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Recomendaciones para cursar esta asignatura

Ninguna en particular

Actividades y fechas clave de la asignatura

Las actividades de la asignatura dependen del Centro de impartición (Centro Universitario de la Defensa o Escuela
Politécnica de la Almunia) y se pueden consultar en el apartado Actividades y recursos

Inicio

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura
El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...

1:
Conocer las bases teóricas y epistemológicas en las que se fundamenta el ejercicio del liderazgo

Conocer y comprender los principales factores aptitudinales y actitudinales que influyen en el
comportamiento del individuo.

Comprender las bases del funcionamiento de las dinámicas de grupos que le faciliten  la participación, gestión
y liderazgo de equipos de  trabajo.

Capacitar para elegir el estilo de dirección  más eficaz adaptado al contexto situacional, incluyendo  aspectos
multiculturales.

Dominar las técnicas y desarrollar habilidades para hablar en público.

Conocer las bases de la comunicación organizacional.

Conocer las bases teóricas para la aplicación de  procedimientos de motivación personal y laboral.



Conocer y utilizar  herramientas de gestión y toma de decisiones.

Desarrollar habilidades en técnicas de negociación y manejo de reuniones..

Introducción
Breve presentación de la asignatura

Breve presentación de la asignatura

La asignatura introduce al alumno a los conocimientos teóricos del mando y el liderazgo en las organizaciones, además de
dotarle de las herramientas y habilidades básicas para ejercerlo.

Contexto y competencias

Sentido, contexto, relevancia y objetivos generales de la asignatura
La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y
objetivos:

Por un lado el alumno debe adquirir un manejo suficiente de los conceptos teóricos que desde el campo de la psicología
fundamentan el ejercicio del liderazgo en el ámbito profesional del estudiante. En general en las organizaciones, pero
particularizando en el ámbito militar en el perfil defensa y en el ámbito de las empresas y las organizaciones en el perfil
empresa.

Por otro lado, el alumno debe adquirir unas destrezas en el ejercicio del liderazgo, para lo cual la asignatura deberá tener
también un enfoque práctico.

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

La ingeniería de organización industrial dotar al alumno de una formación que intensifique la especial y necesaria
preparación para la adecuada toma de decisiones, para la dirección, gestión, integración y optimización de los recursos
humanos y materiales que les serán puestos bajo su responsabilidad. En este sentido, el Liderazgo constituye uno de los
elementos relevantes de la formación.

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...

1:
Capacidad para planificar, presupuestar, organizar, dirigir y controlar tareas, personas y recursos.

Capacidad para resolver problemas y tomar decisiones con iniciativa, creatividad y razonamiento crítico.

Capacidad para aplicar las tecnologías de la información y las comunicaciones en la Ingeniería.

Capacidad para comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en castellano.

Capacidad para analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas actuando con
ética, responsabilidad profesional y compromiso social, buscando siempre la calidad y la mejora continua.

Capacidad para trabajar en un grupo multidisciplinar y en un entorno multilingüe.

Capacidad para aprender de forma continuada y desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.

Conocimiento de los fundamentos teóricos del liderazgo y herramientas de aplicación para el ejercicio de la
dirección.



Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:

La ingeniería de organización industrial dotar al alumno de una formación que intensifique la especial y necesaria
preparación para la adecuada toma de decisiones, para la dirección, gestión, integración y optimización de los recursos
humanos y materiales que les serán puestos bajo su responsabilidad. En este sentido, el Liderazgo constituye uno de los
elementos relevantes de la formación.

Evaluación

Actividades de evaluación
El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos
mediante las siguientes actividades de evaluacion

1:
A lo largo del semestre el alumno deberá realizar pruebas de varios tipos, teórico prácticas y pruebas
aplicadas.

En las pruebas Teórico-Prácticas se evaluará:

El entendimiento de los conceptos de psicología usados para resolver los problemas.●

El uso de estrategias y procedimientos eficientes en su resolución.●

El uso de explicaciones claras y detalladas.●

El uso correcto de la terminología y notación.●

La exposición ordenada, clara y organizada.●

En las pruebas Aplicadas se evaluará:

La correcta resolución de los problemas y los métodos y estrategias empleadas.●

La correcta interpretación de los resultados obtenidos.●

La capacidad para seleccionar el método más apropiado.●

Actividades y recursos

Perfil empresa

Presentación metodológica general
El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)
El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos
comprende las siguientes actividades...

Planificación y calendario
Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos



Actividades y recursos

Perfil defensa

Presentación metodológica general
El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)
El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos
comprende las siguientes actividades...

Planificación y calendario
Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

Referencias bibliográficas de la bibliografía recomendada


