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La comunicación: después de la
libertad, el mayor reto que el hombre -en cualquier época de su historia- ha tenido y sigue teniendo.
La falta o incapacidad de comunicación ha causado, y causa, traumas
casi insalvables en el comportamiento de los hombres; ha conseguido
hundir imperios -empresariales y
sociales-; ha deteriorado la vida de
muchas personas hasta convertirlas
en simples marionetas; ha impedido
que un gran número de relaciones
humanas triunfen; ha elevado recelos, celotipias y malos entendimientos a niveles casi apocalípticos; ha
conseguido la caída de grandes ideas
y de grandes ideales, y ha logrado
que, en una sociedad donde los
medios de comunicación y las agrupaciones de gentes rozan el histerismo, la soledad sea un cáncer que
corroe la felicidad, la paz y la alegría.
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En ninguna otra época el hombre se
ha sentido tan sólo, tan ignorado y
tan poco comprendido. Hemos
alcanzado cotas tecnológicas y científicas tremendamente importantes la luna está a un tiro de piedra- y, sin
embargo, seguimos siendo incapaces
de comunicar nuestro ser al que vive
al lado.
El hombre encuentra la felicidad
cuando ama, es decir, cuando _saliendo de sí mismo_ descubre su
propia realidad y la realidad que le
rodea, y la mejora. En ese mismo
instante comprende la importancia
que tiene, valora, agradece, comparte. Ese salir de sí mismo y darse
conlleva, irremediablemente, saber
comunicar; pero, también, un profundo conocimiento de la realidad
en la que se recrea y eleva. De ahí
que en este Master que ahora presentamos, busquemos que sus alumnos descubran y conjuguen toda la

realidad humana de la comunicación: desde el emisor hasta el receptor, incluyendo mensaje, código,
canal y contextos. Abordaremos
todas las fases del conocimiento desde el sensible hasta el intelectual, profundizaremos en los lenguajes
humanos más importantes, desentrañaremos el complejo prisma de la
creatividad e indagaremos en el
misterioso sentido de la vida humana.
Queremos que los que se dediquen
a formar y orientar a otros, y a gestionar los puestos directivos en cualquier ámbito laboral sepan llevar a
cabo sus tareas con éxito: para la
mejora de las personas, para la mejora de una sociedad enclavada en el
tercer milenio y para que el mundo
empresarial y político libere y mejore realmente las relaciones entre los
hombres y entre los países.
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“La verdadera grandeza es hacer que todos se sientan grandes”
Charles Dickens

“Cuando hables procura que tus palabras
sean mejores que el silencio”
Anónimo Chino

“Lo sabe todo, absolutamente todo. Figúrense lo tonto que será”
Miguel de Unamuno

uBLC

grupo de formación independiente
OBJETIVOS
El Master en Formación y Comunicación Personal y Social tiene por finalidad desarrollar las habilidades y competencias profesionales necesarias para una eficaz gestión, formación y orientación de personas o grupos, tanto individual y social como empresarialmente.
Engloba áreas de recursos humanos, de comunicación y
educación con el fin de proporcionar una formación integral de las personas; todo ello fundamentado en una
sólida base conceptual, de acuerdo con las actuales
tendencias y nuevas tecnologías.

El Master se fundamenta en la adquisición de las herramientas teórico-prácticas necesarias para ayudar en el
desarrollo personal y social de los individuos, haciendo
especial hincapié en la adquisición de las técnicas comunicativas necesarias para su eficiente consecución.
En horario de Jueves y Viernes de 16.00 a 19.00 horas,
el alumno deberá acudir al 100 % de las sesiones impartidas (salvo en la modalidad a distancia) para obtener el
título.

DURACIÓN
Es el primer y único Master en Europa que engloba y
concreta la persona y la sociedad desde un punto de
vista integral, unificando la formación y la comunicación
para el adecuado y completo desarrollo personal y social.
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Dos módulos repartidos en dos años desde septiembre
a junio, proyecto final y prácticas.
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ACTIVIDADES

“La palabra progreso no
tiene ningún sentido
mientras haya un niño
infeliz”

Sesiones de Análisis Práctico Integrado, en las que se
exponen y debaten supuestos complejos que exigen la
interrelación de distintas materias y el desarrollo de habilidades prácticas.

Albert Einstein (1879-1955)

Seminarios, en los que se tratan cuestiones no incluidas
en las sesiones lectivas y se desarrollan diversas habilidades.
Trabajo individual y en grupos para la preparación de
casos prácticos que serán analizados y discutidos en
clase.
Prácticas profesionales en diferentes zonas geográficas,
que proporcionan a los participantes una experiencia
directa en la actividad profesional.
CLAUSTRO
El claustro de profesores está integrado por destacados
profesionales procedentes de la Universidad, de la Administración Pública y de otros organismos e instituciones relacionados con las áreas que son objeto de estudio en cada uno de los programas.
• María Luengo Cruz, doctora en periodismo.
• José María Contreras Luzón, experto en comunicación
interpersonal.
• Luis Ramoneda, filólogo, escritor y poeta.
• Pilar Gutierrez, psicografóloga e historiadora del arte.
• Maritxu Carreño, Máster del IESE.
• Juan Manuel Pozuelo, experto en medios de comunicación.
• Nicolás Dietl, director de Formación Profesional en
grados superiores, físico y profesor de la UNED.
Director del programa: David Luengo Cruz.
Licenciado en Geografía e Historia por la U.C.M.
Máster en TV y Cine por RTVE y CUS.
Grafólogo Científico por la UBA.
Escritor y compositor.

EVALUACIÓN
El rendimiento de los alumnos se medirá a lo largo del
curso mediante la utilización de los siguientes instrumentos de evaluación, a los que se asignan distintas ponderaciones que serán previamente comunicadas a los
alumnos:
Evaluación Continuada a lo largo del curso académico
por la asistencia, actitud y participación en clase.
Resolución de Pruebas que tendrán, como norma general, el carácter de casos prácticos.
Elaboración de un informe sobre un supuesto práctico,
de final de programa, que será expuesto ante un tribunal
formado al efecto por miembros del claustro de profesores y otros expertos invitados.
La obtención del título y la calificación final del alumno
dependerán del resultado del conjunto de pruebas. A lo
largo del curso se informa a los alumnos de su evaluación hasta la fecha.

PRECIO Y FORMAS DE PAGO.
Importe del programa
12000 €
Derechos de inscripción 1000 € A la reserva de la plaza.
Honorarios
11000 € Al inicio del programa.

“El bruto se cubre, el rico se
adorna, el fatuo se disfraza, el
elegante se viste.”
Honoré de Balzac.
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REQUISITOS DE ADMISIÓN

Bloque III. Creatividad y belleza.

1. Podrán cursar el Máster: Los estudiantes universitarios
o las personas que estén cursando algún módulo de
formación profesional. Los trabajadores por cuenta ajena
o propia. Las amas de casa.
2. Remitir totalmente cumplimentado el impreso de solicitud de admisión.
3. Realizar una entrevista personal con el director del
programa.
4. Haber cubierto las cuotas necesarias al inicio del programa.

•
•
•
•
•

PROGRAMA.

La admiración: el arte de observar.
La intensa formación de los clásicos.
Idea.
Estética y elegancia: el arte del protocolo.
Belleza y libertad: la recreación humana.

Bloque IV. El sentido de la vida.
•
•
•
•
•

La mentira y el miedo.
La soledad y el silencio.
El reto de la libertad.
Derechos y deberes: el arte del liderazgo.
El sentido de la vida: ¿cómo? ¿por qué? ¿para qué?

Bloque I. Conócete a ti mismo.
Actividades
• El ser humano: plano sensitivo, plano afectivo, plano
cognitivo.
• El conocimiento sensible.
• La inteligencia: la ciencia, las vías y los motivos del conocimiento.
• Afectos, deseos y pasiones.
• Las edades del hombre.
Bloque II. Los lenguajes humanos.
•
•
•
•
•
•
•
•

La persona: un ser individual, social y religioso.
El lenguaje del cuerpo.
La oratoria: el arte de hablar.
La redacción: el arte de escribir.
El estudio grafológico.
Imagen y sonido.
El buen uso del lenguaje.
Comunicación hombre y mujer.

1. Seminarios.
• B I. a. La crisis de 1929: consecuencias humanas. b.
Pavos versus Avestruces.
• B II. a. El choque de los mundos: movimientos migratorios. b. La violencia de sexos.
• B III. a. Demuéstrame que eres humano. b. Diario de
un seductor. S. K. c. Coca Cola: la elegancia publicitaria.
• B IV. a. Inhibidores sociales. b. El Olimpo de los Dioses.
c. ¿Por qué tengo que confiar en ti? d. Estoy cansado:
la tristeza vital.
2. Prácticas en empresas.
3. Proyecto final.

Martin Luther King
Nada en el mundo es
más peligroso que la
ignorancia sincera y la
estupidez concienzuda.
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