
Curso online de

Pensamiento estratégico



Quiénes somos

CEDEGYS es un centro de estudios especializado en las á reas de Geopolítica, 
Inteligencia económica y Seguridad.

Enfoque de nuestro trabajo 
hacia las prioridades del 

alumno

Cercanía Compromiso con los        
resultados

Responsabilidad Profesionalidad e               
integridad

En CEDEGYS buscamos la excelencia educativa. 

Por ello, y gracias a nuestro excepcional profesorado compuesto por docentes de distintas 
universidades de Españ a y por profesionales de gran experiencia en el sector, conseguimos 
ofrecer un excelente nivel de formació n.

Para CEDEGYS, la satisfacció n del alumno es nuestra prioridad. De este modo, 
cuidamos hasta el ú ltimo detalle en la selecció n, estructuració n y gestió n de los cursos 
proporcionados, de tal manera que la realizació n de los mismos sea un viaje placentero 
hacia un futuro personal y profesional brillante.



Presentación
La palabra estrategia es un término que defi ne lo 
que se conoce como arte del general al tiempo 
que le dota de una referencia de decisión y de 
una metodología que puede transponerse a 
otros ámbitos. Existe un ingente caudal de 
conocimientos, un pensamiento,  toda una 
cultura corporativa y metodológica generada 
durante siglos pero que resulta desconocida para 
la sociedad civil especialmente en España pese a 
su interés y aplicabilidad.

Este curso único es impartido por D. Federico 
Aznar Fernández-Montesinos, Profesor del Centro 
Superior de Estudios de la defensa Nacional 
(CESEDEN). 

El curso se presenta a través de contenidos 
multimedia interactivos y de alta calidad dentro 
de la plataforma virtual Moodle, combinado con la 
realización de ejercicios prácticos. Así mismo, se 
realizarán clases en directo y videoconferencias, 
que podrán ser vistas en diferido en caso de no 
poder estar presente en las mismas.

El curso

Programa
El curso se plantea como una aproximación humanista a la realidad. Se 
pretende sumar la metodología y doctrina militar, algo que en nuestro 
país y pese a su utilidad no se encuentra sufi cientemente difundida, a la 
experiencia del alumno. Este armazón conforma una aproximación, unas 
ideas y un andamiaje metodológico de especial interés para la sociedad 
civil pues ayuda tanto en el proceso de comprensión e interpretación de 
la realidad como a la toma de decisiones.

La duración de este no permite ni de lejos ser exhaustivo, pero si señalar 
áreas y aspectos en los que el alumno, según su interés personal, 
deberá de profundizar luego. La orientación personalizada que realice el 
profesor resulta de especial relevancia en tal propósito.

1. Teoría de la guerra

2. Ideas de los clásicos del pensamiento militar

3. Conceptos básicos sobre estrategia y liderazgo

4. Liderazgo estratégico



Metodología online
La metodología del curso es 100% online, a través de nuestro intuitivo Campus virtual, donde se expondrán los temas 
mediante:

• Lectura y comprensión de textos, tanto propios del profesor como de otros autores seleccionados por él; unos 
serán de lectura obligatoria y otros recomendados. Visualización de presentaciones específi camente elaboradas por 
el profesor, con gráfi cos, mapas y texto, de estudio obligatorio. Todo el material es aportado por el profesor. 120 
horas lectivas.

• Dos videoconferencias generales, sobre teoría estratégica y liderazgo estrategico. Cada una de dos horas de 
duración. De 20.00h a 22.00h (hora de España). Posibilidad de verlas en diferido. 4 horas lectivas.

• Contacto permanente individual con el profesor por email y teléfono. 6 horas lectivas.

• Ejercicio fi nal: trabajo escrito sobre un tema propuesto por el profesor, entre 1.000 y 1.500 palabras. Se devolverá 
corregido y comentado por el profesor. 10 horas lectivas.

El curso

Videotutoriales PDF descargables Contenidos eLearning Casos prácticos reales Videoconferencias Documentación 
complementaria



Profesorado
Federico Aznar Fernández-Montesinos

Profesor del Centro Superior de Estudios de la defensa Nacional (CESEDEN), Capitán de Fragata de la Armada, 
Licenciado (UNED) y Doctor (UCM) en Ciencias Políticas y de la Administración, Especialista en Religión Cultura y 
Civilización Islámica y en relaciones de España con el Norte de África, Diplomado de Estado Mayor, Diplomado por el 
colegio de la OTAN Especialista en Submarinos y Comunicaciones, autor de cuatro libros y de más de ciento cincuenta 
artículos académicos principalmente sobre temas relacionados con Teoría de la Guerra, liderazgo estratégico, 
Terrorismo, Polemología y Sociología. Profesor en diferentes másteres y otros títulos académicos sobre estos aspectos. 
Su último trabajo se titula “Repensando el liderazgo estratégico”

Dirigido a
Dirigido a ejecutivos, docentes, ofi ciales militares, estudiantes y en general cualquier profesional que busque 
metodologías para la estructuración de su pensamiento.

El curso



Certifi cado
Como acreditación de la adquisición de conocimientos y de la capacitación técnica y práctica, los alumnos que fi nalicen 
correctamente las correspondientes pruebas de evaluación del curso obtendrán un certifi cado académico expedido 
por CEDEGYS y fi rmado por Federico Aznar Fernández-Montesinos.

Modalidad de pago y precio
Para agilizar la matriculació n en nuestro centro, aceptamos mú ltiples modalidades de pago, todas ellas con garantí a de 
seguridad y aceptadas a nivel internacional:

PayPal, Tarjeta de Cré dito, Transferencia Bancaria.

El curso

Precio general: 390€

Precio desempleado o estudiante: 290€



C/ General Pardiñas, 15, Planta 1
28001, Madrid, España

(+34) 91 444 82 39
info@cedegys.com

www.cedegys.com

MATRICÚLATE

https://cedegys.com/cursos/curso-de-pensamiento-estrategico/?v=04c19fa1e772

