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1. Datos del Profesorado: 

 
Nombre y apellidos Andrés Minguez Vela 

Horario de tutorías 
académicas 

Previa solicitud por mail 

Correo electrónico andres.minguez@esic.edu 

Departamento/área 
de conocimiento 

Psicología y Habilidades de la Dirección 

Categoría en ESIC Tiempo Completo 

Titulación 
Académica 

Doctor en CC. de la Educación 

 
Nombre y apellidos Maite Palomo Vadillo 

Horario de tutorías 
académicas 

Previa solicitud por mail 

Correo electrónico maite.palomo@esic.edu 

Departamento/área 
de conocimiento 

Psicología y Empresa 

Categoría en ESIC Tiempo Completo 

Titulación 
Académica 

Doctora en CC. de la Información 

 
 
 
El alumno que desee solicitar una tutoría con un profesor, deberá ponerse en 
contacto con él vía e-mail solicitando la misma. El profesor, en la mayor 
brevedad posible, propondrá fecha y hora para la celebración de esta. Las 
tutorías no podrán ser anuladas y/o postergadas con menos de 48h., de 
antelación. La no asistencia y/o la falta de puntualidad por parte del alumno 
serán tenidas en cuenta. Las tutorías podrán ser individuales o grupales y ser 
solicitadas, tanto por el alumno como por el profesor. 
 

2. Descripción de la Materia: 
 
Esta materia proporciona a los alumnos una perspectiva general acerca de las 
habilidades directivas que necesitarán desarrollar en el ámbito profesional del 
sector de la comunicación. 
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3. Objetivos de la Materia: 
 

- Transmitir las habilidades directivas necesarias para conseguir 
resultados adecuados. 
- Potenciar una actitud proactiva ante el liderazgo de los equipos bajo 
nuestra responsabilidad. 
- Mejorar las habilidades negociadoras teniendo en cuenta la presión 
temporal. 
- Ser conscientes de que el cambio es lo único constante en las 
empresas de comunicación del siglo XXI. 

 

4. Resultados del aprendizaje: 
 
RA1 - Las clases participativas deben de fomentar la discusión oral y escrita de 
problemas sociales y éticos de nuestra sociedad. 
RA2 - El trabajo de grupo debe de proporcionar al estudiante, primeramente, 
una motivación y capacidad por la calidad y el rigor en el trabajo; en segundo 
lugar, una habilidad en las relaciones interpersonales; en tercero, una 
capacidad de autocrítica; y por último, un compromiso con el trabajo. 
RA3 - Las presentaciones orales de casos, le deben de proporcionar al 
estudiante fluidez en la comunicación, trabajo en equipo interdisciplinar, 
capacidad para presentar sus trabajos, ideas y opiniones en público, así como 
capacidad de defender sus planteamientos ante profesores y alumnos. 
RA4 - Despertar en el estudiante una sensibilidad hacia los temas 
medioambientales y de responsabilidad social. 

 
 
 

5. Competencias:  
 

COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES 
INTENSIDAD 

1 2 3 4 

CG03. Capacidad de realizar un análisis crítico y la evaluación y 
síntesis de mensajes nuevos y complejos en los ámbitos de la 
comunicación convencional (off-line) y digital (on-line). 

   X 

CG04. Capacidad de fomentar, en contextos académicos y 
profesionales, el avance de las tendencias aplicadas a la 
comunicación en la actual sociedad de la información. 

  X  

CG05. Capacidad para generar pensamientos críticos a partir de los 
conocimientos adquiridos. El estudiante generará juicios que 
permitan una reflexión sobre la forma, al contenido y modos de 
gestionar desde responsabilidades directivas la comunicación en las 
organizaciones. 

  X  
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COMPETENCIAS TRANSVERSALES 
INTENSIDAD 

1 2 3 4 
CT01. Promover y desarrollar el trabajo en equipo con 
responsabilidad y compromiso. 

   X 

CT02. Promover y fomentar la comunicación interpersonal y la 
capacidad para hablar en público. 

   X 

CT03. Fomentar la flexibilidad y la capacidad de adaptación al 
cambio. 

   X 

CT04. Potenciar la capacidad para comunicarse y relacionarse con 
sus colegas, con la comunidad académica en su conjunto y con la 
sociedad en general fomentando sus habilidades sociales. 

  X  

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
INTENSIDAD 

1 2 3 4 
CE15. Dominar las habilidades necesarias para que un Director de 
Comunicación pueda elaborar y tomar decisiones estratégicas y 
tácticas en entornos digitales/web. 

   X 

CE17 - Capacidad de sintetizar toda la información y conocimientos 
adquiridos a lo largo del Máster, generando documentación propia 
del lenguaje publicitario, de marketing, Relaciones Públicas y nuevas 
tecnologías. 

  X  

CE19. Dominar la técnica de la oratoria ante un público heterogéneo, 
aplicando la dialéctica a las sesiones de carácter práctico y en 
exposiciones públicas. 

   X 

CE20. Capacidad de trabajar en equipo y en un entorno 
multidisciplinar con el objetivo concreto de crear y desarrollar una 
campaña de comunicación integral. 

   X 

 

1: POCO INTENSA 
4: MUY INTENSA 
CG: Básicas y generales 
CE: Específicas 
 

6. Metodología:  
 

M04 - Clases de estudio con resolución en grupo, que fomentan la discusión 
oral y escrita de los problemas de la empresa y su entorno. Aprendizaje a 
través de método del caso. Aprendizaje a través del trabajo en grupo. 
M08 – Metodología aplicada a Seminarios y Conferencias. 
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7. Actividades formativas:  
 

ACTIVIDAD 
RELACIÓN CON 

LOS RESULTADOS 
DEL APRENDIZAJE 

 

HORAS PRESENCIALIDAD 

F01 - Clases teórico-

prácticas con análisis y 
desarrollo de casos de 

empresas reales     

RA1, RA2, RA3, 
RA4 

45 100 

F02 - Estudio del 

alumno, preparación de 
casos individuales y 

grupales   

RA3, RA4 23 0 

F03 - Asistencia a 

seminarios y 
conferencias orientados 
a estos conocimientos 

RA1, RA2, RA4 7 100 

    

Total 75  

 

8. Sistema de evaluación de la adquisición de las 
competencias y sistema de calificaciones: 

 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 
E01-Asistencia y participación en clase 10% 

E02- Resolución de casos individuales y 

grupales  

30% 

E03- Presentación de casos individuales 

y grupales 

20% 

E04- Pruebas objetivas 20% 

E05- Asistencia al seminario Outdoor 

Training 

20% 
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COMPETENCIAS 
ACTIVIDAD 
FORMATIVA 

TEMARIO EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

Competencias 
básicas y 
generales: 
 
CG03, CG04, CG05 

 

 

F01 

F02 

F03 

 

 

 

 

T-14 

Asistencia y 
participación 
en clase. 
Resolución 
de casos 
individuales y 
grupales. 
Presentación 
de casos 
individuales y 
grupales. 

 

 

 

30% 

 

 

 

 

Competencias 
Transversales: 
 
CT01, CT02, CT03, 

CT04 

 

 

F01 

F02 

F03 

 

 

 

 

T-14 

Asistencia y 
participación 
en clase. 
Resolución 
de casos 
individuales y 
grupales. 
Presentación 
de casos 
individuales y  
 

30% 

Competencias 
específicas: 
 
CE15, CE17, CE19, 

CE20 

 

 

F01 

F02 

F03 

 

 

 

T-14 

Pruebas 
objetivas. 
Asistencia al 
seminario 
Outdoor 
Training 

40% 
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9. Programa de la materia (contenidos): 

 

a. Programa analítico 

 
Tema 14. Habilidades de Dirección 

b. Programa desarrollado 

 
Tema 14. Habilidades de Dirección. 
 
• Coaching: orientación profesional y directiva. 
• Liderazgo. 
• Modelos de decisión y toma de decisiones. 
• Negociación comercial. 
• Gestión del tiempo. 
• Gestión del cambio.  
 
Relación entre Temario y Competencias:  

 
PROGRAMA ANALÍTICO COMPETENCIAS 
Tema 14. Habilidades de Dirección  CG: CG01, CG02, CG03, CG05 

CT: CT01, CT02, CT03, CT04 
CE: CE01, CE02, CE05, CE06, CE07, 
CE11, CE13, CE15, CE18, CE19  
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10. Fuentes de información recomendadas: 

a. Material de apoyo a la docencia: Bibliografía básica 

 
CERVERA, Ángel Luis (2015): Comunicación total. (5ª edic.) ESIC Editorial, 
Madrid, ISBN: 978-84-15986-71-3. 

 
 

b. Bibliografía complementaria: 

 
MÍNGUEZ, Andrés (2015): La otra comunicación. Comunicación no verbal e 
informal (2ª edic.). Bubok Publishing. 
 

c. BiblioWeb: 

 
http://prnoticias.com/comunicación/20141019-funciones-director-de-
comunicación-del-futuro 
 
http://prevenblog.con/aprender-a-comunicar-en-el-siglo-xxi/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota Informativa: Los libros u otras documentaciones que aparezcan en Bibliografía Básica, y que sean 
necesarias en Aula para un adecuado seguimiento de la materia, se indicarán expresamente en dicho 
apartado, y siguiendo la Política de Documentación de la Escuela, el alumno podrá acceder a ellos en las 
Bibliotecas y/o Venta de Libros de la Escuela, siempre y cuando existan estos servicios en el Campus. 
Se recuerda que la compra de libros para seguir las materias tendrá siempre un carácter voluntario para el 
alumno, y en ningún caso un carácter obligatorio.  
Se indicará de cada libro o documentación: Título, Autor/es, Año de Publicación y Editorial, y si es 
posible, nº ISBN. 

 

http://prnoticias.com/comunicación/20141019-funciones-director-de-comunicación-del-futuro
http://prnoticias.com/comunicación/20141019-funciones-director-de-comunicación-del-futuro
http://prevenblog.con/aprender-a-comunicar-en-el-siglo-xxi/

