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Quiénes somos

La Escuela Europea de Dirección y Empresa, es una institución de formación superior,
reconocida por los principales rankings y medios internacionales; con 25 años de

trayectoria académica formando a más de 105 mil alumnos, profesionales con
experiencia laboral, emprendedores, y líderes con visión global dispuestos a cambiar el
mundo.

Las áreas académicas; MBA, Marketing, Marketing Digital, Comercio Internacional,
Logística, Recursos Humanos, Coaching, Finanzas, Medio Ambiente y sus distintas

modalidades de enseñanza; máster presencial en Madrid, máster online, o la combinación
de ambas, nos permite ofrecer alternativas adaptadas a las necesidades de los alumnos
y sobre todo del mercado.

Desde EUDE también ofrecemos servicios de formación a medida dirigida a empresas y
asociaciones empresariales.
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EUDE Business School ha mantenido desde  

sus inicios una apuesta hacia una metodología  

online de calidad. Por esta razón,y gracias

Alinnovador método académico de

su  campus virtual, el  cual ha sido  

reconocido como uno de los mejores

Y más importantes en el ámbito

europeo,  la escuela permanece a la

cabeza en la formación online del mundo.

La plataforma favorece la formación  

de profesionales a nivel global, sin  

que existan las barreras espacio-

temporales habituales  de la 

metodología presencial.  De esta 

manera, el alumno se  beneficia de 

un método  totalmente flexible.

CAMPUS  
VIRTUAL

CAMPUS
VIRTUAL

EUDE.ES CAMPUS
VIRTUAL



PROGRA
MA

EUDE.ES

MODALIDAD
ES

Orientada a cubrir las necesidades formativas  

identif icadas por la empresa, adapta todo lo  

relacionado con la formación a la realidad  y 

ritmo de su empresa, de sus directivos y  

empleados.

Nuestra formación está enfocada a la  

aplicación práctica y directa al puesto de  

trabajo, que se traduce en resultados  

inmediatos.

Nuestra solución tiene un programa común  

en cada una de las ramas y permite a las  

compañías crear módulos adicionales  

específicos del sector o problemática de la  

empresa.

Eude permite a la empresa diseñar la

formación más adecuada para sus

empleados.

FORMACIÓN  
A MEDIDA

FORMACIÓN PARA
EMPRESAS

FORMACIÓN PARA
EMPRESAS



EUDE Business School (España) desarrolla la siguiente propuesta de Educación Continua
de un Programa en NEGOCIACIÓN Y LIDERAZGO en modalidad Online:

• Modalidad Presencial
• Duración 1 semana ( 4 horas de clase por la mañana)
• Grupo máximo de 35 alumnos
• El programa incluye:
• Materiales de estudio
• Certificación de EUDE Business School

Metodología Flipped Classroom, en donde el alumno tiene acceso a los contenidos
académicos previamente a la clase con el profesor, para conseguir de esta forma un
mayor aprovechamiento del contacto con el experto y con los propios compañeros del
programa.

PROGRAMA DE 
DESARROLLO 
DIRECTIVO Y 
LIDERAZGO

Características  



DESTINATARIOS

Dirigido a todas aquellas personas que pretendan adquirir conocimientos en relación con el rol del
directivo en la organización actual, la gestión de reuniones y la negociación, la gestión del liderazgo de
grupos en las organizaciones, la resolución de conflictos y motivación en el trabajo y la comunicación
en la organización de la era digital, teniendo presente el impacto de la pandemia y las repercusiones
directas que tiene y tendrá sobre las empresas y líderes del futuro.

OBJETIVOS

Mediante el desarrollo de esta acción formativa se pretende dotar al alumno de todos los
conocimientos y herramientas actuales y completas que le permitan dominar las competencias que
necesita para su crecimiento como líder y desempeñar con éxito el liderazgo en su organización.

Se obtendrán las competencias y habilidades directivas más demandadas por las empresas en la
actualidad, teniendo en cuenta el impacto que la Pandemia ha tenido en el mercado de trabajo y las
relaciones empresariales, y todo ello teniendo muy presente los últimos informes elaborados sobre
estas materias por el World Economic Forum 2020, la OCDE y las Linkedin Skill Report más actuales.

Al finalizar esta formación, el alumno adquirirá una visión estratégica de negocio y orientación al cliente
y podrá desarrollar un pensamiento lateral, aumentando su creatividad y la adaptabilidad, más
necesarios que nunca.

Por otra parte, será capaz de dirigir y motivar personas y equipos, desarrollando un liderazgo lateral y
una Inteligencia emocional, social y cultural, pudiendo abordar la resolución de problemas complejos y
crear alternativas claras de resultados, profundizando en los factores clave de todo proceso de
negociación y generación de acuerdos de valor.

PROGRAMA DE 
DESARROLLO 
DIRECTIVO Y 
LIDERAZGO

Destinatarios y 
Objetivos  



CONTENIDOS

El contenido está dividido en 6 temas clave en la dirección de empresas. Cada tema se
compondrá de sesiones síncronas de clases magistrales online, las tareas – casos
prácticos y en algunos temas simulaciones dinámicas de situaciones reales supervisadas
por un profesor

1. EL ROL DEL DIRECTIVO EN LA ORGANIZACIÓN  (14 de noviembre). D. Juan Díaz del Río 
Jáudenes

• Retos en la dirección de empresas

• Buen gobierno y empresa familiar

• La gestión eficaz de reuniones

PROGRAMA DE 
DESARROLLO 
DIRECTIVO Y 
LIDERAZGO

Contenidos  

2. VIAJE HACIA EL LIDERAZGO (14 de noviembre) . D. Julio Rodríguez Díaz.

• El Mentoring y el Líder Mentor. Definición y principios clave.

• Del coaching al mentoring. Herramientas complementarias.

• Metodología y herramientas para el desarrollo de un proceso de Mentoring.

• Desarrollo del modelo de ocho competencias claves de un mentor



3. LAS HABILIDADES SOCIALES EN LA GESTIÓN DIRECTIVA (15 de noviembre). Dª. Claudia Lalloz 

• Las habilidades sociales: concepto, desarrollo y aplicación

• La asertividad

• La empatía como pilar de la asertividad y la comunicación

• Concepto de escucha activa y el autocontrol

• La autoestima

PROGRAMA DE 
DESARROLLO 
DIRECTIVO Y 
LIDERAZGO

Contenidos  



4. CUSTOMER EXPERIENCE: DUEÑOS DEL MOMENTO DE LA VERDAD. (16 de noviembre). D. 
Mariano Hernández

• Bases conceptuales de la experiencia del consumidor y de los modelos de negocio a los que se 

puede optar 

• Fundamentos, modelos de negocio y aspectos clave. Experiencias y modelos utilizados por las 

empresas. 

• Herramientas e indicadores clave en la gestión del CX. 

PROGRAMA DE 
DESARROLLO 
DIRECTIVO Y 
LIDERAZGO

Contenidos  



5. LIDERAZGO EFECTIVO: GESTIÓN DE EQUIPOS Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS (17 de 
noviembre) Dª Blanca Laso Sanz.

• Liderazgo situacional vs liderazgo transformacional

• Tácticas y técnicas asociadas al trabajo en equipo

• Gestión de conflictos en la organización.

• Inteligencia emocional: potenciar el liderazgo a través de la gestión de las emociones. 

PROGRAMA DE 
DESARROLLO 
DIRECTIVO Y 
LIDERAZGO

Contenidos  



Claustro de Profesores: 

• D. Julio Rodríguez Díaz: CEO de la Red de Mentoring España

• Dª Blanca Laso. Consultora de RRHH (Evaluación y desarrollo de talento) 

• Dª Claudia Lalloz. CEO & Founder Grupo SANTALÁ  Europa

• D. Mariano Hernández: Senior Manager Business Value Service at Mulesoft/ SALESFORCE 
EMEA South & Emerging.

• D. Juan Díaz del Río Jáudenes. Director Académico de EUDE Business School.

PROGRAMA DE 
DESARROLLO 
DIRECTIVO Y 
LIDERAZGO

Contenidos  




