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[MEAA05] EL TRABAJO EN LOS DIRECTIVOS Y HABILIDADES DE LA DIRECCIÓN
DATOS GENERALES

Titulación MASTER UN.EN INNOVACIÓN EMPRESARIAL Y
DIRECCIÓN DE PROYECTOS

Materia FORMACIÓN GENERAL PARA DIRECTIVOS

Semestre 1,2 Curso 1 Mención /
EspecialidadCarácter OBLIGATORIA

Plan 2010 Idioma CASTELLANO
Créditos 3 H./sem. 2,56 Horas totales 46 h. lectivas + 29 h. no lectivas = 75 h. totales

PROFESORES
 ZUBIZARRETA MUGICA, MIREN ITZIAR
 RUIZ AMURRIO, MARIA

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
Asignaturas

(No se requiere haber cursado asignaturas previas especificas)
Conocimientos

(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS ECTS

CME108 - Proponer, gestionar y comunicar ideas de empresa sostenible y basada en personas utilizando herramientas y
técnicas para la definición y gestión de proyectos innovadores.

0,6

CME105 - Crear contextos de trabajo que faciliten la implicación de las personas en el entorno en el que participan, utilizando
para ello las herramientas de gestión más eficientes para cada situación. (misión, visión, valores, cultura y procesos)

0,4

CME106 - Constituir organizaciones socialmente responsables sabiendo ser efectivo en la generación de procesos de
comunicación, motivación e implicación de las personas en retos de transformación social en busca de la mejora del entorno.

2

Total: 3

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
  RME111  Administra de modo eficiente los recursos disponibles y pone en práctica las habilidades interpersonales para lograr
resultados favorables en el trabajo en equipo.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Presentación en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos asociados a las
materias

5 h. 5 h. 10 h.

Desarrollo, redacción y presentación de proyectos e informes, realizados individualmente o en
equipos

16 h. 4 h. 20 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

presentaciones orales individiales en el aula 60%

Presentaciones orales grupales 40%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Repetir las presentaciones
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 21 h.
HNL - Horas no lectivas: 9 h.
HT - Total horas: 30 h.

  RME112  Utiliza las fuentes de información de forma ética , conoce y pone en práctica competencias lingüísticas y emocionales
para comunicarse y ejercer el liderazgo.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación de proyectos e informes, realizados individualmente o en
equipos

10 h. 15 h. 25 h.

Presentación en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos asociados a las
materias

5 h. 5 h.

Realización de prácticas de simulación en ordenador, individualmente y/o en equipo 5 h. 5 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo 5 h. 5 h. 10 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Las actividades formativas de presentación de conocimientos y
estudio individual serán evaluadas con pruebas escritas y/o
orales.

50%

Las actividades formativas en las que los estudiantes realicen
ejercicios y prácticas serán evaluadas a partir de un perfil de
competencias que considere el trabajo desarrollado, la
documentación entregada (informes), la capacidad de
expresión oral, y las habilidades y actitudes mostradas durante
el semestre.

30%

Las actividades formativas en las que los estudiantes realizan
algún tipo de trabajo individual o en grupo, serán evaluadas a

20%

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
repetición de las partes no superadas en el informe
Observaciones:
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partir de un perfil de competencias elaborado específicamente
para tal fin, que considere la capacidad técnica del alumno, el
trabajo desarrollado, la documentación entregada (informes), la
exposición oral, la defensa del trabajo realizado y la habilidad y
actitud mostrada durante las evaluaciones.
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 25 h.
HNL - Horas no lectivas: 20 h.
HT - Total horas: 45 h.

CONTENIDOS

En esta asignatura se trabaja la siguiente temática: Inteligencia emocional, tipos de liderazgo,  tratamientos de conflictos y comunicación
eficaz.

En lo que respecta al primer tema se trabaja el concepto en sí mismo profundizando en su evolución a lo largo del tiempo, su influencia en el
éxito laboral, partes que lo componen, los tipos de emociones existentes y cómo pueden influir en nuestro trabajo, y finalmente, se tratan las
características emocionales que un buen líder debería tener.

En lo referente al segundo tema, liderazgo, aquí se exponen los diferentes tipos de liderazgo existentes, transformacional, reactivo,
participativo, normativo y laissez faire en función de si dirigen por órdenes, objetivos o valores. Además, mediante unos ejercicios se identifican
dichos tipos de liderazgo, se tratan los problemas que puede sufrir un líder y cuáles son las características de las que precisa para obtener los
objetivos de la organización.

El tema de tratamiento de conflictos, en cambio, se trabaja en su totalidad de una manera práctica, se da a concer el concepto, los tipos y las
diferentes etapas por las que pasa el conflicto de manera natural. En este caso se plantean casos en lo que los alumnos tienen que dar
respuesta a dichos problemas, analizar las causas, la actuación de cada una de las partes y las posibles alternativas.

Por último, se trabaja la comunicación, el concepto en general y más en concreto la oral. Se tratan los elementos que toman parte en la
comunicación, las barreras existentes, la emocionalidad en el proceso de escucha, la asertividad y empatía y finalmente, se trabajan técnicas 
para realizar exposiciones orales.

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
Recursos didácticos

Apuntes de la asignatura
Artículos de carácter técnico
Plataforma Moodle
Presentaciones en clase
Proyección de videos
Transparencias de la asignatura
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