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[MEA103] EL TRABAJO DE LOS DIRECTIVOS Y HABILIDADES DE LA DIRECCIÓN
DATOS GENERALES

Titulación MASTER UNIVERSITARIO EN INNOVACIÓN
EMPRESARIAL Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS

Materia ?

Semestre 1 Curso 1 Mención /
EspecialidadCarácter OBLIGATORIA

Plan 2016 Modalidad Presencial Idioma CASTELLANO

Créditos 3 H./sem. 2,44 Horas totales 44 h. lectivas + 31 h. no lectivas = 75 h. totales

PROFESORES
 ZUBIZARRETA MUGICA, MIREN ITZIAR

 ELORZA IÑURRITEGUI, UNAI

 URIBETXEBARRIA ANDRES, URTZI

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
  Asignaturas

(No se requiere haber cursado asignaturas previas específicas)

  Conocimientos
(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
  COMPETENCIAS VERIFICA

ESPECÍFICA
MEC04 - Seleccionar y adaptar las claves para implicar a las personas en la consecución de unos resultados de negocio y garantizar su
bienestar, entendiendo los principales componentes del trabajo de los directivos y aplicando las habilidades y herramientas propias de la
dirección.
GENERAL
MEC12 - Capacidad para ejercer su profesión con actitud cooperativa y participativa, y con responsabilidad social.
TRANSVERSAL
MEC14 - Liderar equipos de trabajo de forma eficaz y eficiente para la consecución del objetivo común.
BÁSICA
M_CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios
M_CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
  

  

  RA116  Establece procesos de comunicación diferentes así como estrategías de resolución de conflictos desde el papel del
líder

  ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

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

20 h. 20 h.

Realización de prácticas en talleres y/o laboratorios, individualmente o en equipos 10 h. 15 h. 25 h.

  SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia

100%

  MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia

HL - Horas lectivas: 30 h.
HNL - Horas no lectivas: 15 h.
HT - Total horas: 45 h.

 
  

  

  RA117  Diseña y/o utiliza herramientas para la toma de decisiones en base a evidencias en el ámbito de las personas, su
desempeño y el rendimiento

  ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Estudio y trabajo individual, pruebas, exámenes y/o puntos de control 6 h. 6 h. 12 h.

Realización de prácticas en talleres y/o laboratorios, individualmente o en equipos 8 h. 10 h. 18 h.
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  SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Informes de realización de ejercicios, estudio de casos,
prácticas de ordenador, prácticas de simulación y prácticas
de laboratorio

100%

  MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Informes de realización de ejercicios, estudio de casos, prácticas
de ordenador, prácticas de simulación y prácticas de laboratorio

HL - Horas lectivas: 14 h.
HNL - Horas no lectivas: 16 h.
HT - Total horas: 30 h.

 

CONTENIDOS

1) Reflexiones preliminares:

&ndash;La democracia y la empresa.

&ndash;Las creencias en la gestión / organización.

&ndash;Cómo nos organizamos y porqué.

&ndash;Cómo se sienten las personas y porqué (experimento).

2) El cambio en la empresa 1: Contribuir a &ldquo;algo más grande que uno mismo&rdquo;

&ndash;Propósito, visión

&ndash;¿Qué voy a gestionar? Procesos

&ndash;¿Cómo mis acciones del día a día contribuyen al propósito? Indicadores

3) El cambio en la empresa 2: ¿Cómo generar contextos que permitan la autorrealización?

&ndash;La dinámica de cambio; ¿Dónde está el cambio?

&ndash;Contextos de trabajo enriquecidos que responden a la estrategia (de coste, de personalización, etc).

&ndash;Análisis de casos.

4) Evaluación, desarrollo y seguimiento de las capacidades de Liderazgo.

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
  Recursos didácticos

Artículos de carácter técnico
Plataforma Moodle
Presentaciones en clase
Charlas de ponentes externos
Proyección de videos

  Bibliografía
 Boyett, J., & Boyett, J. (1998). The guru guide: The best ideas of the
top management thinkers. New York: John Wiley & Sons, Inc.
CLUSTER, D. C. (2001). La empresa participativa: Una visión sobre
el papel de las personas en las organizaciones.
Senge, P. M. (2005). La quinta disciplina en la práctica. Ediciones
Granica SA.
Collins, J. C., & Porras, J. I. (1996). Building your company's vision.
Harvard business review, 74(5), 65.
Bruch, H., & Ghoshal, S. (2003). Unleashing organizational energy.
MIT Sloan Management Review, 45(1), 45.
Mintzberg, H. (1988). La estructuración de las organizaciones.
Barcelona: Ariel.
Laloux, F. (2014). Reinventing organizations: A guide to creating
organizations inspired by the next stage in human consciousness.
Nelson Parker.
Gist, M. E., & Mitchell, T. R. (1992). Self&#8208;efficacy: A
theoretical analysis of its determinants and malleability. Academy of
Management Review, 17(2), 183&#8211;211.
Martela, F., & Pessi, A. B. (2018). Significant work is about
self&#8208;realization and broader purpose: Defining the key
dimensions of meaningful work. Frontiers in Psychology, 9, 363
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