El III Ciclo Internacional de Conferencias de Liderazgo tiene
por objetivo favorecer el conocimiento del liderazgo y mando
tipo misión que se desarrolla en las operaciones militares y
profundizar en las competencias necesarias para enfrentarse a las
exigentes, cambiantes e inciertas situaciones características del
mundo actual.
El ciclo se desarrollará con la participación de expertos
civiles y militares nacionales y extranjeros, con ponencias,
debates y talleres donde el personal asistente aportará su visión y
experiencias. La organización es dos jornadas con áreas temáticas
prioritarias: liderazgo en operaciones y los procesos de innovación
y perfeccionamiento en la formación de las organizaciones.
El primer día se efectuará una aproximación desde la
experiencia de mandos en unidades que han vivido situaciones
de combate desde la óptica de las unidades más operativas.
Posteriormente, a través la realización de talleres, los participantes
podrán conocer desde un punto de vista más aplicado los diferentes
aspectos del trabajo en equipo y competencias más características
del liderazgo. El segundo día la atención se centrará en la
importancia de la innovación, la formación y preparación en
las organizaciones a través de las ponencias de personal civil y
militar con experiencia en organizaciones y empresas.
El ciclo se plantea como una oportunidad de compartir
experiencias y desarrollar un foro de debate cívico-militar
donde personal con vivencias profesionales contrastadas podrá
exponer al público su conocimiento y visión sobre la prácticas del
liderazgo, mando y dirección.
Es una actividad especialmente recomendada para alumnos
y profesores de Centros Docentes Militares y universidades con
interés en las áreas de Dirección y Liderazgo, Recursos Humanos,
así como para los profesionales y expertos en la cooperación
internacional, estudiantes y profesionales estudiosos del liderazgo
en sus diferentes facetas.
INFORMACIÓN GENERAL
Información
ACADEMIA GENERAL MILITAR
Departamento de Ciencias Jurídicas y Sociales
agm_dhm@mde.es
Teléfono: 976 739 671 (de 11:00 h. a 13:00 h. )
Inscripciones
Matrícula: Gratuita previa confirmación de inscripción
http://www.ejercito.mde.es/unidades/Zaragoza/agm
Fecha límite de inscripción y matrícula: 27 de marzo de 2019

Martes, 2 de abril
07:30 h.-08:50 h. Acreditación de alumnos
09:00 h.

Inicio del ciclo. Bienvenida

09:10 h.

Inauguración del ciclo

ÁREA Nº 1
LIDERAZGO EN OPERACIONES.
LIDERAZGO EN COMBATE
09:30 h.

Conferencia Inaugural
Liderazgo en operaciones militares
Francisco José Gan Pampols
Teniente General Jefe del Cuartel General Terrestre de
Alta Disponibilidad

16:00 h.

Talleres y actividades

Taller 1. Liderazgo y desarrollo de equipos.
		
Cómo crear equipos eficaces
		
Moderador: Cte. Francisco Trujillo (AGM)
Taller 2. Liderazgo y desarrollo de equipos.
		
Cómo mejorar nuestro liderazgo.
		
Moderador: Tcol. Javier Aceña (CUD)
Taller 3. Liderazgo y desarrollo de equipos. 		
		
Innovación y mejora.
		
Moderadora: Prof. Pilar Martín (UZ)
Taller 4. Una visión a través del cine (en inglés).
		
Moderadores: Col. Rafael Jiménez (CUD)
		
Tcol. Antonio Martínez de Baños (AGM)
16:00 h.

Visita a la Academia General Militar

Miércoles, 3 de abril
ÁREA Nº 2
LIDERAZGO, INNOVACIÓN Y PREPARACIÓN

10:30 h.

Descanso

09:00 h.

11:00 h.

Liderazgo militar y mando orientado a la 		
misión en el Ejército de Tierra
Carlos García-Guiu López
Teniente Coronel. Academia General Militar

Liderazgo militar y mando tipo misión
Visión Internacional (conferencia en inglés)
Klaus Mehr
Coronel. NATO Rapid Deployable Corps - Spain 		
Headquarters. Alemania

10:00 h.

Liderazgo: innovación y preparación
Por determinar
Presenta: Sr. Jesús Martínez Martínez
Subdirector de Centro Universitario de la Defensa.

11:00 h.

Foto de grupo y descanso

12:00 h.

Liderazgo: innovación y desarrollo de personas
Pilar Jericó
Empresaria, escritora y conferenciante

13:00 h.

Conferencia de clausura
Liderazgo, preparación e innovación
Julio Salom Herrera
General de Brigada. Jefe de la División de Operaciones
del Estado Mayor del Ejército

13:50 h.

Acto de clausura

11:55 h.

12:50 h.

Liderazgo de unidad en operaciones.
Visión internacional
Garreth Allen
Comandante. NATO Rapid Deployable Corps - Spain 		
Headquarters. Reino unido
Liderazgo de unidad en operaciones.
Visión española
Capitán de la Fuerza Terrestre (Ejército de Tierra)

13:45 h.

Mesa Redonda.
Liderazgo en operaciones. Turno de preguntas
Moderador: Coronel Benjamín Rived Ledesma
Jefe de Estudios de la Academia General Militar

14:15 h.

Comida

