OBJETIVOS:

PROFESOR:

· Identificar las tensiones en las
organizaciones y sus causas.

FRANCESC TORRALBA

· Presentar formas de pacificar las
organizaciones a la luz de la Carta
de la paz dirigida a la ONU.
· Identificar las claves de un liderazgo
ético en las organizaciones.

Profesor universitario, filósofo y teólogo.
Estudió Filosofía en la Facultad de Filosofía
de la Universidad de Barcelona, amplió
sus estudios en la Universidad de Copenhague y realizó la licenciatura en Teología
en la Facultad de Teología de Catalunya.
Actualmente es catedrático de filosofía de
la Universidad Ramon Llull (Barcelona) e
imparte cursos y seminarios en muchas otras
universidades de España y de Sudamérica.
Ha publicado decenas de libros.

FUNDACIÓN CARTA DE LA PAZ
Modolell, 41. Barcelona (España). T. 934.145.936
www.cartadelapaz.org
@CartaPazOnu

TEMARIO
· Filosofía de las organizaciones. Anatomía de
las organizaciones. Personas y estructuras.

· Conocer la historia de las organizaciones.
El valor de la historia.

· La excelencia. Construyendo relaciones.
La atención a la diversidad.

· La inteligencia en el seno de las
organizaciones. Tipos y modalidades. La
libertad en las organizaciones.

· Elementos patógenos de la organización:
los resentimientos, la culpa, la arrogancia,
la apatía, la envidia existencial, etc.

· Generar entusiasmo en las organizaciones.
El problema de la apatía y el desencanto.

· Trabajar juntos. Identidad y diferencia. La
fraternidad existencial. La autorrealización.

· El ejercicio de la democracia en las
organizaciones. Nuevas formas de liderazgo.

METODOLOGIA (Online)
· Incluye apuntes, lecturas y vídeos de cada
tema. Debates moderados desde el moodle
de la Fundación y sistema de autoevaluación.

· Para grupos o entidades también
se realizan sesiones a demanda.
Información: formacion@cartadelapaz.org

· Duración: 8 semanas (8 módulos).

· Bonificable por la Fundación Tripartita.

· Entrega de certificado de participación.

· 10% de descuento a los Alumni de la
Fundación Carta de la Paz e inscritos al
II Congreso Edificar la Paz.

· Consultar calendario de matriculación a la
web de la Fundación Carta de la Paz:
www.cartadelapaz.org/es/formacion.php

· Precio: 80 euros.

MÁS INFORMACIÓN:
formacion@cartadelapaz.org
Modolell, 41. Barcelona. T. +34 934.145.936
www.cartadelapaz.org
@CartaPazOnu

