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Aprende de la mano de un experto en Liderazgo y Toma de Decisiones 

Los docentes de EUschool son reconocidos profesionales en 
activo que garantizan la enseñanza de contendidos actualizados en función 

de las tendencias y los avances del mercado. 

M Ó D U L O S

Modalidad Online
Videoconferencias 

en diferido

Inicio 
Convocatoria  

2023 

Precio 
A consultar

El Programa Superior en Liderazgo y Toma de Decisiones tiene como objetivo equipar a directivos de
empresas en el Desarrollo del Liderazgo individual y colectivo de su Equipo.  Importante para la toma

de decisiones de alto nivel en situaciones críticas de seguridad, tensión política interna, factores
geopolíticos, entre otros.  Facilitar el análisis y evaluación de escenarios (out the box) imprevisibles. 

- Protocolo de evaluación de crisis.
- Factores relevantes en la toma de

decisiones en situaciones de crisis de
seguridad.

- Análisis de las consecuencias de las
decisiones.

- Implementación y Liderazgo en
situaciones de crisis.

- Simulación de Caso Práctico: <Crisis
Rusia- Ucrania>; su impacto en la

Seguridad UE, globalización. 
 
 

Formación de Profesional a Profesional euschool.es

Diploma EUschool
Acreditación de adquisición 

de conocimientos

Mario Iván Carratú Molina, Vicealmirante de la Armada de Venezuela. Treinta años de carrera militar con
especialización académica y experiencia profesional en Seguridad de Estado, Seguridad Hemisférica y Gerencia

para la Defensa, (CHDS). Es su larga y fructífera carrera, también se ha desempeñado como: Director de la Escuela
Naval de Venezuela, Jefe de la Casa Militar,  Director del Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional, Attaché
de Defensa de Venezuela en Washington, condecorado por el Presidente Bill Clinton USA con la Legión Militar en

1994 y cuarenta años como estratega militar y analista político, además de obtener distintas especializaciones,
postgrados y estudios doctorales en Ciencias Políticas.

 - Teorías del Estado vs Instituciones y
Empresas.

- Ideas Políticas y su entendimiento
para el gobierno y seguridad.

- Teorías Críticas de Seguridad.
- La toma de decisiones: Introducción

- Liderar en tiempos de crisis:
Introducción.

- Factores geopolíticos y políticos que
inciden en la toma de decisiones.
- Inteligencia/Contra inteligencia

soporte a la gobernabilidad y
Seguridad de Estado.

 

- Políticas de Estado y Públicas para la
Seguridad y su aplicación a
Instituciones y empresas.

- Amenazas emergentes No Militares.
- Potenciales antagonismos regionales y

Hemisféricos: amenazas para la
empresa.

- Estrategia militar aplicada a empresas.
- Inteligencia para la Seguridad de

Estado aplicado a Empresas e
Instituciones.

INTRODUCCIÓN INTERMEDIO AVANZADO

NUEVA CONVOCATORIA

2023

Inscripciones abiertas

https://www.euschool.es/cursos-especializados/curso-de-gestion-publica/
https://www.euschool.es/cursos-especializados/curso-de-gestion-publica/
http://www.euschool.es/


Directivos de Empresas, Jefes de Departamento, Project Managers, Empresarios o Consultores, profesionales que
tengan a su cargo un equipo y un presupuesto que deban desarrollar bajo condiciones cambiantes del entorno, 
 imprevisibles y en situaciones críticas de seguridad.
Que provengan de organismos o instituciones que posean competencia o sean funcionarios al servicio público con
especial énfasis en aquellos asociados a instituciones afines con la Seguridad y el Estado.
 Experiencia deseable de al menos dos años en la toma de decisiones.    

 
Metodología EUschool 

Formación de Profesional a Profesional

Las clases, con una orientación eminentemente práctica, se siguen a través de Plataforma
virtual, con videoconferencias grabadas en diferido. El alumno determina 

su propio ritmo. El profesor asignado al curso corregirá el trabajo final y acordará 
una tutoría con el participante como cierre del curso. 

Videoconferencias 
en diferido con

grabación disponible 
en el campus online

Aprendizaje 
práctico 

de aplicación
inmediata

Flexibilidad 
para estudiar a tu ritmo 

y compatibilizar la 
formación con tu trabajo

 

Tutoría personalizada
Cierre personal con el

profesor en cada
asignatura

Programa Superior en
Liderazgo y Toma de

Decisiones

Formación de Profesional a Profesional

Este curso está dirigido a:   

euschool.es

"
Lo que más valoro de EUschool es haber recibido unos
conocimientos totalmente prácticos que estoy aplicando
en mi desempeño profesional"

Diego Hoyos
Gerente Unidad Transaccional Pyme - Bancolombia

http://www.euschool.es/

