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En situaciones de crisis o conflictos, las decisiones 
pueden ser cruciales para la supervivencia de las 
organizaciones. En este ciclo de conferencias se pretende 
aprovechar la experiencia de militares y civiles en la 
gestión de equipos de trabajo en las operaciones en 
situaciones de crisis o conflictos. En esas circunstancias 
el líder deberá generar confianza en sus subordinados y 
crear actitudes que mejoren su autoridad y ascendencia 
sobre el grupo. 

En las diferentes conferencias se analizaran las 
habilidades necesarias para mejorar nuestro liderazgo, 
especialmente en la toma de decisiones. Así mismo los 
momentos de crisis y situaciones extremas son una 
ventana de oportunidad para el líder, con la posibilidad 
de innovar y motivar a los subordinados para mejorar 
las organizaciones. Finalmente ya en el ámbito militar 
se estudiaran situaciones de crisis y conflictos en 
operaciones y misiones internacionales, tanto del ejército 
español, como de los ejércitos norteamericano, francés o 
portugués, principalmente en el nivel táctico, en diferentes 
escenarios.

Este ciclo de conferencias de liderazgo pretende ser un 
foro de debate cívico-militar donde especialistas civiles y 
militares expongan sus experiencias y conocimientos más 
actuales sobre liderazgo en los ámbitos militar y civil. Se 
espera que las enseñanzas que se impartan, contribuyan 
a la formación integral en liderazgo tanto de profesores 
y alumnos de Centros Docentes Militares, como de los 
civiles y universitarios que estén interesados ente tema.
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08:00 h. Acreditación de alumnos

09:00 h. Inauguración

ÁREA  Nº 1
HABILIDADES PARA LA TOMA DE DECISIONES

09:30 h. Conferencia Inaugural 
 Liderazgo y gestión de grupos en Misiones  
 Internacionales
 D. Miguel Martín Bernardí
 General de División del ET
 Jefe de la División Castillejos
 
10:30 h. Descanso

11:00 h.  “Liderazgo e inteligencia emocional”
  La comunicación no verbal
 D. José Luis Martín Ovejero 
 Abogado y Master en análisis del 
 comportamiento no verbal. UCJC

12:00 h. Motivación y Liderazgo
 D. Javier Sada García 
 Ex vicepresidente mundial de IBM. Experto en   
 liderazgo y capital humano

13:00 h. La toma de decisiones en situaciones de riesgo
 D. Javier Aceña Medina
 TCol del ET.  profesor de liderazgo 
 Centro Universitario de la Defensa. Zaragoza

16:00 h. Mesa redonda Área 1
 Moderador D. Jesús Martínez Martínez
 Subdirector del Centro Universitario de la     
 Defensa de Zaragoza

17:15 h. Visita a la Academia General Militar

Miércoles, 26 de abril
ÁREA  Nº 2

GESTIÓN DE CRISIS Y CONFLICTOS

08:30 h. Liderazgo táctico en el Ejército Español
 D. Alfonso García-Vaquero Pradal
 General de Brigada  del ET en la reserva
 Jefe de Misión EUTM-Mali
 
09:30 h.  Liderazgo y gestión de crisis en el ejército de   
 Portugal
 D. José Carlos Dias Rouco
 Tcol. profesor de liderazgo
 Academia Militar de Portugal
 
10:30 h. Descanso

11:00 h.  El Liderazgo en las Pequeñas Unidades
 D. Christopher D. Croft 
 Colonel US Army
 Director Center for Army Leadership

12:00 h. Liderazgo en el Ejército Francés. 
 La Operación Serval
 D. Claude Minjoulat Rey
 Coronel del Ejército francés
 Jefe de Estado Mayor de la Operación Serval

13:00 h. Mesa redonda Área 2
 Moderador D. Enrique Gaitán Monje
 Coronel. Jefe de Estudios de la AGM

16:00 h. Liderazgo e innovación
 D. Cesar Alierta Izuel
 Presidente de la Fundación Telefónica

17:00 h. Acto de Clausura

Jueves, 27 de abril


