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Presentación
"La perfección no es un accidente, sino el resultado
de un conjunto de fuerzas organizadas por una
inteligencia responsable",
leía aquel letrero enorme estampado a la entrada de
la Universidad de Berkeley (San Francisco).
En las organizaciones exitosas son los líderes los encargados directos de
coordinar la inteligencia colectiva de los equipos, en favor de la mejora
continua y el éxito. El lenguaje de las organizaciones competentes es la
eficacia; y su única ideología, la eficiencia. El liderazgo en nuestro siglo es el
arte de conducir al grupo hacia su máximo nivel de eficacia y de eficiencia,
construyendo entornos amables y creativos de identidad y pertenencia
donde las cualidades y calidades de las personas puedan florecer para el
beneficio colectivo y el éxito conjunto.
Este curso está especialmente diseñado para los cuadros intermedios. Se
desarrolla en base al estudio de casos de liderazgo – civiles, empresariales
y militares- de los que se destilan enseñanzas sobre las cualidades del
líder. Presta especial atención a la "espina dorsal" de las compañías, donde
se acumula el 99% del voltaje de liderazgo en las empresas: sus cuadros
intermedios.

“No son los generales los que ganan las guerras, sino los “platoons”
dirigidos por líderes competentes que ejemplifican, encarnan y
transmiten la visión, la misión, los valores y los objetivos de la
organización a los hombres bajo su mando en la línea de fuego de
los campos de batalla, de los mercados, de las canchas del deporte
o de la vida”,
Prof. Pablo Blesa.

Contenido del curso
INTRODUCCIÓN:

¿El líder nace o se hace?
CASOS PRÁCTICOS:
1.- Lo que los Jesuitas le enseñaron a los Marines Estadounidenses.
2.- Sabemos que Lopetegui lo demostró en un restaurante de Oporto.
3.- "Se lo que quieras parecer", decía Sócrates: los siete valores
indispensables que debe encarnar un líder creíble.
DIRIGIDO A:
Alumnos del Máster Universitario en Derecho Militar, miembros de las
Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil.
CONFIRMACIÓN:
Confirmar asistencia al Director del Máster, Capitán D. Juan Carlos de la
Cerra, al correo: Jccerra@ucam.edu
DURACIÓN:
El curso engloba una jornada teórico-práctica que se desarrollará de 17.00
a 20.30 horas.
Modalidad: presencial.
LUGAR Y FECHA:
GRUPO CTO. Aula 2.4. Edificio C.
C/ Albarracín, 34, 28037. Madrid.
23 de noviembre de 2017.

PONENTE/FORMADOR:

Pablo S. Blesa Aledo
Decano de la Facultad de Ciencias Sociales
y de la Comunicación. Experto en relaciones
internacionales y comunicación. Multimedia
Nació en Alhama de Murcia en 1973; es
Catedrático de Relaciones Internacionales
y Comunicación, Vicerrector de Relaciones
Internacionales de la Universidad Católica
San Antonio de Murcia desde 2006 y
Vicerrector de Relaciones Internacionales y Comunicación desde julio de
2009; Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación
desde marzo de 2010, donde imparte clases de Relaciones Internacionales
desde 1999; es, asimismo, director de ‘Máster Oficial en Estudios sobre la
Unión Europea’. En septiembre de 2008, el Prof. Blesa recibió la acreditación
positiva del Ministerio de Ciencia e Innovación para las figuras de ‘Profesor
Contratado Doctor’ y ‘Profesor de Universidad Privada’.
El Profesor Blesa es Licenciado en Periodismo por la Universidad
Complutense, Doctor Europeo por la Universidad Católica, Máster en
Relaciones Internacionales por la Escuela Diplomática de España, Máster
de Relaciones Internacionales y Comunicación por la Universidad
Complutense y Máster de Relaciones Internacionales y Cooperación por la
Sociedad de Estudios Internacionales. También ha obtenido los títulos de
‘Especialista en Periodismo y Cooperación Internacional’, en ‘Estudios sobre
la Realidad Africana’ por la Universidad Complutense, el de ‘Diplomado en
Derecho Internacional Humanitario’ por la Cruz Roja y el de ‘Experto en
Alta Dirección de Empresas’ por la FUNDESEM Business School.
El Profesor Blesa ha ampliado estudios en las Universidades de Ottawa
(Canadá), Oxford (Reino Unido) y Estrasburgo (Francia), así como ha sido
Profesor visitante en las Universidades de Siena (Italia), Wroclaw (Polonia),

Universidad Libre de Bruselas (Bélgica), Católica de Eichstätt (Alemania),
Universidad de Coimbra (Portugal), Universidad de Estrasburgo (Francia),
Escuela de Estudios Políticos de Moscú (Federación Rusa), University of
Alaska (USA), entre otras.
El Profesor Blesa ha trabajado en el Departamento de Telegenia del
Partido Popular en su sede de Génova, en el Departamento de Relaciones
con América de la ONG Solidarios para el Desarrollo, en la Universidad
Complutense y en la Agencia EFE. El Prof. Blesa es autor de los libros
‘Narrowing the Gap between East and West’ (2003), y ‘La Construcción
Europea y la Política de las Superpotencias en la Era nuclear’ (2004), y ‘De
la Defensa de Europa a la Europa de la Defensa. La transformación de la
Unión Europea en Actor militar global del Siglo XXI’ (2006), ‘Hermanos
Siameses: los Estados Unidos de Europa y los Estados Unidos de América
en el Siglo XXI’ (2009). De espíritu viajero, ha visitado más de un centenar
de países por todo el mundo y habla inglés, francés e italiano.
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