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Programación semanal 

En la programación semanal te presentamos un reparto del trabajo de la asignatura a lo largo de las 
semanas del cuatrimestre. 

CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 

(10 puntos) 

Semana 1 Semana de introducción a la asignatura 

Semana 2 

Tema 1. El liderazgo y los centros 
educativos 
1.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
1.2. El concepto y las teorías de 
liderazgo 

Presentación 
electrónica: Cuadro 
sinóptico sobre las 

características y 
definiciones de 

liderazgo 
(2,8 puntos) 

Semana 3 
Tema 1. El liderazgo y los centros 
educativos (continuación) 
1.3. El liderazgo en los sistemas 
educativos 

Semana 4 

Tema 1. El liderazgo y los centros 
educativos (continuación) 
1.4. El liderazgo, nuevos escenarios y 
retos 
1.5. Práctica del liderazgo 
1.6. Referencias bibliográficas 

Semana 5 

Tema 2. La gestión de reuniones 
2.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
2.2. Preparación y objetivos de las 
reuniones 
2.3. El papel del conductor y su gestión 

Semana 6 

Tema 2. La gestión de reuniones 
(continuación) 
2.4. Tipología de las reuniones 
2.5. Tipología de participantes 
2.6. Referencias bibliográficas 

Manual para la 
gestión de 

reuniones en una 
organización 
(2,8 puntos) 

Semana 7 

Tema 3. Gestión de cambio 
3.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
3.2. Innovación y cambio en los centros 
escolares 
3.3. Metodología de la presentación de 
la propuesta de cambio 

Semana 8 

Tema 3. Gestión de cambio 
(continuación) 
3.4. La resistencia al cambio 
3.5. Gestionar la metodología del 
cambio 
3.6. Referencias bibliográficas 
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CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 

(10 puntos) 

Semana 9 Semana de repaso 

Semana 10 

Tema 4. La gestión de conflictos 
4.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
4.2. El conflicto en los sistemas 
complejos 
4.3. La gestión de situaciones 
conflictivas 

Semana 11 

Tema 4. La gestión de conflictos 
(continuación) 
4.4. La mediación: un instrumento de 
resolución 
4.5. Negociación de conflictos en el 
ámbito educativo 
4.6. Referencias bibliográficas 

Foro de debate 
(1,6 puntos) 

Semana 12 
Tema 5. Gestión del tiempo directivo 
5.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
5.2. El concepto de tiempo 
5.3. Tipología de los tiempos del 
directivo 

Vídeo sobre las 
habilidades del líder 

para gestionar el 
tiempo de la 
organización 
(2,8 puntos) 

Semana 13 

Tema 5. Gestión del tiempo directivo 
(continuación) 
5.4. La gestión del estrés 
5.5. El tiempo colectivo de la 
comunidad educativa 
5.6. Referencias bibliográficas 

Semana 14 
Tema 6. Habilidad de negociación 
6.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
6.2. La negociación y sus elementos 
6.3. La negociación y la lectura del otro 

Semana 15 
Tema 6. Habilidad de negociación 
(continuación) 
6.4. La comunicación en la negociación 

Semana 16 

Tema 6. Habilidad de negociación 
(continuación) 
6.5. El método de negociación de 
Harvard 
6.6. Referencias bibliográficas 

Semana 17 Examen final 


