

la organización a nivel de 

dirección estratégica del 

bienestar, era el reto inicial 

que con creces DEBO ha 

superado.

“
Meritxell Almansa

PA to Managing Director - MAN Energy 
Solutions España
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“Considero DEBO una 

formación clave en mi 

desarrollo profesional para 

ser agente de cambio en mi 

organización en los próximos 

años.

Su orientación curricular 

y profesorado  genera una 

transición de la prevención 

clásica a una visión 

pluridimensional de la salud 

y el bienestar de las personas, 

más allá de la respuesta 

técnica a las obligaciones 

legales como prevencionistas”.

“
Daniel Martín Vicente

Resp. Servicio de Prevención y Salud 
Laboral | Dpto. RR.HH. - AFANIAS
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Permite conocer de primera 

mano el abanico de variables 

de las verdaderas las 

Organizaciones Saludables”

Inmejorable profesorado, 

compuesto por grandes y 

generosos profesionales.

“
 Cristina San Miguel 

Avedillo

Head QHSE en GS Inima



29

Tan importante como la 

formación en sí, ha sido 

el aprendizaje humano 

que he encontrado en mis 

compañeros de curso. 

Un networking que sobrepasa 

el significado práctico  de la 

palabra y ha dejado en mí un 

grupo de amigos de la mayor 

calidad humana posible”.

“
Pilar Esquer

Fundadora y directora de Habits 
Consultoría Empresas Saludables
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Hemos podido comprobar de 

primera mano experiencias 

empresariales que 

demuestran que realmente 

apostar por ese estilo de 

liderazgo y dirección aporta 

grandes beneficios, tanto 

a las personas como a las 

compañías.

Se nos han dado las claves 

tanto para poder ponerlo en 

práctica, como para saber 

comunicarlo de forma eficaz. 

“
Cesar Aguilar

Director de delegación NORTEMPO
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Ha sido un camino ilusionante 

que me ha aportado una gran 

visión holística y  estratégica. 

Algunos de los mejores 

profesionales en sus materias 

te enseñarán y acompañarán 

en un aprendizaje de vértigo. 

Su contenido simplemente 

excelente, ni un tema 

superfluo ni una hora de 

relleno. En una palabra, 

Magnífico.

“
Juan Carlos Saez De Rus

Director de Bienestar y Salud.
Grupo Santalucia



Contacto

RHSALUDABLE, S.L.

 
C/ Burriana 20

46005 Valencia

formacion@rhsaludable.com
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