MIL- MASTER INTERNACIONAL EN LIDERAZGO
Barcelona

Descripción del proyecto:
 Programa de 68 horas de formación
 Conferenciantes: altos directivos invitados a compartir con los participantes sus experiencias
 Jornada de Liderazgo de Alto Rendimiento: Sesión académica sobre el caso del FCB + Visita al
CAR (Centro de Alto Rendimiento Deportivo, Sant Cugat)
 Visita corporativa: La Roca Village – Chic Outlet Shopping con presentación de su modelo de
negocio
 Intercambio y networking con estudiantes internacionales
Aspectos destacados:
 Perfil del participante: Ejecutivos graduados de MBA
 Titulación Master Internacional en Liderazgo por parte de EADA bajo la siguiente premisa:
 Si el participante tiene ya un grado MBA EADA convalidará un total de 200 horas de formación
en base a la malla del programa MBA cursado, y una vez acabado el módulo en Barcelona y
superado el trabajo final podrá acceder al título de Master Internacional en Liderazgo. De no
contar con un MBA recibirá el diploma en Postgrado Ejecutivo en Liderazgo Internacional.
 Lugar de realización: el programa se realizará en el Centro Residencial de Formación en
Collbató (ver formato en cuadro anexo)

Concepto incluidos en el programa:


Emisión de la titulación Master Internacional en Liderazgo por parte de EADA en caso de
contar con un MBA, o títulacion de Postgrado Ejecutivo en Liderazgo Internacional.



8 noches de alojamiento, en habitación compartida, en el Centro Residencial de Formación en
Collbató. Posibilidad de reservar habitación individual.



Régimen de pensión completa (desayuno, coffee breaks, almuerzo y cena)



Visitas culturales



Traslados en autocar entre EADA Barcelona y el Centro de Formación Collbató y las visitas.

Presentación
El Master Internacional en Liderazgo se orienta al desarrollo de las principales habilidades del
líder dentro de un contexto organizativo internacional. El recorrido que harán los participantes
dentro de este programa irá desde el conocimiento del estilo de liderazgo de cada uno hasta
la puesta en práctica de las principales habilidades interpersonales y de equipo para ampliar
las cuotas de liderazgo e influencia. Todo ello enmarcado dentro de un planteamiento
internacional en el que la sensibilidad a las diferencias culturales será especialmente tratada
de forma transversal.
Los participantes tendrán la oportunidad de conocer de primera mano experiencias
empresariales concretas, donde conectarán los temas que se irán trabajando durante el
programa, de tal forma que se facilitará la transferencia de aprendizaje a contextos
empresariales reales.
En paralelo, los participantes tendrán la ocasión de interactuar con otros grupos de
participantes de diferentes programas de EADA como de otras escuelas de negocio de LATAM
que participen también en este programa, fomentando el aprendizaje cruzado como el el
network entre ellos.

PROGRAMA

LUNES
09:00
EADA : Traslado al Campus

10:30 coffee
10:30 -11:30
PRESENTACION
11:30-13:30
LIDERAZGO DE PERSONAS
13:30 comida
15:00 – 19:00

MARTES
09:30-13:30
(Coffee)
LIDERAZGO DE PERSONAS

13:30 comida
15:00 – 19:00

MIERCOLES
09:30-13:30
CONFERENCIA
(Coffee)
LIDERAZGO DE ALTO
RENDIMIENTO
Caso del F.C.B
13:30 comida
15:00 – 19:00

(Coffee)

(Coffee)

LIDERAZGO DE PERSONAS

LIDERAZGO DE PERSONAS

(Coffee)
VISITA CORPORATIVA
Centro de Alto Rendimiento

20:30 cena

20:30 cena

20:30 cena

LUNES
09:00
EADA Barcelona - Traslado
al CFRC
10:30 coffee
11:30-13:30
LIDERAZGO EN
NEGOCIACIONES INTERNAC.
13:30 comida
15:00 – 19:00

MARTES
09:30-13:30

(Coffee)
LIDERAZGO EN
NEGOCIACIONES INTERNAC.

13:30 comida
15:00 – 19:00

MIERCOLES
09:30-13:30
VISITA CORPORATIVA
o
(Coffee)
CONFERENCIA EJECUTIVA
13:30 comida
15:00 – 19:00

JUEVES
09:30-13:30

VIERNES
09:30-13:30

(Coffee)

(Coffee)

COMUNICACIÓN DE
IMPACTO EN EL ENTORNO
GLOBAL

COMUNICACIÓN DE
IMPACTO EN EL ENTORNO
GLOBAL

13:30 comida
15:00 – 19:00

13:30 comida despedida
14:30
Traslado a Barcelona

(Coffee)
COMUNICACIÓN DE
IMPACTO EN EL ENTORNO
GLOBAL
20:30 cena
JUEVES
09:30-13:30

VIERNES
09:30-13:30

(Coffee)

(Coffee)

LIDERAZGO DE EQUIPOS DE
ALTO RENDIMIENTO
13:30 comida

LIDERAZGO DE EQUIPOS DE
ALTO RENDIMIENTO
13:30 comida despedida

15:00 – 19:00

(Coffee)

(Coffee)

(Coffee)

(Coffee)

LIDERAZGO EN
NEGOCIACIONES INTERNAC.

LIDERAZGO EN
NEGOCIACIONES INTERNAC.

LIDERAZGO DE EQUIPOS DE
ALTO RENDIMIENTO

LIDERAZGO DE EQUIPOS DE
ALTO RENDIMIENTO

20:30 cena

20:30 cena

20:30 cena

20:30 cena

14:30
Traslado a

Barcelona

** En los módulos de comunicación, negociación y equipos se reservará una sesión sobre diversidad cultural asociada a cada tópico específico

Contenido de los módulos:
Semana 1:
Introducción al programa Master Internacional en Liderazgo
Aproximar a los participantes al contenido y metodologías previstas en el MIL para que
obtengan el máximo aprovechamiento. El programa se centra en el desarrollo del
propio liderazgo y al inicio se invitará a los participantes a que tomen la iniciativa en
todas las propuestas académicas y profesionales que se realicen durante sus dos
semanas de estancia.

LIDERAZGO DE PERSONAS


El líder transformador en las organizaciones del siglo XXI.



Descubrir las bases de la influencia personal como principio del liderazgo efectivo.



Conocer el propio estilo de liderazgo y las pautas que debe seguir el líder en
cuanto a cada perfil de colaborador.



Aproximarse a las bases de la motivación humana para definir acciones aplicables
a cada persona.



El coaching como herramienta de desarrollo y liderazgo.

COMUNICACIÓN DE IMPACTO EN UN ENTORNO GLOBAL


Las bases del impacto en la comunicación



Recursos expresivos al servicio de una comunicación efectiva.
corporal y la impostación de la voz.



Recursos técnicos al servicio de una presentación profesional de impacto.



Presentaciones persuasivas para cubrir diferentes objetivos con diferentes
destinatarios.



La comunicación en un contexto internacional diverso culturalmente. Códigos
específicos para producir los efectos deseados.

La expresión

LIDERAZGO EN NEGOCIACIONES INTERNACIONALES


Conocer las bases de la negociación como herramienta del líder



Aproximarse al estilo negociador más conveniente para cada situación.



Estrategias de creación de valor.



La preparación táctica



Negociar intereses más allá de posicionamientos rígidos



Los elementos clave de todo proceso negociador. Win-win



La negociación intercultural. Superar los dilemas culturales para obtener acuerdos
entre negociadores de origen y culturas diversos.

LIDERAZGO DE EQUIPOS DE ALTO RENDIMIENTO


El rol del líder del equipo



La composición del equipo. Roles predominantes más allá de la función.



La complementariedad del equipo. A la búsqueda de la sinergia.



Gestionar las diferencias culturales en el seno del equipo.



Las etapas de maduración de un equipo



Factores clave de funcionamiento del equipo.



El desarrollo del equipo. Disponer de equipos de alto rendimiento.



A la búsqueda de resultados superiores

LIDERAZGO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL (Módulo transversal)
- Módulo transversal, comprendido en los módulos anteriormente explicados Hoy, más que nunca, los directivos se encuentran con una plantilla de trabajadores
que se define por su gran diversidad. A medida que el mundo se conecta a nivel
internacional, la necesidad de comprender e interactuar con personas de diferentes
nacionalidades también se incrementa. Estos factores requieren mejor comprensión
de los retos y beneficios de liderar un equipo multicultural. Se ha demostrado que la
diversidad de los equipos es esencial para fomentar la creatividad. En esta sesión,
aprenderemos como sacar ventaja de la diversidad para alcanzar la creatividad.
Empezaremos por unos ejercicios cortos de experiencias, debates y juegos de rol,
seguidos por reflexión y análisis de los conceptos académicos.

Otras actividades complementarias:


Visitas a empresas



Visitas culturales



Conferencias empresariales



Intercambio y networking con estudiantes internacionales

