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MÁSTER  EN EL QUE SE IMPARTE OTROS MÁSTERES A LOS QUE SE PODRÍA OFERTAR 
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PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES (si procede) 

 
 
 

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (SEGÚN MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL MÁSTER) 

A lo largo de esta materia se ofrecerán contenidos teóricos y principalmente prácticos sobre las distintas 
habilidades que el directivo debe de poseer para realizar su trabajo de forma eficaz y eficiente, como son el 
liderazgo, el trabajo en equipo, la motivación, la comunicación, la importancia de la gestión de la crisis y el 
cambio, las técnicas de negociación y gestión de conflictos y el coaching directivo. Se expondrán las últimas 
novedades en los desarrollos teóricos de estas habilidades, así como las nuevas y más recientes técnicas que 
permiten aplicarlas de forma efectiva. 

HABILIDADES DIRECTIVAS PARA LA GESTIÓN 
GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA 
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COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS DEL MÓDULO 

 
Competencias generales 
CG1 Adquirir, comprender y sistematizar conocimientos teóricos vinculados al estado del arte de las 
disciplinas del máster. 
CG2 Favorecer la capacidad para el razonamiento crítico y autocrítico. 
CG3 Conseguir que mejore el aprendizaje autónomo y autodirigido. 
CG4 Aumentar la capacidad para la resolución y toma de decisiones. 
 
Competencias específicas 
E03 Dominar las claves de las grandes áreas económicas mundiales, para transformarlas en ventajas 
competitivas para la empresa. 
E05 Capacidad emprendedora.  
E07 Elaborar de forma adecuada planes de trabajo, proyectos o artículos científicos originales. 
E10 Llevar a cabo actividades orientadas a un aprendizaje basado en la acción-experiencia que facilitará la 
apropiación e integración de destrezas y conocimientos. 
E13 Descubrir, analizar y comprender la utilidad profesional de su formación. 
 
Competencias transversales 
CT1 Capacidad de trabajo en equipo incluyendo la toma de decisión en colectivos o grupos.  Habilidades en la 
relación interpersonal. Habilidades para presentar trabajos y mantener debates en grupo. 
CT2 Capacidad de organización y planificación, así como capacidad de gestión de la información. 
 

OBJETIVOS (EXPRESADOS COMO RESULTADOS ESPERABLES DE LA ENSEÑANZA) 

 
El alumno sabrá/comprenderá: 
Identificar	  las	  diferentes	  habilidades	  directivas.	  
 
El alumno será capaz de: 
Comunicarse	  de	  forma	  efectiva.	  
Saber	  trabajar	  en	  equipo	  y	  liderar	  equipos	  de	  trabajo.	  
Gestionar	  la	  crisis	  y	  el	  cambio	  en	  una	  organización.	  
Negociar	  y	  gestionar	  conflictos.	  
Ejercer	  de	  coaching	  directivo. 

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA 

 
1. Introducción: Las habilidades directivas. 
2. La comunicación efectiva en la organización. 
3. El liderazgo y la motivación. 
4. El trabajo en equipo. 
5. Gestión de la crisis y del cambio. 
6. Métodos y técnicas de negociación y gestión del conflicto para directivos. 
7. Coaching. 
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ENLACES RECOMENDADOS 

 
 

METODOLOGÍA DOCENTE 

MD1	  Lección	  magistral/expositiva 
MD2	  Sesiones	  de	  discusión	  y	  debate	  
MD3	  Resolución	  de	  problemas	  y	  estudio	  de	  casos	  prácticos	  
MD6	  Análisis	  de	  fuentes	  y	  documentos	  
MD7	  Realización	  de	  trabajos	  en	  grupo	  
 

EVALUACIÓN (INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJE SOBRE LA CALIFICACIÓN FINAL, ETC.) 

SE1	  Pruebas,	  ejercicios	  y	  problemas,	  resueltos	  en	  clase	  o	  individualmente	  a	  lo	  largo	  del	  curso:	  40% 
SE2	  Valoración	  final	  de	  informes,	  trabajos,	  proyectos,	  etc.	  (individual	  o	  en	  grupo):	  50% 
SE7	  Aportaciones	  del	  alumno	  en	  sesiones	  de	  discusión	  y	  actitud	  del	  alumno	  en	  las	  diferentes	  actividades	  
desarrolladas:	  10%	  
 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

 
 


