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Introducción
El Máster en Liderazgo en un Entorno Global surge de la reflexión sobre el concepto de liderazgo, un
ámbito en el que Foro Europeo es referente como Escuela de Negocios, y está enfocado en dos áreas
clave: el liderazgo y la internacionalización, ambas totalmente alineadas con la visión y misión del
centro.  
  
Asimismo, entronca con el 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. 

El programa combina la formación online con un formato presencial, que se desarrolla durante una
semana intensiva en la  sede de Foro Europeo (Navarra, España).
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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.
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Módulos 
3 Liderazgo

estratégico
internacional

4 Globalización y
mercados
internacionales

2 Liderazgo, 
valores
y empresa

Aborda el reto que
supone adquirir un
método y estrategia
adecuados para
sobrevivir y tener
éxito en un mercado
cada vez más global. 

Analiza las
implicaciones de
cualquier decisión en
un contexto
internacional cada vez
más complejo. 

Trata de demostrar
que la empresa no es
únicamente una
realidad económica.
Entender esto resulta
clave para emprender,
dirigir cualquier
negocio.

1 Liderazgo 
personal y
de personas

Se centra en la
importancia de
aprender a liderarse
uno mismo para poder
liderar la organización,
posicionando a las
personas como centro
de las empresas. 
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Metodología

La metodología práctica involucra al
alumnado en el proceso de aprendizaje
desde el primer momento,
convirtiéndolo en protagonistas
indispensables que enriquecen las
sesiones a través de su propia
experiencia y bagaje profesional.
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El profesor actúa como moderador
basándose en el esquema a continuación:

Cada semana el profesor propone una
metodología de trabajo.  
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03

04

Se facilita formación teórica al alumno
para que pueda desarrollar su
capacidad reflexiva y sentido crítico. 

El alumno debe analizar casos, lecturas o
situaciones que el profesor propone con
unas pautas para su abordaje. 
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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.

Metodología

Trabajo individual Trabajo en grupo
Participación en foros virtuales 

      correspondientes al caso práctico.
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Semana
presencial
El objetivo fundamental de la semana presencial es ofrecer
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 online, así como con otros
profesionales que comparten sus propios casos. 
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Semana
presencial
Además estas sesiones se complementan con
visitas a empresas y actividades lúdicas y
sociales con el fin de contribuir a la
experiencia vivencial del alumno y
enriquecerla profesional y personalmente.

*Los alumnos de la edición de septiembre 2021 podrán sustituir la Semana Presencial de noviembre por la realización
de un Trabajo Final de Máster (TFM).
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Semana presencial
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30/08/2021 Apertura plataforma virtual

Calendario

Del 1 al 12 de septiembre 2021
Liderazgo personal y de personas

Del 13 al 26 de septiembre 2021
Liderazgo, valores y empresa

Del 27 al 10 de octubre 2021
Liderazgo estratégico internacional

Del 11 al 24 de octubre 2021
Globalización y mercados internacionales

1/12/2021 Fecha tope entrega TFM

Del 22 al 26 de noviembre 2021 Semana Presencial
Asistencia opcional para alumnos de edicion 2021
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Javier Martínez
LIDERAZGO ESTRATÉGICO
INTERNACIONAL

José Ramón Lacosta
LIDERAZGO, VALORES Y EMPRESA

Amaia Flamarique
LIDERAZGO PERSONAL Y 
DE PERSONAS

Profesorado

Directora Programas Posgrado Foro
Europeo y Profesora Titular de Liderazgo
y RRHH.
Licenciada en Sociología por la
Universidad Pública de Navarra. 
Máster en Dirección de Empresas
Executive.
Máster en Coaching, Liderazgo y Equipos.
Experto Universitario en la Formación
enfocada a los resultados empresariales.
Consultora Organizacional, Recursos
Humanos y Desarrollo Personal.

CEO en ExportArte, Consultoría de
Comercio Internacional desde 2009.
Licenciado en Derecho por la
Universidad de Navarra.
Máster en Dirección de Comercio
Internacional y Marketing.
Ex consejero de La Información S.A.
(Diario de Navarra).
Trayectoria profesional vinculada al
ámbito de la Dirección Comercial y de
Exportación de diferentes pymes.

José Galbete
GLOBALIZACIÓN Y MERCADOS
INTERNACIONALES 

SDM en Oficina de Desarrollo de la
Universidad de Navarra y Consejero en
Genera SCR. 
Licenciado en Filosofía por la
Universidad de Navarra y con Posgrados
en Empresa por IESE, DEUSTO,
INSEAD/EUROFORUM y Foro Europeo.
Ha sido fundador y presidente de
instituciones como Foro Europeo y
Proeduca Navarra, así como de ESABE
ID, FONDETUR, S21Sec y Secretario
General de ADEFAN.

Director de Asesoramiento Corporativo
en Haltia Capital.
Licenciado en C.C.Económicas por la
Universidad de Navarra.
Ejecutivo con experiencia en áreas
financieras, estrategia, emprendimiento,
planificación de negocios y M&A.
Ha sido presidente del Consejo de
Administración de Autovía del Camino y
Grupo Amma, así como consejero de
diversas sociedades, entre otras,
Aguacanal, CIMA y 3P Bio.
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Matriculación

Para matricularse, el alumno/a debe enviar a
posgrado@foroeuropeo.com la siguiente
documentación: 

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 Educativa, donde especifique que se está
cursando el programa o a la espera del título
correspondiente.
Fotocopia del pasaporte (alumno internacional).
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.
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Contacta con nosotros

+34 948 131 460
posgrado@foroeuropeo.com

foroeuropeo.com


