¡ATRÉVETE!
Lugar de impartición: Facultad de Economía y Empresa. Sección
Gipuzkoa.
Calendario: Octubre 2022 - julio 2023.
Tipo de docencia: Híbrida
1/3 requerirá presencia offline: martes y jueves de 16h a 19h/
trabajando con grupos en espacios de innovación junto con
nuestro equipo de educadores y profesionales (nacionales e
internacionales).
1/3 offline: Trabajo individual y trabajo en grupo utilizando
tecnología digital para reuniones y debates.
1/3: no presencial: Trabajo individual y propio.
Idiomas: Eus/Cas/En.
Precio orientativo: 2.700 €
Beca disponible por el 50% de la matrícula.
Requisito: superar con suficiencia las cuatro primeras asignaturas
del plan de estudios.

info@aldatuz.eus

aldatuz.eus
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¡Atrévete a tomar las
riendas de tu futuro!
¡Nuevas oportunidades de
trabajo te están esperando!
El Máster en Liderazgo y Gestión del
Cambio para la Sostenibilidad es un título
propio promovido por el Laboratorio de
Creación de Valor Social ALDATUZ, un
espacio educativo experimental dentro de
la Universidad del País Vasco UPV/EHU.
Es un programa de aprendizaje
experiencial orientado a mejorar tu
empleabilidad para los trabajos del futuro y
alinearla con aquello que te mueve.
Queremos brindarte una comunidad
de aprendizaje segura para explorar y
desarrollar aún más tus habilidades de
liderazgo, al involucrarte con equipos
multidisciplinarios y multilingües pasando
de los sueños a la acción.

¿Quieres formar parte de
un entorno de aprendizaje
transformador y creativo al
mismo tiempo que
contribuyes a generar valor
social y sostenible? El
futuro te está esperando.
¡Atrévete!
Te apoyaremos durante toda la
experiencia, permitiéndote el espacio para
convertirte en un agente de cambio en
diferentes entornos profesionales y
desafiándote a usar altas dosis de
creatividad. Queremos guiarte a través de
procesos de innovación. Podrás
personalizar tu propio programa abordando
los desafíos glocales que te motivan y te
inspiran a pasar a la acción. Trabajarás
junto con expertos en el área de la
sostenibilidad y de diferentes disciplinas,
creando tu propio proyecto/artefacto/TFM
inspirado en tu motivación y en tu
propósito vital.

¡Estarás liderando equipos
y proyectos innovadores
trabajando de la mano con
profesionales y, sobre todo,
pasando de los sueños a la
acción!
Te brindamos un entorno de aprendizaje
innovador, diseñado por un equipo internacional interdisciplinar. En este entorno, podrás
adquirir y desarrollar habilidades que
mejorarán tu empleabilidad para los trabajos
existentes, pero también lo prepararán para los
trabajos del futuro. Dada la naturaleza
experiencial y multidisciplinar del programa,
podrás trabajar en distintas organizaciones;
empresas privadas, organizaciones gubernamentales, ONG, organizaciones internacionales. También en organismos internacionales
y/o locales, con cultura y orientación internacional. También puedes tomar este viaje como
inspiración para crear tu propio negocio.
Estarás habilitada/o como líder del
cambio, que impulsa y es impulsado/a por la
innovación social desde el liderazgo transformador.

Al final de este viaje serás
capaz de:
• Gestionar proyectos en equipos
multidisciplinares y multiculturales
(piensa, por ejemplo, en proyectos
transfronterizos).
• Combinar conocimiento, herramientas y
experiencias para la sostenibilidad, de
forma equilibrada (¡Trabajamos de forma
holística, con la cabeza, el corazón y las
manos!).
• Asegurar la creación de valor social.
• Integrar aspectos racionales y emocionales en tus decisiones.
• Traccionar la innovación social desde el
liderazgo transformador.
• Mejorar tu empleabilidad y alinearla con
aquello que te mueve.

KAIXO
FUTURO

APRENDE CON PROFESIONALES DE DIFERENTES
ORGANIZACIONES Y DISCIPLINAS, MÁS ALLÁ DE LOS
MUROS DE LA UNIVERSIDAD. ¿ESTÁ PREPARADO/A?

