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1. DESCRIPCIÓN GENERAL
Una vez interiorizados los aspectos relacionados con el conocimiento de las fortalezas y aspectos
de mejora propios y de los demás, dirigiendo ahora la mirada al contexto que circunscribe al
directivo, será necesario desarrollar ciertos aspectos que le permitirán relacionarse adecuadamente
tanto con su propio equipo como con el entorno general en el que se encuentre (resto de la
compañía, clientes externos, proveedores, etc.). Será preciso, pues, en este momento, ejercitar las
competencias directivas de mayor impacto a la hora de liderar equipos.
La asignatura se divide en tres apartados diferenciados por temáticas:
●
●
●

Equipos de alto rendimiento en entornos VUCA.
Formas de liderar y optimización de la influencia.
Desarrollo de colaboradores: Coaching & Mentoring.

El capítulo Equipos de alto rendimiento en entornos VUCA se orienta a adquirir los
conocimientos, así como la aplicación de estos, en el ámbito de la gestión de equipos. Se aprenderá
a analizar los datos relevantes en la gestión de personas, así como los aspectos subyacentes
determinantes en los equipos, y se desarrollaran las habilidades de aprendizaje necesarias para
gestionar un equipo de alto rendimiento.
El capítulo Formas de liderar y optimización de la influencia se enfoca, por un lado, al análisis de
las cuatro caras del rol de mando, así como a la identificación y práctica de los diferentes estilos de
dirección, según los modelos del liderazgo de máximo nivel y del liderazgo resonante. Por otro lado,
se centra en la influencia y se pone el acento en la integración de dicha competencia como clave
para afrontar los desafíos que demanda el rol de líder.
El capítulo Desarrollo de colaboradores: coaching & mentoring se plantea como competencia
central dentro del marco del liderazgo de personas y equipos. Orientándose al cliente interno y a la
comprensión interpersonal, el directivo se presenta como desarrollador de otros a través de las
técnicas del coaching y el mentoring. Ello se logrará profundizando en la práctica de metodologías
relacionadas con dicha materia.
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2. OBJETIVOS
▪

Adquirir la habilidad para liderar equipos en entornos de incertidumbre.

▪

Identificar y aplicar las claves para maximizar el rendimiento de los equipos de alto rendimiento.

▪

Conocer y corregir las disfunciones de nuestros equipos, identificando las dimensiones clave de
los equipos de alto rendimiento.

▪

Saber elegir las metodologías y las herramientas claves para la gestión de los EAR.

▪

Identificar las facetas del propio rol en las que se pasa mayor tiempo y las repercusiones que
ello tiene en el desarrollo de la propia área de negocio.

▪

Conocer los diferentes estilos de liderazgo y cuándo se deben aplicar para ser más eficaces.

▪

Diseñar una matriz de eficacia de los propios equipos para poder impactar posteriormente en
su desarrollo.

▪

Conocer las dimensiones del desarrollo de otros desde el liderazgo de equipos.

▪

Identificar la oportunidad de desarrollar el rol de mando como un rol de desarrollador de
personas (líder-coach y mentoring).

▪

Profundizar en el conocimiento de las metodologías básicas de coaching y mentoring.

3. CONTENIDOS
TEMA 1. Equipos de alto rendimiento en entornos VUCA
TEMA 2. Formas de liderar y optimización de la influencia
TEMA 3. Desarrollo de colaboradores: coaching & mentoring

TEMA 1. Equipos de alto rendimiento en entornos VUCA
Resultados del aprendizaje
El alumno, tras estudiar el capítulo y realizar los ejercicios, será capaz de:
▪

Identificar las distintas etapas de creación y desarrollo de un equipo, así como los roles
involucrados tomando, a su vez, conciencia de los retos del contexto VUCA.
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▪
▪

Utilizar los principios de la gestión de equipos y encontrar soluciones alternativas en dicha
gestión.
Reconocer los aspectos disfuncionales de un equipo y gestionar su resolución.

Contenido
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Contexto VUCA: implicación en la gestión de equipos de alto rendimiento.
Etapas en el desarrollo de un equipo (modelo de Tuckman).
Compromiso vs implicación.
Las disfunciones que desmostan a un equipo (modelo de Patrick Lencioni).
Roles fundamentales de un equipo de alto rendimiento.
El factor cultural en la gestión de equipos.

TEMA 2. Formas de liderar y optimización de la influencia
Resultados del aprendizaje
El alumno, tras estudiar el capítulo y realizar los ejercicios, será capaz de:
▪
▪
▪

Conocer sus propias fortalezas y áreas de mejora para desarrollar su rol como líder.
Identificar en qué facetas de su rol pasan más tiempo en su día a día y qué repercusiones
tiene eso para el desarrollo de su área de negocio.
Conocer los diferentes estilos de liderazgo y cuándo se deben aplicar para ser eficaces.

Contenido
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

La gestión de incompetentes: una mirada dual para el desarrollo de personas.
El rol del mando: estratega, coordinador, gestor, desarrollador.
La madurez de los colaboradores: importancia de conocer al equipo para liderarlo.
Los estilos de liderazgo y su aplicación.
Principios básicos del liderazgo sistémico.
El ciclo de la influencia, dos factores clave: escucha y presencia.
Círculo de influencia y círculo de preocupación.
Las relaciones y su vínculo con las conversaciones: las toxinas relacionales y los movimientos
del diálogo.

TEMA 3. Desarrollo de colaboradores: coaching & mentoring
Resultado del aprendizaje
El alumno, tras estudiar el capítulo y realizar los ejercicios, será capaz de:
▪

Identificar las dimensiones relacionales de rol de líder-coach y mentor.
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▪
▪

Desarrollar las técnicas de GROW y mentoring.
Practicar sesiones de coaching a nivel introductorio.

Contenido
1. Evolución del rol del liderazgo.
1.1. Las épocas piramidales, conocimientos estancos.
1.2. La era de la información. Gestionar la información y el conocimiento en un mundo
digital.
2. Gestionar personas con talento: los millenials y la digitalización. Liderazgo en tiempos
revueltos.
3. Qué es un líder coach.
4. Método GROW.
5. Sistema de mentoring: mucho con poco.
6. Prácticas y reflexiones.

4. METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
La metodología de enseñanza y aprendizaje se desarrolla a partir de breves explicaciones teóricas
que introducen ejemplos y casos que facilitan la aplicación inmediata de los contenidos tratados en
cada tema al puesto de trabajo. El despliegue del modelo Learning by doing, basado en la
capacitación experiencial, permite al participante obtener aprendizajes orientados a la acción.
Ello se lleva a cabo a través de la participación en clase y el intercambio de experiencias entre los
asistentes, así como a través de ejercicios y dinámicas de diverso impacto. Dicho enfoque promueve
el análisis y resolución de los contenidos de los que constan las materias, teniendo en cuenta las
diferentes ópticas y perspectivas, convirtiéndose ésta en una fórmula altamente didáctica para la
comprensión y asimilación de cada una de las temáticas.

5. EVALUACIÓN
Los programas Executive Modular Education están basados en un modelo de evaluación por
competencias, en el cual se valora el progreso del estudiante en la consecución de los objetivos
planteados en el programa de estudios. Se basa en la reflexión y el análisis de casos prácticos de la
vida real, simulaciones y Business Case que contribuyan a la toma de decisiones empresariales.
La evaluación de la asignatura se llevará a cabo teniendo en cuenta los aspectos siguientes:

4

Guía Docente de Liderazgo de
Personas y Equipos de Alto Rendimiento
2020 - 2021

▪
▪

Participación en el aula y trabajos en grupo realizados en las diferentes sesiones.
Presentación/envío de casos y trabajos anunciados oportunamente por los docentes
titulares de cada materia.

La calificación final será calculada por porcentajes que serán anunciados con suficiente antelación
a lo largo de las clases de las que se compone la asignatura.

6. BIBLIOGRAFÍA
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2014. ISBN 9788498729467.
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ISBN 9789872183493.
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Animation Studios, Walt Disney Pictures, 2003.
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