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EOBS Human Capital y Juan Carlos Maestro ponen a nuestra disposición el curso de
Experto en Management de la Felicacia; en el que nos dan las claves para conseguir un
entorno felicaz de trabajo. Una inmejorable oportunidad para implementar políticas que
tengan un innegable impacto positivo en nuestras organizaciones, en nuestros servicios y,
como consecuencia, en la sociedad en la cual impactamos diariamente a través de
nuestros servicios.

Si a esto le añadimos que la felicacia nació inicialmente de la mano de Juan Carlos Maestro
en el campo de la gestión deportiva y más concretamente dentro del sector la
administración local, encontramos un argumento más para apoyar este proyecto formativo
tan interesante.

En AEESDAP, siempre luchamos por un mejor sector, porque sabemos que un mejor sector
repercute directamente en una mejor sociedad. Por ello, hemos firmado recientemente un
convenio con EOBS para ofrecer a nuestros socios unas ventajas para todos aquellos que
deseen formarse con este modelo de gestión empresarial y que se desarrolla a través del
Curso de Experto en Management de la Felicacia es una herramienta que, sin duda, se
alinea con las metas de AEESDAP. 

Desde aquí os presento esta iniciativa que hemos desarrollado conjuntamente, con la
esperanza de que sea de vuestro agrado e interés, con la seguridad de que conociendo el
concepto todo el proceso formativo será divertido, motivador y transformador.

¡¡No dejes pasar la oportunidad!! 

Javier Blanco Rubio
Presidente de AEESDAP

Nuestro sector, el de los Servicios
Deportivos a las Administraciones
Públicas, es un sector en el que las
personas son la clave del éxito de los
mismos.  Somos personas que
trabajamos con personas para dar
servicios a personas.  Parece obvio
pensar que, si las gestionamos bien, el
éxito está asegurado.  Siendo así, ¿que
mejor trabajador hay que un trabajador
feliz?, ¿que mejor equipo hay que un
equipo feliz?, pues el trabajador y el
equipo feliz y eficaz es un equipo
FELICAZ.
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¿Por qué realizar el curso?

Título del Curso de Management de la Felicacia otorgado por la EOBS.
Acreditación Europea otorgada por grandes y prestigiosas instituciones de alto 
 reconocimiento a nivel Internacional y cuyo respaldo académico exige el cumplimiento
por parte de la Escuela de altos estándares de calidad en todos los programas
académicos.

Este curso de Management de la Felicacia solamente se puede realizar con EOBS, dado
que tiene este concepto esta registrado y EOBS tiene un acuerdo con el creador del
concepto para desarrollar esta formación en exclusividad.

A todos los alumnos que superen con éxito el curso se les otorgará las siguientes
titulaciones:

Este curso de Management de la Felicacia solamente se puede realizar con EOBS, dado
que tiene este concepto esta registrado y EOBS tiene un acuerdo con el creador del
concepto para desarrollar esta formación en exclusividad.

El estudio de cualquiera de nuestros Cursos Online permitirá al alumno adquirir por
un lado, las capacidades y fortalezas necesarias para ampliar su desarrollo profesional y
por otro, le dará más alternativas de cara a ocupar puestos de responsabilidad
en las empresas.

Los estudiantes del Curso Management de la Felicacia contarán con toda 
la experiencia empresarial que aporta el respaldo de una Escuela de
Negocios como European Open Business School, con amplia
trayectoria y grandes profesionales de diferentes ámbitos y 
sectores, cuyo valor diferencial radica en la aplicación
innovadora del conocimiento a problemáticas reales y la
capacidad de enfrentarse a entornos empresariales
cambiantes.

Además en EOBS les ofrecemos el
asesoramiento personalizado en todo
momento de su Coordinador Académico
lo que les llevará a obtener el mayor
rendimiento y aprovechamiento 
posible del programa y a
finalizarlo con éxito.



Adquirir un conocimiento global e integral de todas las áreas funcionales de la felicacia
y cómo aplicarlas en la organización
Desarrollar habilidades directivas que permitan la gestión y la dirección de los recursos
humanos de cara a que haya un mejor clima laboral y por lo tanto una mejor
productividad.
Saber manejar situaciones conflictivas.
Desarrollará habilidades que permitan sacar el mejor talento de las personas.

La Felicacia® es concepto registrado por su creador Juan Carlos Maestro y se dio a conocer
por primera vez en un artículo publicado en Expansión&Empleo en julio del 2010.

Desde esa fecha han sido muchas las publicaciones y referencias que se han hecho del
concepto habiéndose culminado en un libro titulado Manual de Felicacia en el que colaboran
y participan más de 20 directivos y formadores de reconocido prestigio avalando el concepto
así como el potencial que tiene dentro de las organizaciones. 

Es necesario decir que este concepto se ha convertido en un modelo de gestión que le da
carácter propio y se ha transformado en una referencia para los directivos y los líderes que las
empresas. El curso de Management de la Felicacia te permite, mediante un proceso de
aprendizaje intensivo y exigente, adquirir todos los conocimientos necesarios para la gestión
de los recursos humanos y te prepara para desarrollar una exitosa trayectoria profesional. A su
vez te ofrece la posibilidad de desarrollarte personal y profesionalmente en un ambiente
global de bienestar y eficacia con compañeros de distintos países. Con la aplicación de los
contenidos que se desarrollan en el curso te permitirá convertirte en un profesional con un
dominio técnico de alto nivel de las diversas funciones de la empresa.

A lo largo del curso se hará especial hincapié en los siguientes aspectos:

La formación impartida y desarrollada en el curso es única y motivadora. Pretende a su vez
que sea amena y divertida con el fin de que te involucres en todo el proceso formativo
ayudante a descubrir facetas y habilidades personales que te trasformarán de forma positiva
intentando sacar la mejor versión de ti.

Conócenos



En primer lugar, decirte que si te apasionan los recursos humanos, si crees que las
organizaciones pueden y deben ser más humanas, si consideras que deben
incorporarse modelos de gestión donde se tenga presente la gestión de la inteligencia
emocional, o simplemente consideras que necesitamos empresas con más corazón,
tengo que decirte que este curso es para ti y que te sentirás muy identificado con los
contenidos del mismo.
Trabajar por la felicacia en la organización ya no es una utopía ni un sueño inalcanzable:
ya hay muchas y grandes empresas que han consolidado programas basados en el
bienestar de los trabajadores a la vez que desarrollan y promueven climas laborales
felicaces.
Se ha demostrado en múltiples investigaciones que los trabajadores felices son entre
un 30 y un 35% más eficientes en su trabajo, pero necesitamos tener expertos que
sepan obtener y canalizar lo mejor de los demás en el mundo laboral con el fin de ser
más productivos y competitivos.
La felicacia se ha consolidado como un «modelo de gestión empresarial» que viene
avalado por diferentes organizaciones y por multitud de empresarios, como se puede
comprobar en el libro ya publicado con el título «Manual de Felicacia», en el que
participamos más de 20 formadores de prestigio nacional e internacional. 

Estimado alumno o alumna:

Si has llegado hasta aquí y estás leyendo
estas líneas es porque este curso ha
despertado en ti cierto interés y quizás te
estás preguntando en estos momentos:
¿Es para mí este curso? ¿Merecerá la pena?
¿Me aportará el valor añadido que me
gustaría alcanzar? ¿Es lo que realmente
estoy buscando? ¿Serán un fiasco los
contenidos?

Permíteme que te exponga algunos detalles
relevantes y que pueden aportarte cierta
luz sobre las dudas o preguntas que
puede que te estés haciendo; confío que
estas aclaraciones puedan ayudarte a
tomar la decisión correcta y que despierten
en ti la motivación y el entusiasmo necesarios
para culminar este curso. 

Es normal que al principio, antes de comenzar un proyecto formativo como este, tengamos
unas dudas razonables. Todos las hemos tenido antes de empezar y necesitamos contar
con la confianza necesaria para tomar una decisión con seguridad; por ello quiero
exponerte algunos motivos que son relevantes y de vital importancia, confiando en que te
ayudarán en este proceso formativo: 
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En tiempos revueltos y complicados se hace aún más
necesario trabajar bajo el prisma de la felicacia, pues
ello nos permitirá extraer y aprovechar más los
recursos de los que disponemos en la organización.
Este curso solo puedes realizarlo aquí en EOBS, dado
que el concepto está registrado y no se desarrolla en
ninguna otra escuela de negocios.
En el curso de Management de la Felicacia te
preparamos exhaustivamente para  sumir el reto de
incorporar la gestión de la felicidad en la organización,
aportándote multitud de herramientas y conocimientos
que harán de ti un gran profesional lleno de confianza
para abordar este apasionante reto.
Al final del proceso formativo se incluye una práctica
enfocada a que adquieras un  nivel óptimo de
seguridad, se te retará para que desarrolles diferentes
acciones en una organización de la cual tú eres el
responsable y asumirás el control de todo el proceso.
Este curso tiene a su vez el aval y el reconocimiento
académico de EOBS, que ya está acreditada como una
de las mejores organizaciones expertas en la
impartición de cursos a distancia. Además, como valor
añadido cuenta con un elemento diferenciador, y es
que está dirigido por mí, que soy el creador del
concepto de felicacia, por lo cual la información que
tienes es de primera mano y no una mera versión o
copia del original. Así pues, yo estaré a tu lado y dirigiré
todo el proceso formativo.

Por último, indicarte que estamos ilusionados y motivados
para darte todo nuestro apoyo
durante el proceso formativo, y que nuestro sueño es
formar expertos en felicacia, con el
fin de crear organizaciones más humanas y sostenibles.

¡Ayúdanos a conseguirlo!

Juan Carlos Maestro Arcos
Creador del modelo de gestión La Felicacia ®
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Mejorar el nivel de felicidad personal.
Desarrollar aptitudes que mejoran la eficacia personal.
Descubrir el líder felicaz que se lleva en el interior.
Potenciar habilidades emocionales para crear climas felicaces en la organización.
Optimizar los niveles de motivación y de entusiasmo personal.
Aprender a gestionar en tiempos revueltos.

DESCRIPCIÓN
Este curso pretende formar a los alumnos en el arte de la felicacia como modelo de
gestión empresarial con el fin de que se conviertan en expertos para crear ambientes
felicaces que creen bienestar en las personas y eficacia en las organizaciones

Las competencias que se adquirirán a lo largo del curso serán.

Le apasionen los Recursos Humanos.
Crean que la felicidad es posible en la organización y que esta no está reñida con la
eficacia empresarial
Anhelen mejorar la inteligencia emocional de la organización.
Sueñen con hacer empresas más humanistas
Deseen transformar las organizaciones en ambientes productivos y saludables.
Quieran dar un sentido al trabajo de cada uno de los trabajadores.
Piensen que es posible en construir entidades sostenibles, ecológicas y sociales.

DIRIGIDO A
Este curso va dirigido a todos aquellos alumnos que, no habiendo tenido una formación
previa en Administración y Dirección Organizativa o en Recursos Humanos quieran adquirir
las competencias necesarias para poder desarrollar en un futuro sus capacidades técnicas
y humanísticas en el Management de la Felicacia.

Este curso va enfocado para aquellas personas que:

Management de la Felicacia



Dotar a los alumnos de las habilidades y destrezas
necesarias para gestionar adecuadamente los
recursos humanos y hacer más humana las
organizaciones.
Implementar la felicacia como modelo de gestión en
el mayor número de organizaciones y países.
Crear una red de expertos en felicacia que permita
retroalimentarse continuamente con los procesos y
mejoras que se van implementando en las diferentes
organizaciones de cara a un mejora continua y
progresiva.

Integrar la felicacia como modelo de gestión en todas
las áreas de la organización.
Potenciar la capacidad de comunicar eficientemente,
conclusiones y decisiones con argumentos sólidos, de
modo claro y sin ambigüedades, tanto a públicos
especializados como no especializados.
Desarrollar y incrementar el espíritu innovador.
Dotar a los alumnos de habilidades de aprendizaje
que les permitan continuar estudiando de modo
autónomo.

Formar a expertos en felicacia para que puedan
implementar este modelo en las sus respectivas
organizaciones.
Transformar y mejorar los talentos y las competencias
de los alumnos que desarrollen el curso.
Crear el suficiente nivel de confianza y seguridad para
desarrollar ambientes felicaces en las organizaciones.
Generar pasión y entusiasmo por la felicacia.
Desarrollar valores éticos como piedra angular de la
confianza y la integridad de la organización y la
personas.

COMPETENCIAS

COMPETENCIAS GENERALES

COMPETENCIAS TRANSVERSALES

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

Management de la Felicacia



1. INTRODUCCIÓN AL CONCEPTO
1.1 Explicación del curso
1.2 Las competencias a alcanzar
1.3 ¿Los objetivos que se persiguen?

2. LA FELICACIA. FUNDAMENTOS
2.1 ¿Qué es?
2.2 La felicacia evolucionada
2.3 Un modelo de gestión organizacional
2.4 Principios rectores de la felicacia
2.5 Carta de derechos y obligaciones
2.6 Significado de logotipo
2.7 ¿Dónde nació la felicacia?
2.8 Manual de felicacia. El aval público
2.9 Ventajas de implementar la felicacia en las
organizaciones
2.10 Índice Mundial de la Felicidad 2021

3. CLIMA LABORAL FELICAZ
3.1 Organizaciones felicaces
3.2 Matriz de la Felicacia / Eficacia
3.3 La ratio de Iosada
3.4 La matriz de la comunicación y la actitud
3.5 ¿Por qué utilizar la felicacia?
3.6 El coste de la infelicidad
3.7 ¿Para quién es la felicacia?

4. LA FELICACIA PERSONAL
4.1 La felicidad personal. Claves para
potenciarla
4.2 Tres conceptos básicos
4.3 La ecuación de la felicidad
4.4 La No-felicidad
4.5 La gestión de las emociones tóxicas
4.6 Actitudes que aportan felicidad
4.7 Los pensamientos y actitudes que aportan
felicidad
4.8 La eficacia. Claves y herramientas
4.9 Fórmula de la Eficacia
4.10 Herramientas que mejoran la eficacia
personal

5. EL LÍDER FELICAZ
5.1 El ADN del liderazgo felicaz
5.2 Líder & Jefe. Sus diferencias
5.3 El crisol del liderazgo felicaz. Las 10
competencias que lo definen
5.4 El legado del liderazgo felicaz

6. LA FELICACIA EN TIEMPOS REVUELTOS
6.1 Afrontar la realidad
6.2 Las 10 actuaciones y estrategias para
afrontarlos

7. PERSONAL TRAINER FELICAZ
7.1 ¿Qué es?
7.2 ¿Qué funciones tiene?
7.3 Herramientas que ayudan
7.4 Algunos fines
7.5 Principios rectores del PTF

8. LA ORGANIZACIÓN FELICAZ
8.1 Preparando el terreno
8.2 El clima laboral felicaz
8.3 El efecto lucifer & El efecto felicaz
8.4 El clima infernal y el clima Felicaz
8.5 Los aspectos tangibles e intangibles
8.6 Herramientas que mejoran el clima
laboral

9. MANAGEMENT DE LA FELICACIA
9.1 ¿Qué es?
9.2 ¿De qué se ocupa?
9.3 La primera premisa
9.4 Las 2 reglas de oro
9.5 Las 7 Resposabilidades de MF
9.6 Pasos de las actuaciones
9.7 Sistema de gestión de la felicacia
9.8 Recursos

0. TRABAJO FINAL
10.1 Objetivos
10.2 Pasos a seguir
10.3 Actuaciones a desarrollar en la
empresa
10.4 Presentación final
10.5 Aportaciones y sugerencias

11. ANEXOS
11.1 Currículum de Juan Carlos Maestro
11.2 Prensa sobre la felicacia
11.3 Artículos sobre la felicacia

Plan de estudios





“FELICACIA ES EL
MODELO DE GESTIÓN
TRANSFORMACIONAL
Y HUMANISTA, CUYO

FIN ES EL ÉXITO DE LAS
ORGANIZACIONES A

TRAVÉS DE LA FELICIDAD
DE LOS TRABAJADORES”

 
JUAN CARLOS MAESTRO



Desde EOBS apostamos por una formación online e innovadora pero altamente
contrastada. Basamos nuestra educación en una metodología fundamentada en el estudio
y desarrollo del método del caso, que desde una perspectiva práctica enseña las técnicas
de la gestión eficaz de una empresa. 

La formación online posee una serie de ventajas especiales sobre los métodos
tradicionales de enseñanza presencial, entre ellas cabe destacar que la formación y el
estudio se puede llevar a cabo desde cualquier lugar del mundo donde contemos con un
dispositivo conectado a internet. Además es el alumno el que marca su propio ritmo de
aprendizaje previa recomendación del Coordinador Académico.

El estudio se lleva a cabo de una manera más proactiva que en los programas presenciales,
con actualizaciones permanentes e inmediatas de los contenidos del
curso y con un seguimiento exhaustivo del proceso formativo gracias a las
herramientas informáticas que nos permiten obtener en todo momento cualquier
informe o estadística del mismo.

El Campus Virtual cuenta con todos los elementos y procesos necesarios
para poder proporcionarle una experiencia educativa rigurosa, amena
y práctica y que aproveche al máximo las capacidades de las nuevas
tecnologías y el carácter online de la Escuela.

Ventajas
Flexibilidad
Podrás acceder a tus cursos 24/7 desde cualquier lugar.

Facilidad de uso
La plataforma es muy intuitiva lo
que te permitirá centrarte en tus
objetivos de aprendizaje.

Metodología Flex Learning



La AEEN (Asociación Española de Escuelas de Negocios) es una asociación constituida en
el mes de Julio de 2008 por once Escuelas Privadas de Negocios, de ámbito nacional, con
la pretensión de contribuir, de forma colegiada, al proceso de desarrollo de directivos por
medio de programas Máster Profesionales que permitan a sus alumnos obtener resultados
empresariales de alta eficacia. 

Tiene como misión la promoción de los Máster Profesionales como programas fundame
tales en la Formación especializada de Directivos, desde un punto de vista conceptual y
desde el requerimiento y aceptación de unos estándares de calidad, referidos tanto a los
propios programas impartidos, como a la capacitación y experiencia de los docentes y a los
métodos y sistemas de enseñanza aplicados.

Anualmente se celebra el Congreso Nacional de Escuelas de Negocios que se ha
convertido en el evento de referencia del sector, donde se suceden ponencias y paneles
temáticos, así como una zona expositiva donde instituciones y empresas interesadas en
este target, pueden ofrecer productos y servicios de una manera dinámica e interactiva.
Promovido por la AEEN y coordinado por WILDCom, el congreso persigue marcar un hito
anual, dedicado específicamente a las Escuelas de Negocios, donde se puedan exponer y
conocer todo lo relativo al sector, en todos los distintos ámbitos: talento humano,
internacionalización, innovación en la formación etc, así como promover un networking
activo, convirtiéndose en el evento de referencia e indispensable para todos los actores
involucrados en el proceso de desarrollo de directivos, por medio de programas Máster
Profesionales excelentes, que permiten a sus alumnos obtener resultados empresariales
de alta eficacia.

En EOBS estamos orgullosos de compartir que durante ya dos ediciones consecutivas de
estos Premios AEEN, nuestra Escuela de Negocios ha tenido el gran honor de que varios
de nuestros profesores asociados recibieran el galardón al Premio Profesor Escuela de
Negocios AEEN 2018 y 2017:

Vicente Ferrero Muñoz Premio Profesor Escuela de Negocios AEEN 2017
Silvia Constanza Contreras Jurado AEEN 2017
Jorge López-Cifre Premio Profesor Escuela de Negocios AEEN 2018
Isidro Sánchez-Crespo Premio Profesor Escuela de Negocios AEEN 2018

Reconocimientos de EOBS
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