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DESCRIPCIÓN GENERAL

La responsabilidad directiva trasciende el desarrollo de unas competencias de conocimiento que
faciliten la consecución de unos objetivos empresariales. Es necesario, previamente, haber integrado
cuál es la finalidad última del puesto directivo, qué se espera de su desempeño y, en consecuencia, de
la persona que lo ocupe. Ello implica, por un lado, construir un marco de creencias, valores y estilos
que, concordantes con los de la organización, permitan establecer un modelo propio de dirección que
facilite la construcción y desarrollo de equipos y, por otro lado, desarrollar competencias, en el terreno
de las habilidades, que permitan una óptima gestión de las personas a cargo de quien desempeña el
puesto directivo con la finalidad de alcanzar un rendimiento excelente en la persecución de los
objetivos.
Además, los puestos directivos tienen dos características que los determinan:
1. La singularidad del puesto de trabajo: Cada puesto directivo es único en sí mismo y queda
determinado tanto por las responsabilidades que se le asignan como por la personalidad y el estilo de
quien ocupa el cargo.
2. La complejidad: Los puestos directivos no pueden ser definidos únicamente por funciones y tareas,
sino que hay también que identificar los roles y las responsabilidades asociadas a cada directivo.
El Programa de la asignatura en Habilidades Directivas está diseñado atendiendo a estas características
para proporcionar los conocimientos y las técnicas bajo las que se puede desarrollar el entrenamiento
que permita configurar un perfil de liderazgo de forma plena.
El programa se estructura en tres grandes bloques:
a) Fundamentos y análisis del comportamiento de las personas.
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b) Conceptos y características del trabajo en equipo y el liderazgo.
c) Técnicas para el ejercicio de las competencias del liderazgo.
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OBJETIVOS


Identificar las dimensiones del rol directivo y comprender las claves de una acertada gestión
de personas.



Conocer las principales habilidades directivas para poder desarrollar plenamente el rol
directivo.



Diferenciar las herramientas y técnicas de gestión y de liderazgo para el ejercicio de la función
directiva y el desarrollo de personas y equipos de trabajo.



Conocer las responsabilidades de dirección, con especial énfasis en los significados y criterios
de éxito como base de los modelos de dirección.



Examinar la propia gestión de las emociones en el entorno laboral.



Desarrollar la capacidad de fomentar la autonomía profesional.



Revisar las propias capacidades de comunicación interpersonal.

CONTENIDOS

TEMA 1: FUNDAMENTOS Y ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LAS PERSONAS
Resultados del aprendizaje:
Una vez expuesto en clase y trabajado el contenido de este tema, el alumnado que culmine
exitosamente el mismo será capaz de:




Identificar y analizar los distintos aspectos que conforman el comportamiento de las personas
en el ámbito laboral de las organizaciones.
Diferenciar y comparar las distintas teorías sobre motivación y su idoneidad en el contexto
laboral.
Determinar las técnicas más adecuadas para el desarrollo y mantenimiento de la motivación.

Contenido:
1.1. Desempeño, comportamiento y motivación.
1.2. Necesidades de la persona y comportamiento.
1.2.1. Plano de consciencia.
1.2.2. Plano de racionalidad.
1.2.3. Componentes de las motivaciones del comportamiento.
1.3. Valores, actitudes y conducta.
1.4. Orientación del trabajo, responsabilidad y sistemas de dirección participativos.
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1.5. Teorías sobre la motivación:
1.5.1. Jerarquía de necesidades de Maslow.
1.5.2. Teoría de las tres necesidades dominantes de McClelland.
1.5.3. Teoría del refuerzo de Skinner.
1.5.4. Teoría del establecimiento de objetivos de Locke.
1.5.5. Teoría de las motivaciones del consumidor de Dichter.
1.5.6. Teoría del Campo de Lewin.
1.5.7. Teoría de la disonancia cognitiva de Festinger.
1.6. Técnicas de motivación.
TEMA 2: CONCEPTOS Y CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO EN EQUIPO Y EL LIDERAZGO
Resultados de aprendizaje
Una vez expuesto en clase y trabajado el contenido de este tema, el alumnado que culmine
exitosamente el mismo será capaz de:




Diferenciar las distintas etapas de desarrollo por las que atraviesa un equipo de trabajo.
Establecer las principales directrices del proceso orientado a liderar equipos.
Decidir las estrategias más idóneas para fomentar y consolidar el liderazgo de equipos.

Contenidos
2.1. El concepto de trabajo en equipo y el alto rendimiento.
2.1.1. Equipo frente a grupo.
2.1.2. Tipos de equipos.
2.1.3. Fases en la vida de un equipo.
2.1.4. El trabajo en equipo como proceso.
2.1.5. Los roles de Belbin y autoevaluación.
2.2. Diagnóstico del estado de rendimiento del equipo.
2.2.1. Las cinco disfunciones del modelo Lencioni.
2.2.2. Cómo afrontar las disfunciones.
2.2.3. Autoevaluación del propio equipo de trabajo.
2.3. Fases de la evolución de los equipos: qué hacer y qué no hacer en cada fase.
2.3.1. Forming.
2.3.2. Norming.
2.3.3. Storming.
2.3.4. Performing.
2.3.5 Adjourning.
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2.4. Nueva visión del rol directivo.
2.4.1. Las dimensiones del liderazgo.
2.4.2. Evolución histórica del concepto de liderazgo.
2.5. Autoliderazgo.
2.5.1. Desarrollo personal como líder.
2.5.2. Entre líderes y equipos: tareas, vínculos, tácticas.
2.6. Teambuilding: Liderazgo de equipos.
2.6.1. Qué espera el equipo del líder.
2.6.2. Estilos de dirección.
2.6.3. Madurez del equipo y sus miembros.
2.6.4. Liderazgo situacional.
TEMA 3: EL DESARROLLO Y EL EJERCICIO DE LAS COMPETENCIAS DEL LIDERAZGO
Resultados de aprendizaje:
Una vez expuesto en clase y trabajado el contenido de este tema, el alumnado que culmine
exitosamente el mismo será capaz de:






Valorar la interrelación entre la disponibilidad de objetivos, la gestión de equipos y la
obtención de los resultados empresariales perseguidos.
Diseñar, aplicar, gestionar y evaluar un sistema de dirección por objetivos.
Identificar las principales características de la dirección y gestión del/a líder.
Estipular el procedimiento a seguir para un desarrollo óptimo de la gestión de conflictos y la
negociación.
Combinar las técnicas y estrategias que posibiliten una comunicación interpersonal óptima
entre líder y equipo.

Contenidos:
3.1. Dirigir por objetivos.
1.1. Conceptos de eficacia, eficiencia y competitividad.
1.2. Contexto en el que aparece la dirección por objetivos.
1.3. Dirigir por objetivos, una metodología.
1.4. Definir y articular objetivos.
1.5. Evaluar alcances: El CMI.
3.2. Dirección de reuniones.
3.2.1. La importancia de las reuniones.
3.2.2. Valores y comportamientos.
3.2.3. Operativa de la reunión.
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3.3. Gestión del tiempo y toma de decisiones.
3.3.1. Planificación.
3.3.1.1. Objetivos y prioridades.
3.3.1.2. Tiempo cronos vs. kairos.
3.3.1.3 La matriz de Eisenhower.
3.3.2. Ejecución.
3.3.2.1. Ladrones del tiempo.
3.3.2.2. Sistemas de organización.
3.3.3. Proceso de toma de decisiones.
3.3.3.1. Tipos de problemas.
3.3.3.2. Análisis y diagnóstico.
3.3.3.3. La toma de decisiones.
3.3.4. Seguimiento y plan de acción.
3.4. Gestión de conflictos y negociación.
3.4.1. Análisis de la naturaleza del conflicto.
3.4.1.1. El punto de partida: origen del conflicto.
3.4.1.2. Formas de afrontar el conflicto.
3.4.1.3. El modelo Thomas-Killman.
3.4.2. La negociación como respuesta al conflicto.
3.4.2.1. Estilos y estrategias básicas de negociación.
3.4.2.2. Negociación posicional frente a Negociación en beneficio mutuo.
3.4.2.3. Competición frente a colaboración.
3.4.2.4. ¿Vender o negociar? ¿Estamos listos para empezar a negociar?
3.4.2.5. Intereses y posiciones. ¿Conocemos las necesidades de la otra parte?
3.4.3. El proceso de negociación.
3.4.3.1. La preparación como clave del éxito.
3.4.3.1.1. Objetivos claros.
3.4.3.1.2. Obtención de información clave.
3.4.3.1.3. MAAN (mejor alternativa a un acuerdo negociado).
3.4.3.1.4. Líneas rojas.
3.4.3.2. El debate.
3.4.3.2.1. Saber exponer y saber escuchar.
3.4.3.2.2. Escuchar para comprender.
3.4.3.2.3. El uso de recesos.
3.4.3.2.4. Hechos y juicios.
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3.4.3.3. La negociación.
3.4.3.3.1. Rigidez frente a flexibilidad.
3.4.3.3.2. Las cesiones.
3.4.3.3.3. Los intercambios.
3.4.3.3.4. La reconducción de situaciones complicadas.
3.4.3.4. El cierre y la implementación.
3.5. Comunicación interpersonal y asertividad.
3.5.1. Diferencia entre trasmisión de información y comunicación.
3.5.2. Estructura formal e informal de la comunicación organizacional.
3.5.3. La comunicación interpersonal: el perfil del interlocutor.
3.5.4. La escucha activa.
3.5.5. La comunicación verbal y sus técnicas.
3.5.6. La comunicación no verbal y sus técnicas.
3.5.7. Técnicas argumentales para evitar conflictos.
3.5.8. La asertividad.
3.6. Presentaciones en público para directivos.
3.6.1. Preparación y planificación: el fondo.
3.6.1.1. Las 6 Ws de la comunicación aplicadas a presentaciones.
3.6.1.2. Recogida de información.
3.6.1.3. Mapa de ideas y selección.
3.6.2. Técnicas y recursos para el diseño de la presentación.
3.6.2.1. Estructura de la presentación.
3.6.2.2. Desarrollo ideas clave.
3.6.2.3. Cómo captar la atención.
3.6.3. Uso de la comunicación no verbal (la forma).
3.6.3.1 El lenguaje corporal.
3.6.3.2. La voz.
3.6.3.3. Algunos trucos de presentación.
3.6.3.4. Métodos y sistemas de presentaciones en público.
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METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

La enseñanza se lleva a cabo mediante una serie de sesiones presenciales, cuyo espíritu es el de
combinar teoría y la práctica, complementadas con una serie de materiales didácticos (manual y
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presentación), ejercicios y casos para su resolución, facilitados vía online y con feedback, asimismo,
online.
Las actividades presenciales que se realizarán mediante:


Exposición por parte del profesor de los contenidos teóricos de los distintos temas de la
asignatura.



Debate de los contenidos.



Aplicación de los conceptos y metodologías a ejemplos prácticos.

El aprendizaje se consolidará mediante la resolución de los ejercicios y casos que se facilitarán vía
online, evaluándose el mismo y proporcionando feedback al alumno sobre su alcance.
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EVALUACIÓN

De acuerdo con el Plan Bolonia, el modelo premia el esfuerzo constante y continuado del
estudiantado. Un 40% de la nota se obtiene de la evaluación continua de las actividades dirigidas y el
60% porcentaje restante, del examen final presencial. El examen final tiene dos convocatorias.

La nota final de la asignatura (NF) se calculará a partir de la siguiente fórmula:
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NF = Nota Examen Final x 60% + Nota Evaluación Continuada x 40%
Nota mínima del examen final para calcular la NF será de 40 puntos sobre 100.
La asignatura queda aprobada con una NF igual o superior a 50 puntos sobre 100.
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