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GUÍA DOCENTE 

DATOS GENERALES DE LA ASIGNATURA 

ASIGNATURA: LIDERAZGO ORGANIZACIONAL Y COACHING 

PLAN DE 
ESTUDIOS: 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACIÓN Y 
DIRECCIÓN DE EMPRESAS 

MATERIA: DESARROLLO DIRECTIVO 

FACULTAD: FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

CARÁCTER DE LA 
ASIGNATURA: 

OBLIGATORIA 

ECTS: 3 

CURSO: 1 

SEMESTRE: 1 

IDIOMA EN QUE SE 
IMPARTE: 

CASTELLANO 

PROFESORADO: Profª. Vanessa Yélamos 

DIRECCIÓN DE CORREO 
ELECTRÓNICO: 

vanessa.yelamos@uneatlantico.es 

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 

REQUISITOS PREVIOS: 

No aplica 

CONTENIDOS: 

Filosofía del liderazgo y desarrollo del talento. Teorías basadas en el 
comportamiento. Teorías basadas en la contingencia. Teorías basadas en las 
características. Estilos de liderazgo.  Competencias y habilidades del líder y el 
directivo. Liderazgo transformacional. Liderazgo inspiracional. Antítesis del 
liderazgo. Metafísica del liderazgo. Poder, valores y liderazgo. Inteligencia 
emocional en la empresa. Equilibrio entre la dimensión personal y de grupo. 
Coaching y mentoring. Etapas del coaching. Coaching como estilo de liderazgo. 
Proceso y metodologías de coaching. Coaching individual y de equipos. Marco 
teórico y herramientas de coaching. 
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COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS GENERALES: 

CG1. Que los estudiantes sean capaces de analizar y sintetizar información sobre 
cuestiones relacionadas con el ámbito administración y dirección de empresas. 
CG2. Que los estudiantes sean capaces de analizar situaciones y resolver 
problemas en relación con aspectos relativos al campo de la administración y 
dirección de empresas. 
CG3. Que los estudiantes sean capaces de tomar decisiones fundamentadas con 
respecto a la resolución de tareas del ámbito de la administración y dirección de 
empresas. 
CG4. Que los estudiantes sean capaces de organizar y planificar adecuadamente el 
trabajo derivado de la realización de tareas académicas y profesionales del campo 
de la administración y dirección de empresas. 
CG5. Que los estudiantes sean capaces de demostrar iniciativa y espíritu 
emprendedor respecto a la resolución de cuestiones relativas al ámbito de la 
administración y dirección de empresas. 
CG6. Que los estudiantes sean capaces de mostrar preocupación y motivación por 
garantizar la calidad final de las tareas académicas y profesionales del campo de la 
administración y dirección de empresas mediante revisiones rigurosas, el 
establecimiento de controles del propio trabajo y su evaluación. 
CG7. Que los estudiantes sean capaces de trabajar de forma individual y en grupo 
para la resolución de tareas académicas y profesionales del campo de la 
administración y dirección de empresas. 
CG8. Que los estudiantes sean capaces de asumir la responsabilidad y el 
compromiso ético en las actividades relativas al ejercicio de la profesión de 
administración y dirección de empresas. 
CG9. Que los estudiantes sean capaces de razonar críticamente sobre cuestiones 
relacionadas con el campo de la administración y dirección de empresas. 
CG10. Que los estudiantes sean capaces de gestionar información especializada en 
relación con el ámbito de la administración y dirección de empresas. 
CG11. Que los estudiantes sean capaces de utilizar y aplicar las tecnologías de la 
información y la comunicación en el ámbito académico y profesional para la 
resolución de tareas del campo de la administración y dirección de empresas. 
CG12. Que los estudiantes sean capaces de aplicar de forma crítica y reflexiva los 
conocimientos que se van adquiriendo a lo largo de los estudios del máster en la 
resolución práctica de las tareas académicas y profesionales que se proponen en 
relación con la administración y dirección de empresas. 
 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 

 
CE14 - Integrar principios de coaching a la práctica directiva para un 
acompañamiento exitoso de los empleados. 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

En esta asignatura se espera que los alumnos sean capaces de: 
 

● Utilizar herramientas de liderazgo para motivar y convencer a las personas. 
● Emplear principios de coaching para desarrollar las habilidades de los 

trabajadores. 

METODOLOGÍAS DOCENTES Y ACTIVIDADES FORMATIVAS 

METODOLOGÍAS DOCENTES: 

En esta asignatura se ponen en práctica diferentes metodologías docentes con el 
objetivo de que los alumnos puedan obtener los resultados de aprendizaje definidos 
anteriormente: 
  

● Método expositivo  
● Estudio y análisis de casos  
● Resolución de ejercicios 

● Aprendizaje basado en problemas 
● Aprendizaje orientado a proyectos 

● Trabajo autónomo 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS: 

A partir de las metodologías docentes especificadas anteriormente, en esta 
asignatura, el alumno llevará a cabo las siguientes actividades formativas: 
 

Actividades formativas 

Actividades 
supervisadas 

Actividades de foro 

Tutorías  (individual / en grupo) 

Corrección de actividades  

 
 

Actividades 
autónomas 

Sesiones expositivas virtuales 

Preparación de actividades de foro 

Estudio personal y lecturas 

Elaboración de trabajos (individual / en grupo) 

Realización de actividades de autoevaluación 

Actividades de 
evaluación 

Actividades de evaluación 

 
El día de inicio del período lectivo de la asignatura, el profesor proporciona 
información detallada al respecto para que el alumno pueda organizarse. 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN 

CONVOCATORIA ORDINARIA: 

 

En la convocatoria ordinaria de esta asignatura se aplican los siguientes 
instrumentos de evaluación: 
 

Actividades de evaluación Ponderación 

Prueba tipo test en línea 15% 

Resolución de casos prácticos y presentación de 
trabajos 

15% 

Actividades de debate 5% 

Examen final presencial 65% 

 
Para más información, consúltese aquí. 
 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA: 

En la convocatoria extraordinaria de esta asignatura se aplican los siguientes 
instrumentos de evaluación: 
 

Actividades de evaluación Ponderación 

Convocatoria ordinaria: Participación en la actividad de 
debate y prueba tipo test 

20% 
 

Trabajo individual 15% 

Examen  65% 

 
Para más información, consúltese aquí. 

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DE REFERENCIA GENERALES 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA: 

Las siguientes referencias son de consulta obligatoria y están ordenadas en orden 
de importancia: 

[1]. Duitama, G. N. (2019). El liderazgo transformacional como una opción de 
crecimiento para los empresarios. Libros Universidad Nacional Abierta ya 
Distancia, 179-190. 

[2]. Guerra, Y. P., Fonseca, A. L. R., Vítores, H. C. M., & de la Guardia Casate, A. L. 
(2019). Coaching. Importancia del docente-coach. MULTIMED, 23(2), 414-436. 

[3]. Muñoz Cuenca, C. M., Rodríguez, P., Jimmy, C., & Bravo Giler, M. A. (2018). La 
efectividad del coaching organizacional en la gestión y desarrollo del talento 

http://ftp.uneatlantico.es/area.academica/MBA-CO-EVAL1.pdf
http://ftp.uneatlantico.es/area.academica/MBA-CE-EVAL1.pdf
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humano. Observatorio de la Economía Latinoamericana, (octubre). 
[4]. Perez, V., Uzcategui, Y., Del Canto, E. R. O., Da Rocha, V. A., & Martins, V. F. 

(2018). Coaching: Una Nueva Perspectiva Organizacional. Revista Científica e-
Locução, 1(13), 24-24. 

[5]. Recuenco, A. (2018). Coaching ejecutivo: técnica gerencial necesaria en la era 
del conocimiento. SCIÉNDO, 21(1), 79-88. 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:  

Las siguientes referencias no se consideran de consulta obligatoria, pero su lectura 
es muy recomendable. Están ordenadas alfabéticamente: 
 
[1]. Castillo-Cruz, A., & Durán, V. K. M. (2016). Innovación en procesos de gestión: 

una mirada al coaching en las organizaciones. Revista Apuntes de 
administración, 1(1), 68-75. 

[2]. Di Croce, D. L. (2018). Coaching ontológico. Revista ECONO. Facultad de 
Ciencias Económicas. UNLP, (17). 

[3]. Yucailla, E. D. C. (2018). El coaching y el desempeño laboral en el sector 
cooperativo de la provincia de Tungurahua. INNOVA Research Journal, 3(2), 17-
26. 

OTRAS FUENTES DE CONSULTA: 

- Base de datos EBSCO – Acceso a través del campus virtual. 

 

 

 


