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Curso de Especialización
Estudios de Liderazgo Estratégico
Presentación:
El liderazgo estratégico es un concepto capital para cualquier organización pero que, sin embargo,
se ve sustituido de común por un enfoque “táctico” o de “bajo nivel”, de tramo cortoplacista y
dogmático respecto de la gestión de los asuntos empresariales o institucionales; de natural, el
propio de la cultura corporativa de cada organización. Sin embargo, las respuestas estratégicas son
significativamente diferentes a las obtenidas desde la perspectiva de otros niveles de decisión. Ello
requiere educar la sensibilidad tanto de los directivos como del equipo que les apoya. El liderazgo
como actitud, sirve para lograr, además, el alineamiento entre los diferentes ámbitos de decisión y
de estos con los fines de la organización, maximizando adicionalmente la eficiencia del conjunto.
El Curso de Especialización “Estudios de Liderazgo Estratégico” está organizado por la Cátedra de
Estudios Estratégicos del Instituto Europeo de Estudios Internacionales.
Objetivos:
El curso trata de trasladar la experiencia y métodos militares adaptados para la gestión institucional
y empresarial; eso y el humanismo, que sirve de marco general, son sus principales valores
añadidos. No en vano la estrategia es etimológicamente el arte del general, una cultura específica e
infrecuente que, con todo, no se educa a lo largo de la trayectoria profesional y requiere de unas
habilidades específicas que, aunque se intuyan, son diferentes a las acreditadas para la promoción.
Por ello, se busca imprimir la referencia estratégica al liderazgo de alto nivel, obteniendo un
producto que trasciende la suma de los conceptos liderazgo y estratégico; se pretende abrir el foco
e imprimir una visión estratégica, forzar un cambio de claves del alumno que sirva a la relectura de
su propia experiencia desde una clave estratégica. No se trata tanto de aprender como de
desaprender, cambiar la referencia y educar la sensibilidad. El curso es 100% en línea, la duración
del curso es de tres meses (12 semanas) y se divide en dos partes: teoría y práctica. La parte teórica
incluye 8 módulos y la parte práctica incluye 1 módulo (trabajo final / monografía).
Dirigido a:
El curso está dirigido preferentemente a diplomáticos, funcionarios públicos y de organismos
internacionales. Podrán también solicitar su admisión al curso, los miembros y representantes de
organizaciones no gubernamentales, empresas, fundaciones e instituciones vinculadas con la
cooperación internacional, así como estudiantes universitarios que certifiquen tener conocimientos
previos sobre el tema del curso de especialización.
Elegibilidad:
Tener un título universitario (grado, bachiller o licenciado reconocido por su país de origen), copia
de Curriculum Vitae, copia Documento Nacional de Identidad o pasaporte y carta de motivación.
Presentar su solicitud (vía online). Los números de inscripción son limitados y se basan en el mérito
(académico y profesional), el cual será evaluado por la Dirección Académica del Instituto. Los
estudiantes aceptados recibirán una carta de admisión, con la cual podrán formalizar su matrícula.

Programa:
Módulo I. El concepto de estrategia y los niveles de decisión
Módulo II. Líderes y liderazgo
Módulo III. Elementos del liderazgo. Misión, visión, valores y narrativa estratégica
Módulo IV. Aspectos del liderazgo estratégico (I). Las cualidades y educación
Módulo V. Aspectos del liderazgo estratégico (II). Cambio y equipo
Módulo VI. Cultura corporativa y liderazgo
Módulo VII. La decisión
Módulo VIII. Liderazgo institucional
Módulo IX. Trabajo Final
Duración:
3 meses
Idioma:
Español
Solicitud de ingreso:
15 octubre al 8 de enero 2018
Matrícula:
Del 14 al 25 de enero de 2018
La matrícula incluye tutorías, materiales de lecturas y diploma.
Inicio del curso:
25 de marzo de 2019
Fin del curso:
14 de junio de 2019
Precio: €2000 (Dos mil Euros)

Online Application
http://www.ieeiweb.eu/request-form-for-admission-and-pre-registration/

