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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.

SEMANAS

TEMAS

ACTIVIDADES

CLASES EN DIRECTO

Semana 1

Tema 1. Introducción al concepto de
liderazgo
1.1. ¿Cómo estudiar este tema?
1.2. Definición y tipos

Asistencia a 2 clases en directo a
elegir a lo largo del cuatrimestre
(0,15 puntos cada una).

Presentación de la asignatura y
clase del tema 1

Semana 2

Tema 1. Introducción al concepto de
liderazgo (continuación)
1.3. El liderazgo a través de la historia
1.4. Teorías contemporáneas de liderazgo

Test tema 1(0,05 puntos)

Clase del tema 1

Semana 3

Tema 2. El liderazgo como forma de añadir
valor a la organización
2.1. ¿Cómo estudiar este tema?
2.2. El paradigma del beneficio mutuo en las
interacciones humanas
2.3. Ética política griega: una posible aportación a
la teoría del líder y su entorno social

Semana 4

Tema 2. El liderazgo como forma de añadir
valor a la organización (continuación)
2.4. Liderazgo y servicio. Otras aportaciones a la
teoría del líder: la ética política del siglo XX y la
ética Cristiana

Test tema 2(0,05 puntos)

Clase del tema 2

Semana 5

Tema 3. La Teoría del Líder Óptimo: valores,
hábitos y habilidades
3.1. ¿Cómo estudiar este tema?
3.2. Los antiliderazgos

Actividad: El liderazgo(2,1
puntos)

Clase del tema 3 y presentación
de la actividad El liderazgo

Semana 6

Tema 3. La Teoría del Líder Óptimo: valores,
hábitos y habilidades (continuación)
3.3. La habilidad de decidir bien

Test tema 3(0,05 puntos)

Clase del tema 3

Semana 7

Tema 4. El líder y su contexto, habilidades en
la gestión profesional
4.1. ¿Cómo estudiar este tema?
4.2. El conflicto como realidad
4.3. Causas potenciales de la aparición del
conflicto

Clase del tema 4

Semana 8

Tema 4. El líder y su contexto, habilidades en
la gestión profesional (continuación)
4.4. Resolución constructiva del conflicto racional
4.5. Resolución constructiva del conflicto
emocional

Clase del tema 4
Clase de resolución de la
actividad El liderazgo

Semana 9

Tema 4. El líder y su contexto, habilidades en
la gestión profesional (continuación)
4.6. Fundamentos de la toma de decisiones
4.7. Toma de decisiones y liderazgo. El enfoque
de Vroom y Yetton
4.8. Fases del proceso de toma de decisiones

Actividad: El líder y su
contexto(2,1 puntos)

Clase del tema 4 y presentación
de la actividad El líder y su
entorno

Semana 10

Tema 4. El líder y su contexto, habilidades en
la gestión profesional (continuación)
4.9. Trabajo en equipo

Test tema 4(0,05 puntos)

Clase del tema 4
Clase de presentación del
examen de la asignatura

Semana 11

Tema 5. El líder y su contexto (II): el principio
de responsabilidad social
5.1. ¿Cómo estudiar este tema?
5.2. El principio de ciudadanía económica y la
renovación del concepto de empresa

Actividad: El líder y su contexto
(II)(0,6 puntos)

Clase del tema 5

Programación semanal

Clase del tema 2

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

084200028. LIDERAZGO Y HABILIDADES DIRECTIVAS

Semana 12

Tema 5. El líder y su contexto (II): el principio
de responsabilidad social (continuación)
5.3. Obstáculos para la implementación del
principio de responsabilidad social

Semana 13

Tema 6. El líder y su contexto (III):
globalización, interculturalidad y nuevas
habilidades de dirigir y liderar
6.1. ¿Cómo estudiar este tema?
6.2. Globalización e interculturalidad

Semana 14

Tema 6. El líder y su contexto (III):
globalización, interculturalidad y nuevas
habilidades de dirigir y liderar (continuación)
6.2. Globalización e interculturalidad

Actividad: El líder y su contexto
(III)(0,6 puntos)

Clase del tema 6

Semana 15

Tema 6. El líder y su contexto (III):
globalización, interculturalidad y nuevas
habilidades de dirigir y liderar (continuación)
6.3. Nuevas habilidades de dirigir y liderar

Test tema 6(0,05 puntos)

Clase del tema 6

Semana 16

Semana de examen

Test tema 5(0,05 puntos)

Clase del tema 5
Clase de resolución de la
actividad El líder y su contexto
Clase del tema 6

Esta Programación semanal puede ser modificada si el profesor lo considera oportuno para el enriquecimiento de la asignatura.
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