LIDERAZGO Y DIRECCIÓN

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
(15 puntos)

Actividad 1: Identificación de riesgos laborales
para la salud de los profesionales
(3,2 puntos)

Semana 1

Semana 2

Tema 1. Salud laboral. Prevención de riesgos
laborales. Salud laboral y condiciones de trabajo
1.1. Propósito y resumen
1.2. Introducción
1.3. Prevención de riesgos laborales
1.4. Evaluación de riesgos
1.5. Actividad preventiva empresarial
1.6. Artículos a destacar

Actividad 2: Descripción de un proceso de
selección de personal e
identificar aquellos casos en los que sea necesario
la adaptación del puesto de trabajo en una unidad
determinada
(6,4 puntos)
Actividad 3: Descripción de un estilo de dirección
y reflexionar sobre aspectos a mejorar y
descripción de una actividad de coaching en una
unidad
(5,4 puntos)

Tema 2. Administración de Recursos Humanos.
Tipologías y modalidades de contratos de trabajo
2.1. Propósito y resumen
2.2. Adquisición y extinción de la condición de personal
estatutario fijo en el sector público
2.3. Selección y provisión de puestos de trabajo en el
sector público
2.4. Selección de directivos y jefes de servicio y de
sección de carácter asistencial en el sector público
2.5. Tipologías y modalidades de contratación en el
sector privado
2.6. Las empresas de trabajo temporal (ETT)
Tema 3. Selección de personal
3.1. Propósito y resumen
3.2. Fases del proceso de selección
3.3. Entrevista conductual estructurada
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CONTENIDO TEÓRICO

ACTIVIDADES
(15 puntos)

Tema 4. Motivación y satisfacción en el trabajo
4.1. Propósito y resumen
4.2. Tipos de motivación
4.3. Evaluación de la satisfacción en el trabajo e
lnvolucramiento (engagement)
4.4. Motivación-involucramiento-satisfacción laboral
Semana 3

Semana 4

Tema 5. Retribuciones, carrera profesional,
productividad variable y otros incentivos
5.1. Propósito y resumen
5.2. Introducción
5.3. Retribuciones de los profesionales sanitarios en el
Sistema Público
5.4. Retribuciones de los profesionales sanitarios en el
Sector privado de Salud
Tema 6. Liderazgo y gestión de equipos de trabajo
6.1. Propósito y resumen
6.2. ¿Qué es el liderazgo?
6.3. Grupos de trabajo
6.4. Modelos generales de liderazgo
6.5. Liderazgo y modelos sanitarios
6.6. Gestión de liderazgo
Tema 7. Estilos de dirección y liderazgo.
Competencias directivas
7.1. Propósito y resumen
7.2. Estilos de dirección generales
7.3. Ejemplos de modelos de dirección: Estados Unidos y
Servicio Nacional de Salud inglés

Semana 5

Semana 6

Semana 7

Tema 8. Coaching en la gestión
8.1. Propósito y resumen
8.2. ¿Qué es el coaching?
8.3. Implicaciones del coaching en la gestión
8.4. Fases del coaching en la gestión
8.5. Estrategias básicas en el coaching
Tema 9. Formación continua. Gestión del
conocimiento: docencia, investigación y desarrollo
profesional
9.1. Propósito y resumen
9.2. Definición
9.3. Tipos de conocimiento
9.4. Modelos de gestión del conocimiento
9.5. Procesos clave
9.6. Medida
Tema 10. Gestión de la innovación
10.1. Propósito y resumen
10.2. Introducción
10.3. Innovación
10.4. Fuentes de innovación
10.5. Creatividad e innovación
10.6. Proceso de innovación, estructura y barreras
10.7. El proceso de «Pensamiento de diseño»
(DesignThinking) como fórmula de estimular y gestionar
la innovación
10.8. Medida de la innovación
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ACTIVIDADES
(15 puntos)

CONTENIDO TEÓRICO

Semana 8

Tema 11. Herramientas y métodos de promoción de
creatividad e innovación
11.1. Propósito y resumen
11.2. Introducción
11.3. Definición de Innovación
11.4. Tipos de innovación
11.5. Innovación abierta
11.6. Cultura de innovación
11.7. Proceso de innovación
11.8. Herramientas de creatividad
Tema 12. Rueda de la innovación: ejemplos de
innovación
12.1. Propósito y resumen
12.2. La innovación
12.3. La rueda de la innovación
12.4. Herramientas para la mejora
Tema 13. Evaluación del desempeño de centros,
unidades y servicios
13.1. Propósito y resumen
13.2. Marco conceptual
13.3. Modelos internacionales en la evaluación del
desempeño

Semana 9

Tema 14. La negociación
14.1. Propósito y resumen
14.2. El conflicto y sus tipos
14.3. El concepto de negociación y sus fases
14.4. Tipos de negociación
14.5. Habilidades básicas para la negociación

Semana 10

Semana 11

Semana de repaso

Semana de exámenes

NOTA

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