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Curso 2021 / 2022

SUPUESTO DE ENSEÑANZA PRESENCIAL

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

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

HABILIDADES DIRECTIVAS IIAsignatura:
Centro: Facultad de Comercio y Gestión

114Código:
Tipo: Optativa
Materia: HABILIDADES DIRECTIVAS

ENTORNO EMPRESARIAL Y DIGITALMódulo:
Experimentalidad:

EspañolIdioma en el que se imparte:
Curso: 1

Nº Créditos: 3
2Semestre:

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: ANTONIO
GONZALEZ HERNANDEZ

antonio.gonzalez@um
a.es

951952182 Decanato  - FAC. DE
EST. SOCIALES Y  DEL
TRABAJO

Todo el curso: Martes 12:00 - 14:00, Jueves 12:00 -
14:00, Miércoles 12:00 - 14:00

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

Tener interés en las aportaciones procedentes de la Psicología al MKT Digital

CONTEXTO

Se trata de una clase con alta participación por parte el alumnado, con lo cual se recomienda tenerlo en cuenta

COMPETENCIAS

6 Competencias transversales.

CT6 Poseer facilidad de adaptación a la cultura corporativa

12 Competencias generales y básicas.

CB2 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

17 Competencias específicas.

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

CE14 Poseer, comprender y saber aplicar conceptos y técnicas fundamentales y avanzadas de la investigación social para su
aplicación a proyectos de ámbito empresarial.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Nombre Bloque Temático
1. La evaluación y el desarrollo de competencias directivas. El Coaching como un modelo de dirección y liderazgo.
2. Habilidad para la gestión del tiempo y de la información: escuchar, preguntar e informar
3. El ejercicio del liderazgo y el manejo de la inteligencia emocional. Habilidad para establecer metas y promover el trabajo en equipo
4. Afrontando las crisis: estrategias, técnicas  y habilidades para resolver conflictos y negociar

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales

Actividades expositivas

Lección magistral

Actividades prácticas en aula docente

Ejecicios de presentación, simulación...

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN
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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:

Desarrollar el conocimiento de las competencias y habilidades básicas para mejorar la interacción con otras personas, sea su propio equipo de
trabajo, clientes, proveedores, agentes sociales, etc.
Integrar los criterios y las técnicas que permitan comprender en profundidad los elementos presentes en los conflictos y la negociación
Resolver confrontaciones interpersonales mediante la colaboración y la negociación
Desarrollar habilidades para comunicar de una manera efectiva y promover el trabajo en equipo

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

El procedimiento de evaluación para la primera convocatoria ordinaria será:

- Trabajos sobre actividades formativas propuestas. Diario de sesiones. HASTA 7 PUNTOS
- Participación y asistencia a clase y seminarios. HASTA 3 PUNTOS

El diario de sesiones trata de abarcar tanto la evaluación del conocimiento y aplicación de técnicas de investigación social, como la adquisición de
habilidades. Deberá incluir búsquedas bibliográficas referidas a cada contenido tratado en el aula, la redacción deberá mostrar la transferencia de
aprendizaje por parte del alumno.

Por otro lado, este diario también debe incluir una memoria adecuada del trabajo del alumno en las sesiones presenciales. Estas sesiones
presenciales tienen un valor muy especial en el caso de esta asignatura, ya que la forma de trabajar, usando metodología participativa y aprendizaje
colaborativo, hace que la participación del alumno sea un elemento esencial del funcionamiento cotidiano de la materia. La adquisición de
conocimientos y herramientas, así como su puesta en práctica deberá de ser una constante en el aula, y deberá reflejarse de igual modo en la
memoria final-individual del alumno.

En el caso de los alumnos con consideración "a tiempo parcial" el proceso e evaluación estará centrado de manera fundamental en el diario de
sesiones. El las sesiones a las que pueda asistir, la tarea será idéntica a la de los alumnos a tiempo completo. En las sesiones a las que no pueda
asistir, el alumno a tiempo parcial deberá realizar una búsqueda bibliográfica sobre el tema tratado en la sesión, y deberá realizar un comentario de
al menos 3 artículos publicados en revistas científicas sobre el tema tratado en los últimos 5 años.

Para superar la convocatoria de septiembre los alumnos serán evaluados con la entrega de un trabajo  (100% de la calificación).

Evaluación de las convocatorias extraordinarias: 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
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
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
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ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Lección magistral 12.5 ✓

Ejecicios de presentación, simulación... 10 ✓

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

En caso de confinamiento se llevará a cabo una metodología de aula invertida, con lecturas y visitando de videos, previamente a la sesión
presencial.
No obstante, de acuerdo al número de alumnos previsto en este máster, se entiende que  podrá mantenerse la estructura de clases
presenciales, respetando las  normas de distanciamiento y preventivas estipuladas al efecto. Por tanto, dichas actividades quedarían tal y como
se reflejan en la Guía Docente.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

La evaluación será idéntica en todo caso, atendiendo a la participación de los estudiantes, y la elaboración del diario de sesiones

CONTENIDOS

Los contenidos también serán los mismos independientemente de la situación

TUTORÍAS

Las tutorías se mantienen en días y horas establecidos, siendo virtuales si fuese necesario.


