
Se ruega confirmación asistencia:
xabiel@uniovi.es
jsanrom@et.mde.es
patricia@Innovasturias.org

El Excmo. Sr. D. Santiago García Granda, 
Rector de la Universidad de Oviedo, y el 
Ilmo. Sr Coronel D. Manuel Pérez López, 
Comandante Militar de Asturias y Jefe del 
Regimiento de Infantería “Príncipe” nº 3;  

tienen el placer de invitarle a las

que tendrán lugar los días 11, 12 y 13 de diciembre 
en las instalaciones del Edificio histórico de la 

Universidad de Oviedo (Oviedo) y del 
Acuartelamiento “Cabo Noval” (Siero). 

IV Jornadas de
Liderazgo Aplicado

Acuartelamiento “Cabo Noval”
Crta. SI-4 (Noreña - Pruvia)
Edificio Histórico de la Universidad
C/ San Francisco 1, Oviedo

mailto:jsanrom@et.mde.es


Actividades a desarrollar
Objetivo: Importancia del individuo como miembro de un colectivo, 
diferentes liderazgos que surgen en los mismos y la forma en que estos 
se desarrollan.

Día 11 de diciembre a las 17.00, Edificio histórico de la Universidad 
de Oviedo.

- Conferencia “Conduciendo los equipos, conquistando el futuro”.
a cargo de Dña. Mariluz Cascos (Directora de estrategia de Renault) y 
José Antonio Martín-Fontanillo (Director de desarrollo de Renault).
Los ponentes compartirán su visión del papel de los lideres en la 
consecución del éxito empresarial ante los retos actuales y futuros. Se 
apoyarán en su dilatada trayectoria internacional y su experiencia en 
áreas de estrategia y liderazgo para aportar una perspectiva muy clara e 
intensa sobre los retos del liderazgo y las claves del éxito.

- Tendencias en el liderazgo militar: Breve introducción al modelo de 
liderazgo que se impone en el ámbito militar (Personal del Regimiento 
Príncipe).

- Explicación ejercicio, roles y consideraciones para la parte 
práctica. (Personal del Regimiento Príncipe).

Día 12 de diciembre a las 15.30 en Acuartelamiento Cabo Noval 
hasta el día 13 a las 13.00 horas.
Ejecución de ejercicios tácticos y de generación de estrés, 
desempeñando diferentes roles, desplegados con una Unidad de 
Infantería en Zona de Operaciones.
Entrega de diplomas.

Material recomendado

Se recomienda traer el siguiente material:

- Ropa cómoda, larga y resistente de montaña o 
similar (los temas se desarrollarán el campo de 
maniobras: bosque, regueros de agua, zonas de 
vegetación frondosa, etc.).
- Botas de montaña o zapatillas de trekking.
- Polainas en caso de lluvia.

Mochila pequeña portando:

- Ropa de abrigo resistente (incluyendo guantes y 
gorro).
- Cantimplora o botella para agua.
- Luz frontal o similar.
- Cubiertos.
- Tapones para los oídos.
- Ropa de repuesto (camiseta, calcetines, ropa 
interior).
- Saco de dormir, manta americana o similar
- Esterilla.

Bolsa o mochila (se dejará en los vestuarios):

- Material de aseo.
- Muda y ropa de repuesto (a la finalización del 
ejercicio habrá ducha a su disposición).


