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Nombre:                                  CUALIDADES PARA 

EL LIDERAZGO PERSONAL 

Carácter: OBLIGATORIO 
 

Código:          20101MY 
 

Curso: 1º 
 

Duración (Semestral/Anual): SEMESTRAL 
 

Nº Créditos ECTS: 3 
 

Prerrequisitos: NINGUNO. 
 

 

Lengua en la que se imparte: CASTELLANO 
 

Módulo: DIRECCIÓN DE 

RECURSOS HUMANOS 

Materia:                               GESTIÓN DE EQUIPOS Y  

        LIDERAZGO EMPRESARIAL 

 

 

En el curso 2022/2023, en caso de que las circunstancias sanitarias lleven a un 

nuevo confinamiento, será de aplicación lo dispuesto en el Anexo de esta Guía para 

el escenario “Confinamiento”. 
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● Profesor 1: David Sanz Bas 

o Currículo: Doctor en Economía, Máster Universitario en Economía de la 

Escuela Austriaca, Máster Universitario en Formación del Profesorado de 

Secundaria y FP y Licenciado en CC. Económicas. Ha realizado dos estancias de 

investigación y una estancia docente en EEUU. Ha sido decano durante más de 5 

años y actualmente dirige el departamento de Relaciones Internacionales. 

o Email: David.sanz@ucavila.es  

● Profesor 2: Ana López Portela 

o Currículo: Licenciada en Psicología, Máster en Organización y RR. HH. por 

la Universidad Autónoma de Madrid. Tiene formación adicional en Coaching, 

Formación de Formadores, Teleformación y Emprendimiento. Más de 25 años 

ayudando a todo tipo de organizaciones a incorporar, desarrollar y liderar su 

potencial humano: ha trabajado para Grupo Alcatel, Grupo Adecco y Grupo MRS; y 

desde 2015 es Consultora en Itinere Talent. 

o Email: alopez@itineretalent.com 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. COMPETENCIAS BÁSICAS  

 

⮚ 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 (CB6) 

⮚ 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 (CB7). 

 
Profesorado 
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Objetivos y competencias 
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⮚ 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 (CB8). 

⮚ Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones -y los conocimientos y 

razones últimas que las sustentan- a públicos especializados y no especializados de un 

modo claro y sin ambigüedades (CB9). 

⮚ Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 

continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o 

autónomo (CB10). 

 

2.2. COMPETENCIAS GENERALES 

 

⮚ (CG 1) Capacidad para aplicar estrategias avanzadas multidisciplinares en 

contextos geoestratégicos globalizados a cualquier nivel organizacional. 

⮚ (CG 4) Profundizar en el aprendizaje de las habilidades directivas necesarias 

para la dirección de una organización en un contexto globalizado.  

⮚ (CG 5) Conocimiento en profundidad de la operativa de gestión inherente a 

cualquier tipo de organización para poder obtener en cada momento los recursos 

necesarios, y que éstos sean fuente de ventajas competitivas duraderas. 

⮚ CG6 Capacidad para desarrollar en toda su dimensión el liderazgo estratégico 

organizacional y para analizar resolver los problemas o imprevistos complejos. Fomento 

de la visión estratégica, de la capacidad decisional y de la creatividad e innovación 

necesaria para poder desarrollar estrategias empresariales competitivas y 

diferenciadoras.  

⮚ (CG9) Capacidad avanzada para convertir los valores éticos de la empresa en 

fuente de ventajas competitivas. 
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2.3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 

⮚ CE20 Capacidad para saber identificar y desarrollar las prácticas en Recursos 

Humanos que aportan valor añadido a la gestión de la organización. 

⮚ CE21 Capacidad extraordinaria para poder obtener el máximo nivel de eficacia 

y eficiencia de los recursos humanos de la organización, de acuerdo a los principios 

estratégicos existentes. 

⮚ CE22 Capacidad para aplicar en profundidad las técnicas y las habilidades 

requeridas en el manejo de situaciones con personas, con el fin de gestionar 

eficazmente equipos y desarrollar habilidades directivas estratégicas.  

⮚  CE23 Capacidad para desarrollar las cualidades necesarias para convertirse en 

un líder organizacional capaz de integrarse en entornos diversos y multiculturales. 

 

2.4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

⮚ Conocimientos sobre reclutamiento, selección, formación y remuneración de 

recursos humanos y su puesta en relación con los objetivos, necesidades y cultura 

empresarial. 

⮚  Capacidad de realizar concretos y desarrollados análisis de puestos para 

cualquier tipo de organización. 

⮚ Ser consciente de la importancia de compatibilizar la promoción y el desarrollo 

profesional con la vida familiar. 

⮚ Conocimientos sobre interacción de grupos, comunicación grupal, y resolución 

de conflictos. 

⮚ Desarrollo de habilidades directivas, de comunicación, expresión verbal y no 

verbal, escucha activa. 
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⮚ Ser consciente de la importancia de relacionar objetivos personales y cultura de 

la empresa para sacar el máximo rendimiento posible a los recursos humanos de la 

empresa. 

 

 

 

 
 

3.1. PROGRAMA 

UD 1. Liderazgo para la gestión del cambio 

UD 2. Las cualidades del líder 

UD 3. Modelos de Liderazgo 

3.2. BIBLIOGRAFÍA, RECURSOS Y ENLACES 

Libros 

● Frankl, Viktor E. (2011), El hombre en busca de sentido, Herder, 

Barcelona 

● Morales, T. (2011) Forja de Hombres Ed. BAC Madrid 

● Isaacs, D. (2003), La educación de las virtudes humanas y su 

evaluación, Ediciones Universidad de Navarra, Pamplona 

● Sun Tzu, El arte de la guerra. 

● “Steve Jobs: La Biografia”, Walter Isaacson (2011) 

● “El liderazgo al estilo de John F. Kennedy”, John A. Barnes (2005) 

 

Películas 

● "Desafío a los Gigantes", Alex Kendrick (2006)  

● “Invictus”, Clint Eastwood (2009).  

● “El club de los poetas muertos”, Peter Weir (1989). 

● “El Circo de las Mariposas”,  Joshua Weigel (2009) - 

https://youtu.be/od2lg1ZC20s  

 
Contenidos de la asignatura 
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Enlaces para ampliar la información 

● Etapas de crecimiento de las Empresas - Daniel Marcos. 

https://www.youtube.com/watch?v=Gv3ZP_KwBQc 

● Cómo los grandes líderes inspiran la acción - Simon Sinek. 

https://www.ted.com/talks/simon_sinek_how_great_leaders_inspire_action?language=es#t-

141087 

● Líder Coach vs Líder Héroe - Escuela Europea de CoachinG. 

https://www.youtube.com/watch?v=6OcWN2Brm9Y 

● Lecciones de Liderazgo de Steve Jobs (Apple) https://youtu.be/NO7QFnGK3qs 

● 10 Arquetipos para Construir Equipos del Futuro  https://youtu.be/AtssHyo-23w 

● Liderazgo en tiempos de cambio recurrente https://www.ivoox.com/48327819 

● Nuevas habilidades de liderazgo empresarial – ORH 

https://www.observatoriorh.com/orh-posts/nuevas-habilidades-de-liderazgo-

empresarial.html 

● THEM La nueva generación de líderes – Silvia Pareja. 

https://www.peoplematters.com/sites/default/files/2111_observatorioderrhh.pdf 

● MOOC - Innovación en liderazgo - Tema 1 Introducción ¿Qué es el liderazgo? 

https://youtu.be/yUTVLosQDU4 

● MOOC - Innovación en liderazgo - Tema 2 Entorno personal. 

https://youtu.be/mLzhcL9nrow 

● MOOC - Innovación en liderazgo - Tema 3 El entorno - La empresa. 

https://youtu.be/FEsiqLZcvzc 

● MOOC - Innovación en liderazgo - Tema 4 Visión y señales del entorno. 

https://youtu.be/aJxnd6RdvY0 

● MOOC - Innovación en liderazgo - Tema 5 Consejo final para líderes. 

https://youtu.be/yF0SZPlRlw0 

 

 

 

 

Para el escenario “Confinamiento” consultar Anexo. 

La asignatura se desarrollará a través de los siguientes métodos y técnicas generales, que 

se aplicarán diferencialmente según las características propias de la asignatura: 

● Exposición del profesor: el profesor desarrollará, mediante clases magistrales 

y dinámicas los contenidos recogidos en el temario, que podrán haber sido puestas 

 
Indicaciones metodológicas 
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previamente a disposición del alumno en forma de fotocopias o a través de la plataforma 

virtual de la UCAV. 

● Estudio de casos: análisis de casos reales relacionados con la asignatura. En 

principio, esto habrá de realizarse durante las clases. Estos estudios de casos podrán 

ser evaluables. 

● Trabajo Individual: consistirán en la realización por parte del alumno de un 

trabajo de investigación, la resolución de un caso práctico o de unos ejercicios y 

problemas prácticos propuestos por el profesor. 

● Tutoría personalizada: tutoría individual del alumno con el profesor en la que 

este le oriente en el estudio, le dirija los trabajos que esté realizando y le resuelva las 

dudas que se le planteen. Todo profesor contratado en la universidad, sea para dar una 

asignatura o varias, tiene que incluir en su dedicación un tiempo semanal para tutorías 

personales. Este tiempo es el que los alumnos emplean para resolver dudas o recibir 

orientación, y de este modo se produce el seguimiento de los alumnos.  

● Estudio del alumno: trabajo individual del alumno en el que estudie la materia 

teórica 

● Actividades de evaluación: Examen tipo test. En el caso del Trabajo de Fin de 

Máster, el alumno tendrá que defenderlo delante de un tribunal.  

 

 

 

 

Para el escenario “Confinamiento” consultar Anexo. 

 

La evaluación es un componente fundamental de la formación del alumno. Está 

compuesta por un examen final escrito y la evaluación continua, que consta de 

ejercicios y actividades evaluables. 

 

La evaluación de esta asignatura se realiza mediante la media del examen 

(valorado en un 80%) y la realización de un trabajo obligatorio individual (con 

valor del 20%). 

 
Evaluación 
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⮚    Examen (60 % de la nota final) 

 

La superación de dicho examen constituye un requisito indispensable para la 

superación de la asignatura. El alumno deberá tener en el examen al menos un 5 

para poder realizar la ponderación de notas. El alumno con nota inferior se 

considerará suspenso. El alumno dispondrá de dos convocatorias de examen por 

curso académico. 

No se guardará la nota del examen, si éste estuviera aprobado, para una 

convocatoria posterior, debiendo el alumno presentarse de nuevo al examen en 

la siguiente convocatoria disponible. 

 

⮚    Actividades de evaluación continua (40% de la nota final) 

 

La superación del trabajo no constituye un requisito indispensable para la superación de 

la asignatura. En el caso de tener el trabajo obligatorio superado y no aprobar el examen, 

se guardará su nota hasta la segunda convocatoria de examen perteneciente al curso 

académico actual. 

Al comienzo de la asignatura se indicará a los alumnos el contenido específico de los 

trabajos que componen la evaluación continua. 

No se admitirán trabajos fuera de la fecha límite de entrega, que será comunicada al 

alumno con suficiente antelación a través de su publicación en el Campus Virtual. 

 

EJERCICIOS Y ACTIVIDADES EVALUABLES 

 

PROPORCIÓN 

 

Evaluación continua 

 

40% 

 

Examen final escrito 

 

60% 

 

TOTAL 

 

100% 
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Para el apoyo tutorial, el alumno tendrá a su disposición un equipo docente encargado de 

acompañar al alumno durante toda su andadura en el proceso formativo, prestando una 

atención personalizada al alumno. Sus funciones están claramente diferenciadas 

complementándose al mismo tiempo. Las dos personas principales de este 

acompañamiento tutorial son: 

● Orientador Académico Personal: encargado de planificar al alumno el estudio de 

la asignatura en función del tiempo disponible, incluso realiza nuevas planificaciones 

ajustándose a nuevos periodos marcados por el alumno según sus circunstancias 

personales y familiares. Otra de sus funciones es la de realizar un seguimiento del estudio 

del alumno, así como de dar al alumno información de carácter general necesaria en su 

proceso formativo. 

● Profesor docente: encargado de resolver todas las dudas específicas de la 

asignatura y de informar al alumno de todas las pautas que debe seguir para realizar el 

estudio de la asignatura. 

El alumno dispondrá de un horario de tutorías para contactar con estas figuras durante toda 

su formación académica. La información sobre el horario la encontrará el alumno en la 

plataforma virtual. 

Horario de tutorías de la asignatura: En relación a los horarios de atención en tutorías 

para consultas, aclaración de dudas, revisiones de trabajos y exámenes, etc., el profesor 

informará en la plataforma Blackboard de las franjas en las que tenga disponibilidad, 

pudiendo variar de un cuatrimestre a otro y también durante los meses de verano. Todo ello 

será informado oportunamente y con suficiente antelación a través del Campus Virtual. 

Herramientas para la atención tutorial: Plataforma Blackboard, atención telefónica. 
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Horario de la asignatura: El alumno deberá consultar los horarios de clases de la 

asignatura en el apartado correspondiente dentro de la página web de la UCAV: 

www.ucavila.es. Igualmente, se informará de ellos en la Plataforma Blackboard. 

Las sesiones se desarrollarán según la siguiente tabla, en la que se recogen el calendario 

de temas y las actividades de evaluación: 

 

 

 

 

El plan de trabajo y las semanas son orientativos, pudiendo variar ligeramente, 

dependiendo de la evolución del alumno durante las distintas sesiones. 
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ANEXO 

Escenario CONFINAMIENTO 

 

 

 

 

La metodología docente no sufrirá ningún cambio y se seguirá lo dispuesto en la Guía 

docente de la asignatura 

 
  

 

 

La Evaluación no sufrirá ningún cambio y se seguirá lo dispuesto en la Guía docente de la 

asignatura 

 

 

 

 

Medidas de adaptación de la metodología docente 

 

1 
 

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN  

 

2 
 


