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Claustro IESE y Harvard Kennedy School
Idioma: Español e inglés (con posibilidad de traducción simultánea)

Madrid 
12, 13, y 14 de mayo



Sector público y organizaciones 
con impacto social

La comunicación y el manejo de las emociones son clave para 
el día a día de cualquier profesional. En la esfera pública y en las 
organizaciones de la sociedad civil son aspectos cruciales. A 
través del Programa de Comunicación y Liderazgo, impartido por 
profesorado de IESE y Harvard Kennedy School, mejorarás tus dotes 
de liderazgo, dominando las técnicas y herramientas para enfocar 
tus mensajes a la consecución de fines concretos.

www.iese.edu/comunicacion-liderazgo

Center for Public Leadership and Government

Beneficios
•  Ganar confianza en tu estilo de liderazgo y oratoria
•  Descubrir cómo utilizar las herramientas y técnicas básicas 

para una comunicación efectiva
•  Storytelling: Convencer ilustrando tus ideas en vez  

de limitarte únicamente a transmitir información
•  Aprender a manejar tus propias emociones y las  

de los demás
•  Entender las oportunidades de la comunicación 

institucional

A quién va dirigido
•  Directivos y responsables del sector público y líderes 

políticos
•  Colaboradores en gabinetes políticos y de la 

Administración
•  Líderes y responsables de la sociedad civil, tercer sector y 

organizaciones con impacto social

Metodología
En el Programa se trabajará a través de diferentes 
metodologías con un enfoque dinámico, en un entorno 
interactivo y orientado a la acción:
• Conferencias-coloquio
• Ejercicios de role play
• Simulaciones y ejercicios prácticos
• Discusiones

Contenido
Comunicación y liderazgo personal:
La conversación interior
Emociones y comunicación
Liderazgo ético

Comunicación interpersonal
Herramientas para una comunicación efectiva
Debate y controversia, disciplinas inherentes al liderazgo
El arte del storytelling
La importancia del feedback: Carácter e integridad del 
manager

Comunicación institucional
Comunicación e influencia
Gestión de crisis
Reputación y opinión pública



Contacto y más información:
IESE Madrid
Tel.: +34 912 113 133
Email: gestionpublica@iese.edu

Fechas y lugar 
12, 13 y 14 de mayo  
IESE Madrid
Camino del Cerro del Águila, 3
28023, Madrid

Horario aproximado
De 9:30 h -19:00 h,  
día 14 de 9:00 h a 14 h    

Aparcamiento gratuito

Inscripción online 
www.iese.edu/comunicacion-
liderazgo

Inscripción
Cuota general: 2.800 €
Cuota Antiguos Alumnos PLGP y PLS 
(10% dto): 2.520 €
(Exento de IVA por docencia)

Incluye material de trabajo y servicio de 
restauración durante el programa.

Claustro

Arthur Brooks

Profesor de Practice 
of Public Leadership 
en Harvard Kennedy 
School y fellow de la  
Arthur C. Patterson 
Faculty en Harvard 
Business School

Doctor en Análisis de 
Políticas Públicas

Rand Graduate School 
Master en Economía, 
Florida Atlantic 
University

Experto en 
liderazgo público 
y comunicación 
efectiva en las 
organizaciones

Yago de la Cierva

Colaborador científico 
de Dirección de 
Personas en las 
Organizaciones

Doctor en Filosofía, 
Universidad de Navarra

Master en Comunicación 
Institucional, Pontificia 
Università della Santa 
Croce, Italia

Program for 
Management 
Development (PMD), 
IESE, Universidad de 
Navarra

Licenciatura en Derecho, 
Universidad de Santiago 
de Compostela

Especializado en 
comunicación 
preventiva  
y gestión de crisis

Santiago Álvarez  
de Mon 
Profesor ordinario de 
Dirección de Personas 
en las Organizaciones

Cátedra José Felipe 
Bertrán de Gobierno  
y Liderazgo en la 
Administración Pública

Doctor en Ciencias 
Políticas y Sociología, 
Universidad Pontificia 
de Salamanca

MBA IESE, Universidad 
de Navarra

Licenciado en 
Derecho, Universidad 
Complutense de Madrid

Especializado en 
liderazgo, equipos 
de alto rendimientos 
y coaching (self 
management)

Consúltanos acerca de nuestros acuerdos y ayudas, así como cuotas para inscripciones múltiples.



www.iese.edu
Barcelona 
Madrid
Munich
New York
São Paulo

A Way to Learn . A Mark to Make . A World to Change .


