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Se provocará la constante participación de los
asistentes buscando la aplicación de los
conocimientos adquiridos en ejercicios y casos
prácticos

La exposición del docentes se realizará de forma
síncrona, utilizando una plataforma online. 

Webinars en directo
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Metodología En el desarrollo de los diferentes contenidos del programa, se
combinarán metodologías de formación‐acción para garantizar la
consecución de los objetivos. Las sesiones se llevarán a cabo online, pero
en vivo y en directo.

Intercambio de experiencias
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Definición estratégica y defensa
del core business
Emprendizaje e intraemprendizaje 
Learning by doing: Teoría sin
práctica utopía
Fundamentos de antropología
directiva para tiempos VUCA
Gente que aporta y gente que
alborota: cómo diferenciarles
Saber retirarse: las claves

MódulosObjetivos

Comités de Dirección
Equipos de directivos de organizaciones
mercantiles, financieras o públicas.
Equipos directivos de segundo nivel.

Dirigido a: 

Total: 9 horas/2 ó 3 días

Programa de formación directiva
basado en el management 
más exitoso de la historia
A lo largo de veinte siglos, la Iglesia Católica empleó instrumentos conceptuales como el Interim management, el mobbing, las tecnologías
exponenciales, la sociedad hiperconectada, el outside insight, megatendencias, la definición de puestos, el branding, el mapa de talento,
closed loops (bucles), sociedad líquida, tiempos VUCA, internacionalización, unicornios, resiliencia, la gestión de la diversidad, franquicia, fake
news, deepfake, océanos azules, inflexión estratégica, y de otro modo el IoT (Internet of Things) o el IoE (Internet of Everything). 

Partiendo de enseñanzas y prácticas
milenarias, se abordan aplicaciones
relevantes para el momento actual



Los Programas de cursos de autor cuentan con certificación universitaria
de la Universidad Europea de Madrid 

Certificación
universitaria

La Universidad Europea Madrid, con dos campus universitarios
en Madrid (España) ha renovado sus cuatro estrellas -sobre
cinco- en el prestigioso rating internacional de acreditación de
la calidad universitaria ‘”QS Stars” que determina el nivel de
excelencia alcanzado por las universidades en varias áreas. En
ella se han formado ya más de 83.000 alumnos y figura en el
“Top5” de las mejores universidades privadas de España

https://universidadeuropea.com/conocenos/madrid/


Profesorado

Javier Fernández
Aguado

Tras años de trabajo como alto directivo y luego como empresario,
es en la actualidad Director de la Cátedra de Management
Fundación la Caixa en IE University, Socio Director de MindValue
(www.mindvalue.com) y director de investigación de EUCIM. Doctor
en Economía por la Universidad Complutense (1996) Premio
Nacional J.A. Artigas de Ciencias Sociales, ha publicado sesenta
libros sobre Gobierno de Organizaciones y Creación de Empresa (la
mitad de ellos en colaboración). Su trabajo de formación y
asesoramiento ha sido solicitado por quinientas organizaciones de
cincuenta países. Ha vivido diez años en Italia, EE. UU., Gran
Bretaña, Suiza, Bélgica, República Checa, etc.
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