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PRESENTACIÓN  
Entre las habilidades necesarias para tener éxito en el desempeño laboral están tanto 
las adquiridas en la titulación como otras habilidades, denominadas soft skills, que 
marcan la diferencia entre las personas que se enfrentan a un entorno laboral 
competitivo como es el actual. No solo basta con el saber (know) sino también el saber 
cómo (know how). Este curso servirá para desarrollar aptitudes para el trabajo 
cooperativo y la participación en equipos, permitirá adquirir habilidades para la 
gestión de conflictos y la negociación y enseñará a ejercer un liderazgo eficaz enfocado 
a la obtención de resultados y a la solución de problemas. En todo momento se 
emplearán dinámicas grupales basadas en el know how para facilitar la adquisición de 
estas competencias.  
 
PROGRAMA  
• Análisis individual de las motivaciones en el trabajo y motivación grupal.  
• Tipos de liderazgo y consecuencias del ejercicio de un liderazgo eficaz.  
• Gestión conductual de situaciones conflictivas y planificación y evaluación de 
resultados en la negociación. 
 
PLANIFICACIÓN:  
 
- 1ª Sesión presencial con todo el grupo de estudiantes: 8 de febrero de 2019 de 16.30 
a 20.30 horas en el Aula E3 del edificio B4. Como invitado contaremos con la presencia 
del Dr. Jordi Escartín, Director Master in Coaching and Personal Leadership (Universitat 
de Barcelona) Executive & Systemic Coach, Intrapreneur. Experto en Liderazgo. 
 
- Sesiones de docencia on-line: Del 11 de febrero al 1 de marzo. Consistirá en el trabajo 
del material subido, visionado de vídeos y en la realización de diversas actividades. Se 
programará de la siguiente forma: del 11 al 15 de febrero estará disponible el material 
del módulo de motivación, del 16 al 22 de febrero el material de liderazgo y del 23 al 1 



 

de marzo el material de gestión del conflicto y negociación. En cada tema el alumnado 
completará las actividades que subirá a DV. 
 
- Grupos prácticos/talleres con pequeños grupos de estudiantes, se realizarán dos 
grupos a la misma hora simultáneos, el día 4 de marzo se apuntarán a la sesión que 
cuadre con su horario:  
 
 

 
• Deberán asistir al grupo apuntado, si bien se podrá dividir la asistencia en dos 

grupos en casos justificados y previo aviso. 
• Los grupos pueden reestructurarse (tamaño) intentando respetar planificación. 
• Se podrá organizar un grupo para el Campus de Linares. 
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