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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Grado/Máster en: Máster Universitario en DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE MARKETING DIGITAL por la Universidad de Málaga

HABILIDADES DIRECTIVAS IAsignatura:
Centro: Facultad de Comercio y Gestión

104Código:
Tipo: Obligatoria
Materia: HABILIDADES DIRECTIVAS

ENTORNO EMPRESARIAL Y DIGITALMódulo:
Experimentalidad:

EspañolIdioma en el que se imparte:
Curso: 1

Nº Créditos: 3
1Semestre:

Nº Horas de dedicación del estudiantado: 75

Tamaño del Grupo Reducido:
Tamaño del Grupo Grande:

Página web de la asignatura:

EQUIPO DOCENTE

Departamento:
Área:

PSICOLOGÍA SOCIAL, TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES Y ANTROPOLOGÍA SOCIAL
PSICOLOGÍA SOCIAL

Nombre y Apellidos Mail Teléfono Laboral Despacho Horario Tutorías

Coordinador/a:
ALEJANDRO ORGAMBIDEZ
RAMOS

aorgambidez@uma.es 952132992 512  - FAC.
PSICOLOGÍA Y
LOGOPEDIA

Primer cuatrimestre: Miércoles 10:00 - 14:00,
Miércoles 18:00 - 20:00 Segundo cuatrimestre:
Miércoles 16:30 - 19:30, Jueves 16:00 - 18:00,
Jueves 12:00 - 13:00

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

Esta asignatura tiene como objetivo introducir a los estudiantes en el desarrollo de las competencias y capacidades básicas para poder dirigir una
unidad de negocio o una empresa en un entorno laboral cambiante y digital, y con altos niveles de exigencia. Es recomendable el seguimiento y la
práctica continuada de las habilidades presentadas en la asignatura para la mejora de las habilidades y las técnicas desarrolladas en el aula.

CONTEXTO

La asignatura Habilidades Directivas I está situada en el primer trimeste del Máster Universitario en Dirección y Gestión de Marketing Digital y
forma parte, junto con la con la asignatura Habilidades Directivas II, del módulo Entorno Empresarial y Digital. Como su propio nombre indica, el
objetivo es proporcionar a los alumnos oportunidades de aprendizaje, motivaciones y competencias básicas para el desarrollo de habilidades de
dirección en el entorno de empresas de marketing.

COMPETENCIAS

6 Competencias transversales.

CT4 Capacidad de organización, planificación y gestión del tiempo

12 Competencias generales y básicas.

CG3 Capacidad de liderazgo y trabajo en equipo

17 Competencias específicas.

CE7 Adquirir habilidades y conocimientos necesarios para liderar, motivar, coordinar y dirigir una organización.

CE15 Capacidad para ampliar los conocimientos adquiridos en la relación directa con el mundo empresarial

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Habilidades directivas
1. Las habilidades directivas: importancia y clasificación. Liderazgo: estilos de liderazgo. El líder 4.0. Gestión de equipos en remoto.
2. La comunicación. La comunicación como proceso. Técnicas para el desarrollo de habilidades asertivas. Habilidades para la comunicación no
verbal. ¿Qué expresamos cuando comunicamos? Emociones y comunicación. Inteligencia emocional.
3. Gestión del estrés: gestión del tiempo y de las tareas. Toma de decisiones en la organización del trabajo.
4. La motivación como habilidad directiva básica. La motivación y sus teorías. Cómo motivar a los empleados.
5. Aportaciones de la Psicología Positiva a las habilidades directivas: competencias de gestión de empleados saludables y resilientes.
Organizaciones positivas.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales
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Actividades expositivas

Lección magistral

Actividades prácticas en aula docente

Prácticas de evaluación y autoevaluación

Seminarios/ Talleres de estudio, revisión, debate, etc.

Estudio/discusión de casos

Vídeo forum

Dinámica de grupos

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Actividades de evaluación presenciales

Actividades de evaluación del estudiantado

Examen parcial

Actividades de evaluación no presenciales

Actividades de evaluación de la asignatura con participación estudiantado

Otras actividades no presenciales eval.asignatura

Actividades de evaluación presenciales

Actividades de evaluación del estudiantado

Participación en clase

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Al finalizar el curso el estudiante debe haber conseguido:

Un acercamiento comprensivo a los conceptos y  términos básicos, así como de los principales modelos teóricos en el ámbito de las habilidades de
dirección. Mejorar en la identificación y entendimiento de las señales emotivas y conductuales de los demás, respetando la complejidad y la
diversidad en las relaciones interpersonales del trabajo en equipo.
Desarrollar competencias directivas para la prevención y control del estrés profesional, así como para fomentar la motivación en el grupo de trabajo

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

Se seguirá un procedimiento de evaluación continua del desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje del estudiante. El estudiante habrá de
presentar informes y/o resolución de casos sobre las actividades propuestas por el docente, así como realizar trabajos de carácter grupal. La
puntuación final de la asignatura por evaluación continua en la primera convocatoria es el resultado de los siguientes apartados:
1. Tareas individuales (40%) sobre los contenidos y actividades desarrolladas.
2. Trabajo grupal (30%) sobre un supuesto/caso práctico sobre los contenidos y actividades desarrolladas.
3. Prueba de conocimiento tipo test (20%) que consta de 15 preguntas tipo test, con tres alternativas de respuesta donde solo una es verdadera, y
sin penalización por error.
4. Participación activa en el desarrollo de la asignatura (10%), donde se valora la atención, asistencia a clase, implicación en su desarrollo,
participación en foros y actividades online.

Los trabajos entregados se evaluarán de acuerdo con:
- Organización y calidad de los contenidos, relación con los temas estudiados y adecuación a la situación particular.
- En su caso, justificación de los métodos y técnicas utilizadas.
- Corrección en la interpretación de resultados cuando se trate de la aplicación de alguna prueba de evaluación.

En la primera convocatoria ordinaria, el alumno que no haya aprobado la evaluación continua podrá presentarse al examen final correspondiente.

En el caso de que el alumno desee renunciar a la evaluación continua de esta asignatura en la primera convocatoria  ordinaria, podrá presentarse al
examen final siempre que realice dicha  renuncia de manera expresa en la primera semana de docencia de esta  asignatura y mediante escrito
firmado por el alumno, dirigido y remitido al e-mail institucional del coordinador de la asignatura.

Para aquellos estudiantes que no puedan seguir el proceso de evaluación continua, por ser estudiantes a tiempo parcial o por otras causas
debidamente justificadas, se le planteará un examen tipo test sobre el contenido del temario (70%) y deberán elaborar un informe práctico sobre un
tema propuesto por el docente (30%).

Para superar las convocatorias de septiembre y  extraordinarias los alumnos serán evaluados a través de un examen final  (100% de la calificación).

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

Acosta, J. M. (2006) Gestión eficaz del Tiempo y control de estrés. Barcelona: ESIC.
Ballenato, g. (2007) Gestión del tiempo: en busca de la eficacia. Madrid: Pirámide
Barberá, E. (2000): Marco conceptual e investigación de la motivación humana. Revista Española de Motivación y Emoción, 1, pp. 23-36
Boyatzis, R. (1982) The competent manager: A model for effective performance. New York: John Wiley & Sons.
Caruso, D. y  Salovey, P. (2005). El directivo emocionalmente inteligente. Algaba. Madrid.
Cherniss, C. y Goleman, D. (2005). Inteligencia emocional en el trabajo: cómo seleccionar y mejorar la inteligencia emocional en individuos,
grupos y organizaciones Barcelona : Kairos.
Costa, M. y López, E (1996). Los secretos de la dirección. Manual práctico para dirigir Organizaciones y equipos. Madrid. Pirámide
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Cuadrado, I. (2003). ¿Emplean hombres y mujeres diferentes estilos de liderazgo? Análisis de la influencia de los estilos de liderazgo en el acceso
a los puestos de dirección. Revista de Psicología Social, 16 (2), 283-307
Gil, F. y García, M. (1993). Habilidades de dirección en las organizaciones. Madrid: Eudema
Goleman, D. (1996). Inteligencia emocional. Kairós: Barcelona
Kaufman, A. E. (1996). Tercer milenio y liderazgo femenino. Capital Humano, 92, 52-56
Madrigal, B. M. (2009). Habilidades Directivas. México, DF: McGraw Hill Educación
Puchol, L. (2003)  El libro de las habilidades directivas (Recursos electrónico). Madrid: Díaz de Santos.
Ramos López. A. (2005) Mujeres y liderazgo: una nueva forma de dirigir Valencia: Universidad de Valencia.
Vázquez, L. (2007) Habilidades directivas y técnicas de liderazgo. Vigo. Ideas propias.
Whetten, D. (2005). Desarrollo de habilidades directivas (6ª ed.). México, D.F.: Pearson Educación.
Yukl. G. (2008). Liderazgo en las organizaciones. Madrid: Pearson Prentice Hall.

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTADO

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Estudio/discusión de casos 1 ✓

Lección magistral 17 ✓

Vídeo forum 1 ✓

Dinámica de grupos 1.5 ✓

Prácticas de evaluación y autoevaluación 2 ✓

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 ESTUDIANTADO 75

ADAPTACIÓN A MODO VIRTUAL POR COVID19

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Para ambos escenarios se seguirán las instrucciones del centro, combinando las actividades presenciales o virtuales a través de las plataformas
disponibles.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

Sin cambios en ninguno de los escenarios, salvo que la situación sanitaria obligue a realizar pruebas y exámenes de forma no presencial.

CONTENIDOS

Se mantendrán los mismos contenidos en la guía, tanto en un escenario semipresencial como totalmente virtual.

TUTORÍAS

Las tutorías tendrán lugar de manera virtual. Para ello, los estudiantes se pondrán de acuerdo con el docente a través del campus virtual, para
acordar la mejor forma de realización de esta tutorización en línea. Se utilizará el contacto telefónico o las plataformas ya descritas
anteriormente. Se procurará utilizar el horario de tutoría inicialmente planteado.


