
15/07/2021

GUÍA DOCENTE DE LA
ASIGNATURA

Página 1 de 3

Curso 2020 / 2021

SUPUESTO DE ENSEÑANZA PRESENCIAL

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Grado/Máster en: Máster Universitario en DIRECCIÓN ESTRATÉGICA E INNOVACIÓN EN COMUNICACIÓN por la
Universidad de Málaga

LIDERAZGO Y HABILIDADES DIRECTIVASAsignatura:
Centro: Facultad de Ciencias de la Comunicación

107Código:
Tipo: Optativa
Materia: TRANSVERSAL

TRANSVERSALMódulo:
Experimentalidad:

EspañolIdioma en el que se imparte:
Curso: 1

Nº Créditos: 3
1Semestre:

Nº Horas de dedicación del estudiante:75

Tamaño del Grupo Reducido:
Tamaño del Grupo Grande:

Página web de la asignatura:

EQUIPO DOCENTE

Departamento:
Área:

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y PUBLICIDAD
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y PUBLICIDAD

Nombre y Apellidos Mail Teléfono Laboral Despacho Horario Tutorías

Coordinador/a: ALFONSO
CORTES GONZALEZ

cortes@uma.es 952137618 2.46 Despacho - FAC.
DE CC. DE LA
COMUNICACIÓN

Todo el curso: Jueves 12:30 - 16:30, Martes 12:00 -
14:00

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

Se recomienda estar al día de la actualidad política y económica
Se recomienda antes de la asistencia en clase, seguir noticias y evolución de los mercados financieros, ya que se plantearan algunas actividades,
para favorecer y ejercitar la toma de decisiones, vinculadas a este sector.

El estudiantado deberá asistir presencialmente a la Facultad, atendiendo al cronograma de reparto en
grupos establecido por el centro. El estudiantado deberá seguir la clase síncrona desde espacios fuera del
centro atendiendo al cronograma de reparto en grupos establecido por el centro.
Cuando el profesorado que imparte un grupo/asignatura pertenezca a grupo de riesgo y decida que su
docencia síncrona la llevará a cabo en espacio diferente al aula/laboratorio asignado, el estudiantado
podrá elegir cualquier lugar para el seguimiento de la clase. No obstante y para evitar desplazamientos,
falta de dispositivos móviles u otros inconvenientes, el centro abrirá el aula consignada en el horario, para
que desde ese lugar pueda ser visionada por el grupo correspondiente, proyectando la sesión a través de
los medios del propio aula.

Al igual que ocurre en situación de normalidad, el estudiantado no puede compartir, distribuir, ni utilizar
para otros fines fuera de su propia formación personal e individual, ninguna imagen ni grabación de la
docencia impartida. El incumplimiento de esta norma atenta contra el derecho de imagen tanto del
profesorado como del alumnado y puede derivar en consecuencias legales.

CONTEXTO

La asignatura Liderazgo y Habilidades Directivas quiere fortalecer en los estudiantes  las  habilidades  de  liderazgo, solución  de  conflictos,
inteligencia emocional, y toma de decisones, así como el desarrollo de su potencial emprendedor a través  de la mejora  de  habilidades  que  le
permitan  concebir,  identificar,  evaluar  y
seleccionar oportunidades y modelos de actuación.

COMPETENCIAS

1 Competencias generales y básicas.
Competencias básicas

1.1 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o
aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación

1.2 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

1.3  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

2 Competencias transversales.

2.4 Evaluar los valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA
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Nuevo bloque temático
Los nuevos modelos organizacionales han generado un nuevo modelo de liderazgo. El líder en la actualidad necesita desarrollar competencias
personales y profesionales que le permitan dirigir equipos y hagan posible, mediante el trabajo colaborativo, el crecimiento de la organización.
Esta asignatura define el marco de aprendizaje del líder para adquirir herramientas de cara a mejorar sus  actitudes, aptitudes y habilidades
directivas; y facilitar la generación de nuevos hábitos, que permitan la mejora del desempeño de la gestión directiva: estilos de liderazgo, la
comunicación como poderosa herramienta, factores de motivación y desmotivación, etc..  En este sentido, la asignatura también abordará el
Coaching, como factor clave de motivación en equipos de trabajo, así como la figura del Líder Coach.

Bloque Teoría
1. El líder y los paradigmas organizacionales
2. La comunicación en la negociación. Técnicas de negociación.
3. Engagement. Generación de compromiso interno
4. Empowerment. El modelo de equipo tradicional versus el  equipo  empowerment

Bloque Coaching
1. Coaching. Competencias, habilidades e implementación
2. Dinamincas en clase

Bloque Toma de Decisiones
1. Introducción a la toma de decisiones.
2. Operativa en mercados financieros

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales

Actividades expositivas

Lección magistral

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Participación y motivación demostrada por el alumno y su predisposición y reflexión ante nuevas ideas y métodos.

Adecuación de respuestas y rendimiento en los ejercicios prácticos propuestos

Capacidad de análisis.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

Primera convocatoria
La asistencia a clase y participación en las sesiones y actividades propuestas, así como en los foros del campus virtual: 30% de la calificación final
El rendimiento y abordaje en las simulaciones propuestas: 20% de la calificación final
Memoria y narración del proceso de aprendizaje tras cursar la asignatura: 50% de la calificación final

Para la segunda convocatoria y convocatorias extraordinarias, los estudiantes deberán presentar un  trabajo de investigación o ensayo inédito sobre
los temas o algunos de  los temas abordados en la asignatura. Dicho trabajo deberá tener una  extensión mínima de 15 páginas en Times New
Roman 12pt. Debe ser un  trabajo personal, original y en el que se detallen los objetivos,  planteamiento teórico y conclusiones.

Los estudiantes a tiempo parcial en primera convocatoria serán evaluados  de la misma forma que los estudiantes a tiempo completo, exceptuando
los  que no puedan asistir regularmente a clase por causa justificada, que  deberán presentar un trabajo además de la memoria. Dicho trabajo se
concretará de manera personal durante la primera semana de la asignatura  en función de la experiencia y formación previa del estudiante
acreditado a tiempo parcial que no pueda asistir regularmente a las sesiones presenciales por causa justificada..

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

Davis, K. y Newstrom, J.W.(2002): /Comportamiento Humano en el trabajo.  Comportamiento organizacional. /McGraw-Hill, Barcelona,
Kahnemann, D.(2015): /Pensar rápido, pensar despacio./ Editorial Debate,  Barcelona.

Complementaria

Benatull, D.(2012): /La inteligencia práctica en líderes militares.  /Editorial Académica Española, Madrid
Cook, M.J.(1999): /Coaching efectivo. Cómo aprovechar la motivación  oculta de su fuerza laboral. /McGraw-Hill, Barcelona.
Cubeiro, J.C.(2011): /La sensación de fluidez,/ Prentice-Hall, Madrid.
Kuhn, T.S. (2013):/La estructura de las revoluciones científicas/. Fondo  de Cultura Económica, México DF.
Ronco, E. y Lladó, E.(2000): /Aprender a Gestionar el cambio./ Editorial  Paidós, Barcelona.
Sennet, R.(2010): /La corrosión del carácter: las consecuencias  personales del trabajo en el nuevo capitalismo./ Editorial Anagrama,  Barcelona
Steenbarger, B.N. (2010): /Psicología del Trading./ Millenium Capital,  Madrid.
Surdo, E.(1998): /La magia de trabajar en equipo./ Ediciones Granica,  Buenos Aires.
Urcelay, A. y Mazuela, A.(2003): /Liderazgo y dirección de personas./  UNED, Madrid.

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos
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Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Lección magistral 22.5 ✓

22.5TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Descripción Horas

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL 45

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN 7.5

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE 75

ADAPTACIÓN A MODO VIRTUAL POR COVID19

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Las actividades se desarrollarán en modo presencial en el aula/laboratorio y horario establecidos en los horarios.
El profesor/a interactuará en el aula con el grupo determinado por el centro en esa semana, mientras el resto del grupo sigue la sesión
sincrónicamente on-line. La siguiente semana acudirán al aula el grupo que en la anterior no lo hizo, y será el primero el que siga la sesión
sincrónicamente on-line.
En caso de que haya que activar el modo Virtual pues las autoridades determinaran confinamiento, el único cambio será que se modificará la
interacción y que no se llevará a cabo en el aula/laboratorio, sino que será on-line para todos los grupos y para todo el profesorado, respetando
los horarios y contenidos. Se potenciará la acción tutorial y los mecanismos que permitan obtener el feedback necesario sobre la comprensión
de la materia. Y en este caso:
-Se subirían al cumpus virtual  lecciones por cada uno de los temas y se abriría un foro de debate por cada tema, en el que los estudiantes
deben intervenir sobre los temas que propondrá el profesor
-Se pautarían las entregas de actividades, que sería la participación en un wiki y la redacción de  un análisis fundamentado, y una mayor
actividad en los foros del campus virtual.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

Primera convocatoria
La asistencia a clase y participación en las sesiones y actividades propuestas, así como en los foros del campus virtual: 30% de la calificación
final
El rendimiento y abordaje en las simulaciones propuestas: 20% de la calificación final
Memoria y narración del proceso de aprendizaje tras cursar la asignatura: 50% de la calificación final

Para la segunda convocatoria y convocatorias extraordinarias, los estudiantes deberán presentar un  trabajo de investigación o ensayo inédito
sobre los temas o algunos de  los temas abordados en la asignatura. Dicho trabajo deberá tener una  extensión mínima de 15 páginas en Times
New Roman 12pt. Debe ser un  trabajo personal, original y en el que se detallen los objetivos,  planteamiento teórico y conclusiones.

Los estudiantes a tiempo parcial en primera convocatoria serán evaluados  de la misma forma que los estudiantes a tiempo completo,
exceptuando los  que no puedan asistir regularmente a clase por causa justificada, que  deberán presentar un trabajo además de la memoria.
Dicho trabajo se  concretará de manera personal durante la primera semana de la asignatura  en función de la experiencia y formación previa
del estudiante  acreditado a tiempo parcial que no pueda asistir regularmente a las sesiones presenciales por causa justificada..

CONTENIDOS

No se alteran en esta adenda

TUTORÍAS

no se alteran en esta adenda


