Denominación de la MATERIA

Créditos ECTS

COMPETENCIAS DIRECTIVAS PARA LA GESTIÓN

3 ECTS (75 horas), OBLIGATORIA.

Duración, formato y ubicación temporal dentro del plan de estudios
Requisitos previos
No se han establecido requisitos previos.
Competencias
CE 18. Entender y desarrollar las claves fundamentales para el ejercicio de un liderazgo transformador.
CE 19. Ser capaz de manejar los elementos clave para la gestión eficaz de equipos de trabajo.

Breve resumen de contenidos
-

Claves de un liderazgo emocional que conecte con las personas (habilidades directivas y emociones)

-

Desarrollo emocional de la persona líder (autoconocimiento)

-

Desarrollo de competencias emocionales

-

Desarrollar habilidades interpersonales para generar equipo

-

El equipo como base para transformar la realidad (resolver problemas, conflictos, etc...). Gestión de
conflictos grupales.

Actividades formativas
Las actividades formativas desarrolladas en esta materia tienen el formato de talleres orientados a la
adquisición de las competencias adquiridas. 3 ECTS (Competencias CE 18 y 19).
Sistema de evaluación
Todas las materias se evaluarán mediante el Sistema de evaluación continua a través de la cual se
proporciona una información constante, tanto a los profesores como a los estudiantes, del proceso de
aprendizaje a lo largo del período académico:
− Las actividades formativas de presentación de conocimientos y estudio individual se podrán evaluar
con pruebas orales y/o escritas que corresponderán como máximo al 40% de la nota final.
− Las acciones formativas dirigidas a la adquisición de las competencias prácticas de las asignaturas
se evaluarán a través de la realización de diferentes actividades (trabajos, casos, problemas, etc.)
correspondiendo como mínimo a un 60% de la nota final.
Los detalles de evaluación y calificación se harán explícitos en la planificación docente anual de las materias en
función de los profesores responsables y de los condicionantes de cada curso.
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