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I. Introducción 
 

El Máster en LIDERAZGO ESTRATÉGICO EN UN ENTORNO GLOBAL consta de 100 

horas de duración, de las cuales 80 son en formato on line y 20 en formato 

presencial, impartidas durante una semana intensiva en Foro Europeo. 

 
El programa está enfocado en dos áreas clave, el liderazgo y la 

internacionalización, dos áreas que están totalmente alineadas con la visión y 

misión de Foro Europeo. El Máster en Liderazgo Estratégico en un entorno global 

surge de la reflexión de Foro Europeo en torno al concepto de liderazgo, un 

ámbito en el que Foro Europeo es referente como Escuela de Negocios y que 

da soporte teórico a sus programas máster.  

 
Entronca con un concepto de liderazgo de trasfondo humanista, según el cual 

la cabeza visible de la organización debe disponer, no sólo de conocimientos 

técnicos, sino especialmente de habilidades y competencias relacionadas con 

la integración del capital humano en la organización. En Foro Europeo, el líder 

no es sólo un referente profesional para la compañía, sino que su ejemplaridad 

se extiende a la dimensión ética y humana.  

 
 

II. Formación online 

 

 ASIGNATURA DURACIÓN 

 

LIDERAZGO, VALORES Y EMPRESA   
Profesor José Ramón Lacosta 25 HORAS 

 

LIDERAZGO PERSONAL Y DE PERSONAS 
Profesora Amaia Flamarique 25 HORAS 

 

LIDERAZGO ESTRATÉGICO INTERNACIONAL 
Profesor Javier Martínez 25 HORAS 

     

GLOBALIZACIÓN Y MERCADOS 

INTERNACIONALES 
Profesor Íñigo Irizar 25 HORAS 

 

 



 
 

El Máster en Liderazgo Estratégico en un entorno global se articula en torno a 

cuatro asignaturas: Liderazgo, valores y empresa constituye la base conceptual 

del programa; la asignatura Liderazgo personal y de personas se centra en la 

aplicación de la estrategia de capital humano y en la importancia de aprender 

a liderarse uno mismo para poder liderar la organización.  

 

Una vez analizada esta visión del liderazgo y su aplicación en la compañía, la 

asignatura Liderazgo estratégico internacional aborda el impacto externo de 

las decisiones estratégicas. Finalmente, en la asignatura Globalización y 

mercados internacionales se analizan las implicaciones de estas decisiones en 

un entorno en red cada vez más complejo. Cada asignatura tiene una duración 

de 20 horas online (durante dos semanas) y 5 horas presenciales. 

 

 

III. Metodología 

IV.  

Cada semana el profesor propone una metodología de trabajo. En primer lugar, 

se facilita formación teórica al alumno, con el fin de que pueda desarrollar su 

proceso de reflexión y sentido crítico hacia la materia de estudio. Para 

comprobar su capacidad de aplicación y extracción de la teoría a la realidad, 

el alumno debe analizar un caso que el profesor propone con unas pautas para 

su abordaje. El análisis del alumno se basa en un trabajo y cuestionario individual 

que presenta al profesor. En el marco de un foro virtual, el estudiante 

interacciona con el resto de compañeros y debate acerca del caso. El profesor 

actúa como moderador y se basa en el siguiente esquema: 

 
A. Trabajo individual  

Lecturas recomendadas y material propuesto por el profesor (soporte teórico). 

Análisis y reflexión de un caso basado en un modelo de negocio. 

Trabajo del caso práctico. 

Resolución del cuestionario individual. 

 
B. Trabajo en grupo  

Participación en foros virtuales correspondientes al caso práctico. 

 

Ejemplo de propuesta de trabajo semanal: 

 

MÓDULO X 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Trabajo individual Trabajo en grupo 

CUESTIONES 

INICIALES 

TRABAJO DEL CASO 

PRÁCTICO 

CUESTIONARIO 

INDIVIDUAL 

FORO DEL  

CASO PRÁCTICO 

FEEDBACK PEDAGÓGICO 

 



 
 

V. Semana presencial 

 

El objetivo fundamental de la semana presencial del programa consiste en 

mantener una experiencia internacional en un entorno académico y 

empresarial global con un enfoque en liderazgo. 

Durante su estancia en Foro Europeo, los alumnos cuentan con diferentes 

sesiones lectivas a cargo de los profesores que han liderado las materias on line. 

Estas sesiones tienen una orientación totalmente práctica y participativa. Los 

alumnos interaccionan y trabajan con los profesores y compañeros con los que 

han compartido “aula virtual”.   

Las sesiones en el aula se intercalan con conferencias, visitas a empresas y 

actividades lúdicas y sociales; el objetivo es complementar la experiencia 

vivencial del alumno y enriquecerla desde el punto de vista profesional y 

personal. 

 

 

VI. Tesina final 

 

Si el alumno no puede asistir a la semana presencial tiene la opción de realizar 

un trabajo de investigación. 

 

 

VII. Calendario 

 

 Apertura del Campus Virtual: 1 de abril de 2016 

 Inicio curso: 3 de abril 

 Asignatura: Liderazgo, valores y empresa  

Del 6 al 23 de abril 

    (13 y 14 de abril festivos Semana Santa) 

 Asignatura: Liderazgo Personal y de Personas  

Del 24 de abril al 7 de mayo 

 Asignatura: Liderazgo Estratégico Internacional  

Del 8 al 21 de mayo 

 Asignatura: Globalización y Mercados Internacionales 

Del 22 de mayo al 4 de junio 

 Semana presencial: Del 12 al 16 de junio 

 Cierre Campus Virtual: 1 de agosto de 2016 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

El precio del programa es de 2320€ para alumnos procedentes de universidades 

colaboradoras y de 3500€ para aquellos estudiantes que provienen de 

universidades con las que Foro Europeo no tiene convenio vigente. 

 
 

 

 

Para matricularse, dirija un correo electrónico a posgrado@foroeuropeo.com 

El alumno debe enviar la siguiente documentación (siempre vía e-mail): 

 

- Fotocopia del Título Máster.  En el caso de que el alumno aún no haya 

concluido la maestría, deberá enviar un certificado emitido por la 

Universidad o Institución, donde especifique que se está cursando el 

programa o a la espera del título correspondiente. 

 

- Fotocopia del pasaporte (alumno internacional) o DNI (alumno 

nacional). 

 

- Una fotografía tamaño carnet en formato jpg. 

 

- Currículum Vitae actualizado. 

 

- Justificante de ingreso del importe, dependiendo de la forma de pago 

que decida cursar, especificando el nombre del alumno y el programa 

MBA DT online. 

 

* Si el alumno todavía está cursando la maestría en su Universidad, el Título de 

Foro Europeo le será entregado cuando concluya tal maestría. 

 

VII. Precio 

VIII. Matriculación 

mailto:posgrado@foroeuropeo.com

