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     Características del curso 

 

 

Programa del curso 

El curso pretende abordar algunos de los principales temas 
relacionados con la administración y dirección empresarial empleando 
como soporte el visionado de 6 películas y el posterior debate de sobre 
el contenido de cada una de ellas.  Algunos de los temas analizados 
son: 

• Mujer directiva 

• Espíritu emprendedor 

• Habilidades directivas 

• Inteligencia emocional 

• Objetivos y metas en la vida 

• Planificación y carrera profesional 

• Políticas de recursos humanos 

• Liderazgo empresarial 

• Motivación en el trabajo 

• Crisis financiera 

• Cultura empresarial 

• Estrategia empresarial 

• Conciliación vida laboral y familiar 

• Medio ambiente 

• Outplacement, despidos 

• Responsabilidad social corporativa 

• Diversidad sexual en la empresa 

• Diversidad de la fuerza laboral 

• Acoso sexual / laboral 
 
 
 
 
 
• El curso tiene una duración de 21 horas presenciales y 19 horas 

virtuales.  

• El cuadro de profesores está compuesto por docentes expertos en 
la dirección estratégica y en la dirección de los recursos humanos 
en la empresa pertenecientes al Departamento de Organización de 
Empresas de la Universidad de Alicante. 

• Una vez finalizado el período lectivo presencial, cada participante 
elaborará un breve informe del visionado de cada película 
destacando las principales ideas relacionadas con el mundo de la 
empresa que se observan en las mismas. Esto es una condición 
necesaria para la obtención de los créditos y del título acreditativo 
por la realización del curso. 

 

Objetivos 

Sesiones presenciales 

 Octubre 

Jueves 4 octubre  

16:00 horas 

TEMA: El desempleo.  

PELÍCULA: The company men (2010) 

Jueves 18 octubre 

16:00 horas 

TEMA: Inteligencia emocional y 
Responsabilidad Social Corporativa. 

PELÍCULA: Erin Brocovich (2000) 

Jueves 25 octubre 

16:00 horas 

TEMA: Motivación y logro personal  

PELÍCULA: En busca de la felicidad (2006) 

 

 Noviembre 

Jueves 8 noviembre 

16:00 horas 

TEMA: Mujer directiva.  

PELÍCULA: El diablo viste de Prada (2006) 

Jueves 15 noviembre 

16:00 horas 

TEMA: Misión y visión personal, trabajo en 
equipo, ambición. 

PELÍCULA: Morning glory (2010) 

Jueves 22  

noviembre 

16:00 horas 

TEMA: Crisis financiera  

PELÍCULA: Margin Call (2011) 

 

Módulo formación no presencial: 

 

04/10- 25/10 

Tutorización y revisión de los informes 
de: “The company men”, “Erin 
Brocovich” y “En busca de la felicidad”. 

08/11 - 22/11 

Tutorización y revisión de los informes 
de: “El diablo viste de Prada”, “Morning 
Glory” y “Margin Call” 

 


