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Liderazgo
Master International en 

Dirección general y liderazgo

Desde el entorno geopolítico en las nuevas 
organizaciones hasta el liderazgo VUCA: 
desarrolla tus habilidades y competencias de 
liderazgo en el contexto de una organización 
internacional, diversa y compleja.

 

where business people grow

Reconocidos en todo el mundo

Acreditaciones y rankings
Los Rankings y las Acreditaciones que conceden organismos internacionales 
e instituciones independientes son unos excelentes instrumentos para 
ayudarte a escoger la escuela de negocios donde quieres cursar un programa.
 
Te aportan criterios objetivos para evaluar las diferentes escuelas y reducir el 
riesgo en una decisión tan importante que te acompañará el resto de tu vida.

En España EADA Business School cuenta con la doble acreditación EQUIS/
AMBA junto con sólo otras tres escuelas.

Financial Times confecciona el ranking de mayor prestigio cuya credibilidad 
radica en tener un criterio de entrada restringida sólo a aquellas instituciones 
que han superado un proceso de acreditación por parte de EQUIS o AACSB.

En los últimos ranking publicados EADA Business School se encuentra 
entre las:

EQUIS otorgada por 
European Foundation 
for Management 
Development

AMBA otorgada 
por Association 
of MBA's

EADA Collbató Residential 
Training Campus
Instalaciones únicas en Europa

El programa se basa en metodologías de 
action learning, que requieren la participación 
constante del alumno en el curso, y provocan 
efectos duraderos en los procesos de cambio. 
Se fundamenta en el uso combinado de métodos 
pedagógicos como la reflexión individual, la 
observación, la práctica, la experiencia directa 
y la transmisión de conceptos y herramientas 
en el aula. 

Metodología
“learning by doing”

EADA ha sido pionera en España en el desarrollo 
de metodologías de active learning. Nuestro 
campus, cerca de Barcelona, ha sido diseñado para 
promover el intercambio de ideas y experiencias 
prácticas entre participantes. En un entorno que 
favorece la creación de nuevos modos de pensar, 
favorables a su vez para su propio desarrollo y el 
de su organización.
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Estructura del master

Liderazgo 4.0: Contextualizar el liderazgo en el entorno VUCA y al mismo tiempo ser 
capaz de darle un carácter sostenible, requiere del líder una serie de competencias 
distintas a las que usualmente se han considerado como críticas. En este módulo 
nos concentramos en conocer esas nuevas competencias y practicarlas.

Habilidades Líder Coach: Dotar de las herramientas que permitan liderar a 
equipos de alto rendimiento desde una perspectiva diferente a los modelos más 
convencionales de liderazgo

Liderazgo Organizativo y de Personas: Uno de los elementos que convierten al 
profesional en un buen manager es su capacidad de influir en el comportamiento 
de las personas con las que interaccionamos, ya sea vertical o lateralmente, ya 
sea desde dentro o hacia fuera de la organización.

Liderazgo de Equipos de Alto Rendimiento: Desarrollamos las habilidades del 
“Team Leader” como una herramienta básica en la creación de equipos de alto 
rendimiento, desarrollar el rendimiento del equipo hasta su máximo potencial, para 
que el resultado supere al de la suma de las partes y se obtenga la ansiada sinergia.

Objetivos 

El Master Internacional en Liderazgo se orienta al desarrollo de las 
principales habilidades del líder dentro de un contexto organizativo 
internacional. El objetivo del programa es potenciar y consolidar las 
capacidades de los participantes para convertirlos en agentes de liderazgo 
e innovación en sus organizaciones, con proyección global.

Titulación

Los participantes que hayan superado la totalidad de programa según 
los requisitos académicos establecidos, obtendrán el diploma Master 
Internacional en Liderazgo por EADA.

Para participar en el programa MIL los participantes deberán acreditar 
que han completado con éxito un MBA o una maestría (y en este caso, 
tener 5 años de experiencia).

Matrícula

El importe de la  
matrícula incluye:

  68 horas presenciales
  Material de clase
  Visitas empresariales y 
culturales

  Transporte para las 
actividades del programa

  Desplazamientos, 
alojamiento por 8  noches y 
todas las comidas incluidas  
durante el programa

EADA students & alumni

@EADA_World

EADABusinessSchool

linkedin.com/company/eada

+eada

master-mba.blogs.eada.edu

eada_world

Blog

Contact us
 Ariadna Moix
 Email: amoix@eada.edu
 Telephone: +34 934 520 844 
(Ext. 1225/2382)

 Meritxell Castellet
 Email: mcastellet@eada.edu
 Telephone: +34 934 520 844 
(Ext. 2384)



Escuelas socias

Alumnos y antiguos alumnos del 
MBA de Anáhuac, Cema, Centrum 
Católica, USFQ, UFM, ESPAE
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3. Liderazgo Organizativo 
y de Personas

4. Liderazgo de Equipos  
de Alto Rendimiento

Perfil del participante

Edad Media

39 años

Media de

22 alumnos por aula

55%45%


