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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 
(20 puntos) 

Semana 1 Semana de introducción a la asignatura 

Semana 2 

Tema 1. Liderazgo 
1.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
1.2. El liderazgo a través de la historia 
1.3. El líder como motor de cambio social y 
económico 

Semana 3 

Tema 1. Liderazgo (continuación) 
1.4. El líder y la identificación grupal 
1.5. El conocimiento como parte del 
liderazgo 
1.6. Referencias bibliográficas 

Ejercicio de liderazgo: 
Investigación documental. 
Las habilidades directivas y 
liderazgo en el ejercicio de 
cargos públicos y políticos 

(7 puntos) 

Test Tema 1 
(0,3 puntos) 

Semana 4 

Tema 2. Tipos de liderazgo 
2.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
2.2. Liderazgo autocrático 
2.3. Liderazgo burocrático 
2.4. Liderazgo carismático 
2.5. Liderazgo participativo 

Semana 5 

Tema 2. Tipos de liderazgo 
(continuación) 
2.6. Liderazgo laissez faire 
2.7. Liderazgo orientado a las relaciones 
2.8. Liderazgo natural 
2.9. Liderazgo orientado a las tareas 
2.10. Referencias bibliográficas 

Cuadro comparativo: Tipos 
de liderazgo 
(2,8 puntos) 

Test Tema 2 
(0,3 puntos) 

Semana 6 
Tema 3. El líder nace o se hace 
3.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
3.2. El control de la vida 
3.3. La administración de tiempo 

Semana 7 

Tema 3. El líder nace o se hace 
(continuación) 
3.4. El carisma como anzuelo 
3.5. Los argumentos como carnada 
3.6. Referencias bibliográficas 

Test Tema 3 
 (0,3 puntos) 
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CONTENIDO TEÓRICO ACTIVIDADES 
(20 puntos) 

Semana 8 

Tema 4. Temas contemporáneos del 
liderazgo 
4.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
4.2. Dimensiones básicas de la confianza 
4.3. Los líderes como canalizadores de 
significados 

Semana 9 

Tema 4. Temas contemporáneos del 
liderazgo (continuación) 
4.4. Liderazgo transformacional y liderazgo 
transaccional 
4.5. Liderazgo visionario 
4.6. Referencias bibliográficas 

Reporte de casos: Análisis 
de un caso de éxito donde 

se muestra el liderazgo y las 
habilidades directivas 

(5,6 puntos) 

Test Tema 4 
(0,3 puntos) 

Semana 10 

Tema 5. Inteligencia emocional y eficacia 
del liderazgo 
5.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
5.2. Funciones de liderazgo 
contemporáneas: de equipo, mentor, 
autoliderazgo 
5.3. Liderazgo moral 

Semana 11 

Tema 5. Inteligencia emocional y eficacia 
del liderazgo (continuación) 
5.4. Liderazgo en línea y en persona 
5.5. Neutralizadores del liderazgo 
5.6. Cómo encontrar y crear líderes eficaces 
5.7. Referencias bibliográficas 

Foro de debate: La 
importancia de la 

inteligencia emocional en el 
ejercicio del liderazgo 

(2,8 puntos) 

Test Tema 5 
(0,3 puntos) 

Semana 12 

Tema 6. Expectativas y logros ante una 
planeación de liderazgo 
6.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
6.2. Planeación para mejorar el liderazgo 

Semana 13 
Tema 6. Expectativas y logros ante una 
planeación de liderazgo (continuación) 
6.3. Administración de tiempo 

Semana 14 

Tema 6. Expectativas y logros ante una 
planeación de liderazgo (continuación) 
6.4. Realización de una actividad y 
evaluación de resultados 
6.5. Referencias bibliográficas  

Test Tema 6 
 (0,3 puntos) 

Semana 15 Examen final 
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NOTA 

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

 


