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Los expertos recomiendan

r MÁSTER EN DIRECCIÓN DE 
PERSONAS Y DESARROLLO 
ORGANIZATIVO
IMPARTE: ESIC Business & Marketing 
School.
DÓNDE: Madrid, Málaga y Sevilla.
DURACIÓN: De octubre a julio.
PRECIO: Entre 10.700 y 12.500 euros, 
según la sede.
Inf.: 91 452 41 00 – www.esic.edu

r MÁSTER EN DIRECCIÓN 
DE MARKETING Y GESTIÓN 
COMERCIAL
IMPARTE: ESIC Business & Marketing 
School.
DÓNDE: Madrid, Barcelona, Valencia, 
Zaragoza, Navarra, Sevilla, Málaga, 
Bilbao, Granada y Ciudad Real.
DURACIÓN: De octubre a julio.
PRECIO: Entre 13.000 y 18.000 euros, 
según la sede.
CONTACTO: 91 452 41 00 – www.
esic.edu

r DESARROLLA TU CAPACIDAD 
RELACIONAL
IMPARTE: IESE Business School.
DÓNDE: Madrid.
DURACIÓN: 10, 11 y 12 de junio de 
2014.
PRECIO: 3.040 euros -2.736 para 
miembros del IESE-. Debe realizarse 
el ingreso entre 10 y 15 días antes del 
inicio del curso.
Inf.: 91 211 30 32 – www.iese.edu

r COMUNICAR CON EFICACIA Y 
PERSUASIÓN
IMPARTE: IESE Business School.
DÓNDE: Barcelona.
DURACIÓN: 11, 12 y 13 de noviembre 
de 2014.
PRECIO: : 3.040 euros -2.736 para 
miembros del IESE-.
Inf.: 93 253 42 00 – www.iese.edu 
r MÁSTER INTERNACIONAL 
EN LIDERAZGO Y COACHING 
ORGANIZATIVO -MILCO-
IMPARTE: EADA Business School 
Barcelona.
DÓNDE: Barcelona.
DURACIÓN: 8 meses, del 21 de 
octubre de 2014 al 25 de abril de 
2015.
PRECIO: 12.450 euros, precio 
orientativo.
Inf.: 93 452 08 44 – www.eada.edu

r CURSO SUPERIOR DE DIRECCIÓN 
AVANZADA DE EQUIPOS 
DEPORTIVOS
IMPARTE: Direq, Dirección Avanzada 
de Equipos.
DÓNDE: En Sevilla y a petición del 
interesado -se desplazan a centros a 
impartir formación-. 
DURACIÓN: 80 horas repartidas 
en 10 sesiones de cinco horas y un 
programa de ejercicios prácticos.
PRECIO: Se fija previamente, según 
el cliente.
Inf.: 626 181 059 - www.direq.es 

¿DÓNDE PUEDES APRENDER? 
Lo más sencillo y barato es formarte 
leyendo. Eso sí, elige los libros que 
más encajen con tu perfil, ya que 
encontrarás decenas de títulos. Aquí 
te proponemos una lista de los 10 
que consideramos imprescindibles. 
Si quieres desarrollar aún más tus 
capacidades puedes acudir a una 
escuela de alta dirección, donde 
imparten cursos los mejores expertos de 
España. En las Fuerzas Armadas también 
se dan módulos de liderazgo en muchos 
de sus cursos. El más representativo es 
"el de ascenso a comandante”, en la 
Academia General Militar de Zaragoza. 

La Armada incluso tiene a disposición 
del público un manual de liderazgo 
-que se puede descargar por Internet en 
www.armada.mde.es-. ¿Su objetivo?  
“ayudar a mejorar la forma de ejercer 
el mando", ha destacado uno de sus 
responsables, el almirante general 
Jefe de Estado Mayor de la Armada, 
Sebastián Zaragoza. En la Guardia Civil 
también podrás seguir los cursos que 
se dan para mandos -a cualquier nivel- 
desde la dirección de Psicología. Los 
hay presenciales; desde 2013 se traslada 
a las unidades un equipo para formar en 
liderazgo mediante cursos breves.

r Si Aristóteles dirigiera 
la General Motors Tom 
Morris Planeta 15€
Recomendable para 
recuperar los principios de 
los grandes pensadores de 
la Historia y aplicarlos en 
nuestras organizaciones.

r La sorprendente verdad 
de lo que nos motiva 
Daniel Pink Ediciones 
Gestión 2000 19,95€
Aconsejable para apreciar 
cuáles son las verdaderas 
razones que nos motivan.

r Liderazgo y motivación de 
equipos de trabajo Maite 
Palomo ESIC Editorial 19€
Recomendado para 
aprender a liderar 
tomando el equipo –y 
no el individuo- como 
unidad, saber qué forma 
de mando aplicar en cada 
situación y qué nivel de 
responsabilidad delegar en 
los subordinados.

r Aprendiendo a perder 
Santiago Álvarez de Mon 
Plataforma 18€
Indicado para aprender 
a asumir los fallos y las 
derrotas como algo posible 
que puede ayudarnos a 
llegar al triunfo.

r Líder emocional Frances 
Johnston y Richard 
Boyatzis Deusto 18,95€
Recomendado para, a 
través de historias vividas, 
ser consciente de que la 
inteligencia emocional 
puede desarrollarse, para 
articular las fortalezas y 
valores necesarios para 
liderar un equipo.

r La gestión emocional 
Santiago Ávila Pearson 
18,95€
Buena lectura para 

aprender a gestionar el 
triángulo formado por la 
persona, el directivo y el 
líder, y cómo dejar que la 
emoción dirija el desarrollo 
de todos los ámbitos de 
la vida.

r El ejecutivo eficaz en 
acción Peter Druker 
y Joseph Maciariello 
Deusto 21,50€
Interesante para actuar de 
manera eficaz, gracias a las 
reflexiones de sus autores 
en un formato de diario 
interactivo. 
r Los presidentes 
españoles José Luis 
Álvarez LID Editorial 
19,90€
Recomendado para evaluar 
cómo han liderado los 
presidentes españoles y 
cómo ha influido en sus 
gobiernos.

r La meta Beliyahu M. 
Goldratt Díaz de Santos 
28€
Recomendado para 
transformar el pensamiento 
de los directivos del mundo 
occidental a través de un 
relato de acción.

r El arte de la guerra. Sunt-
Zu Martínez Roca 8,50€
Sugerido para aprender de 
la sabiduría oriental con 
este tratado sobre conflictos, 
estrategia y victoria.

 r 18 relatos históricos 
para persuadir y diriguir 
Benito Díaz de la Cebosa 
Dykinson 12€
Apto e interesante para 
tomar ejemplos de 
liderazgo a través de la 
Historia. Napoleón, Julio 
César, Aníbal… y hasta 18 
personajes reales.

LIBROS PARA SER UN LÍDER


