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1. Datos del Profesorado: 

Dra. María Teresa Palomo  (Coordinadora)   

maite.palomo@esic.edu 

Tel: +34 91 452 41 92 

Campus de Pozuelo de Alarcón 

Despacho: Nº 1 en la planta 0 del edificio de Grado. 

 

2. Descripción y Contenidos de la Asignatura:  

Esta asignatura pretende potencia en el alumnado un aprendizaje desde la 

experiencia (learning by doing) en lo referente a los contenidos de Dirección de 

Equipos. Será el propio alumno/a quién aprenda no sólo a adquirir la 

información más relevante relativa al contenido de la asignatura, sino a 

desarrollar las competencias relacionadas con la gestión de equipos y con los 

equipos de alto rendimiento. 

3. Objetivos y Resultados de Aprendizaje:  

Misión:  

Introducir al alumnado en los aspectos básicos, y más relevantes, del 

funcionamiento y desarrollo de los equipos de alto rendimiento. Así como, 

proporcionar al alumnado los conocimientos y herramientas más eficaces para 

la dirección eficaz de personas y equipos de trabajo. 

 

Objetivos: 

Desarrollar y practicar las distintas competencias relacionadas con el programa 

de la asignatura para facilitar su adquisición. Al tiempo, que se da a conocer las 

bases teórico-prácticas del comportamiento humano en contextos laborales, 

especialmente, en situaciones de equipo. 

mailto:maite.palomo@esic.edu
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Practicar y ejecutar algunos métodos y técnicas básicas de evaluación y 

desarrollo grupal. 

Estimular al alumnado en la consulta, investigación y lectura de temas 

relacionados con la asignatura mediante las prácticas propias de la asignatura. 

4. Competencias:  

Competencias Transversales o Genéricas: CG 

CT01 - Capacidad de análisis y síntesis 

CT02 - Capacidad de organización y planificación 

CT08 - Capacidad para la resolución de problemas 

CT09 - Capacidad para tomar decisiones 

CT11 - Motivación por la calidad y el rigor en el trabajo. 

CT12 - Creatividad, iniciativa y espíritu emprendedor. 

CT14 - Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar. 

CT19 - Compromiso ético en el trabajo 

CT22 - Adaptación a nuevas situaciones. 

CT24 - Liderazgo. 

CT28 - Aplicar los conocimientos en la práctica. 
CT30 - Diseño y gestión de proyectos. 
 
Competencias Específicas-Profesionales: C.E. 
CE04 – Capacidad para emitir de asesoramiento sobre situaciones concretas 
de empresas y mercados. 



Grado Oficial en Publicidad y Relaciones Públicas + Programa Avanzado 

de Habilidades y Herramientas Empresariales 

1º Curso/ 2º Semestre 

Dirección de Equipos 
Ed. 4 

5 

 

5. Actividades Formativas:  

 

 

5.1 Actividad Formativa 

 AF01- Clase Teórica.  
 
 
 

 
 

 AF02- Clase Práctica.  
 
 
 
 
 
 

 AF04- Trabajos individuales y/o en grupo de resolución y/o análisis 
de problemas o casos 

 
 
 
 
 

 

 AF05- Trabajos individuales y/o en grupo de desarrollo y/o 
planificación de proyectos, campañas, obras, productos, etc. 

 
 
 

 

 AF06- Lecturas y visionados (Material de lectura, visual, auditivo, 
audiovisual, multimedia o con soporte web, indicado por la materia) 
 
 
 
 
 

Horas lectivas Horas no lectivas  

30 hs 60 hs 

Horas Presencialidad 

Total: 15hs 
Hs lectivas: 15 

100 
Hs No lectivas: 0 

Horas Presencialidad 

Total: 8hs 
Hs lectivas: 8 

100 
Hs No lectivas: 0 

Horas Presencialidad 

Total: 13,5hs 
Hs lectivas: 0 

25 
Hs No lectivas: 13,5 

Horas Presencialidad 

Total: 25hs 
Hs lectivas: 0  

25 
Hs No lectivas: 25 

Horas Presencialidad 

Total: 2,5hs 
Hs lectivas: 0  

0 
Hs No lectivas: 2,5 
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 AF07- Debates y crítica constructiva. 
 
 
 
 
 
 

 AF08- Tutorías académicas individuales y/o grupales. 
 
 
 
 
 

 AF09-  Actividades Complementarias relacionadas (Jornadas, 
seminarios o eventos de interés, etc. propuestos como complemento). 

 
 
 
 
 

 AF11- Pruebas de Evaluación ( Pruebas de conocimiento teórico y/o 
práctico) 

 
 

  

5.2 Metodologías Docentes  

MD1 - Clases teóricas 

MD2 - Clases Prácticas 

MD3 -Tutorías 

Horas Presencialidad 

Total: 5hs 
Hs lectivas: 5  

100 
Hs No lectivas: 0 

Horas Presencialidad 

Total: 9hs 
Hs lectivas: 0  

100 
Hs No lectivas: 9 

Horas Presencialidad 

Total: 10hs 
Hs lectivas: 0  

0 
Hs No lectivas: 10 

Horas Presencialidad 

Total: 2hs 
Hs lectivas: 2 

100 
Hs No lectivas: 0 
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6. Sistemas de Evaluación: 

El sistema de evaluación de las titulaciones es la evaluación continua, en la 

cual la asistencia a clase es obligatoria y para tener derecho a la misma, 

implica un porcentaje mínimo de asistencia a clase del 70%. 

Sistema de Evaluación:  

SEE1 - Trabajos Individuales    5% 

SEE2 – Trabajos en Grupo    30% 

SEE3 - Pruebas Teóricas    40% 

SEE4 - Pruebas Prácticas    20% 

SEE5 - Interacción: foros, debates y seminarios  5% 

PONDERACIÓN DE EVALUACIÓN CONTINUA 
 

Actividad 

Evaluadora 

Ponderación 

Total 

Desglose 

Ponderación 

Naturaleza Sistema de 

Evaluación 

Observaciones 

 

 

 

Pruebas 

escritas 

 

 

 

 

60% 

 

 

40% 

Pruebas 

Teóricas 

1 y 2 

 

 

SEE3 

 

2 Pruebas 

Se liberan las pruebas 
escritas con una nota 
mínima de 5 puntos en 
cada prueba. A la 
segunda prueba se 
accederá siempre que 
se haya superado la 
primera. 

 

 

20% 

Se incluye una 

parte práctica 

en las Pruebas 

Teóricas 1 y 2 

 

SEE4 

 

Trabajo 

Obligatorio 

 

 

30% 

 

20% 

 

Trabajo 

en Grupo 
(Coherencia 

Teórica) 

 

SEE2 

 

 

 

 

 

Se realizará en clase 
una parte y entrega 

final escrita 

  10% Trabajo en 
Grupo  

(Aplicación 
Práctica) 

 

SEE2 

Trabajo 

Individual 

 

 

10% 

5% Trabajos 
Individuales 

SEE1 

Participación 

Activa 

5% Participación 
en clase 

SEE5  

 

EXAMEN 

FINAL 

 

60% 

 

     60% 

Prueba Escrita 
final  para los 
que no liberan 

por curso 

SEE3 

SEE4 

Aplica Evaluación 
Continua  a 

Convocatoria Ordinaria 
y  Extraordinaria 
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 El alumno puede liberar materia en la prueba escrita, y no deberá 

presentarse al examen final, siempre y cuando alcance la nota igual o 

superior a 5 puntos, en cada uno de los exámenes voluntarios. 

 El alumno que no libere la prueba escrita por evaluación continua, 

deberá presentarse al examen final, el cual tanto en la convocatoria 

ordinaria como en la extraordinaria tendrá una valoración de un 60% 

sobre la nota final, más el 40% que se aplica a la nota total 

correspondiente al resto de evaluación continua (trabajo obligatorio, 

trabajo individual  y participación activa). 

 Los alumnos que tengan una asistencia menor al 70% no tendrán 

derecho a la evaluación continua, y en consecuencia serán valorados 

sobre el 60% de la nota del examen final, tanto en la convocatoria 

ordinaria como en la extraordinaria. 

 Todos aquellos alumnos repetidores en la asignatura y que estén 

exentos de la asistencia obligatoria a clase durante el curso, su 

evaluación será mediante el examen final cuya ponderación en su caso 

implicará el 100% de la nota de la asignatura 

 Para superar la asignatura es imprescindible tener entregado y aprobado 

el trabajo de carácter obligatorio, y haber obtenido en la prueba escrita  

una valoración mínima de 5 sobre 10 puntos, tanto para la convocatoria 

ordinaria como para la extraordinaria. 

 La calificación obtenida por un alumno en los diferentes criterios de 

evaluación de la asignatura (pruebas escritas, trabajo obligatorio y 

participación activa) durante un curso académico NO se reservará para 

el siguiente curso, en el caso de que no se apruebe la asignatura. 

 

6.1 Pruebas escritas:  

La prueba escrita de evaluación continua que se desarrollará a lo largo del 

periodo lectivo de la asignatura tendrá el siguiente formato: 

 Se desarrollará dentro de una de las horas lectivas de la asignatura. 

 La prueba se valorará sobre 10 puntos y el alumno deberá demostrar en 

esta prueba que domina la asignatura. 
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 La calificación de pruebas escritas incluye aspectos como la ortografía y 

la expresión universitaria. El profesor determinará los criterios de 

corrección y las penalizaciones que considere oportunas. 

 Se procurará que cada una de las pruebas ocupe aproximadamente la 

mitad del temario. 

 Dado que es una prueba de evaluación continua no existirá la posibilidad 

de revisión individual, salvo casos excepcionales.  

6.2 Trabajos de carácter obligatorio:  

El/La alumno/a, de forma grupal, realizará durante el curso un trabajo 

obligatorio consistente en la resolución de un caso empresarial, respondiendo a 

los requerimientos establecidos en el mismo. El caso será el mismo para todos 

los grupos. 

El trabajo debe ser original. Cuando se emplean fragmentos ajenos, estos 

deberán ser citados. Su uso no puede ser indiscriminado. El plagio  conllevará 

la calificación de suspenso en el total de la asignatura.   

Las características del trabajo serán las siguientes: 

 Trabajo a realizar en equipo. 

 Grupos de cuatro o cinco personas. 

 Extensión recomendada del trabajo: 20 transparencias (.ppt) y un 

documento en Word de mínimo 15 páginas y máximo 30 páginas. 

 Evaluación: Presentación formal (solo cuando los trabajos reúnan la calidad 

que la profesora considere oportuno); Coherencia de las respuestas; 

aportación de planteamientos de valor añadido; estructura formal... 

Todos los materiales de prácticas o el Trabajo Final entregados por el 

alumnado para la evaluación no serán devueltos (sólo en aquellos casos que 

considera oportuno el/la profesor/a). 

La calificación de las prácticas o del Trabajo Final se añadirá a la nota del 

examen teórico una vez que se haya aprobado. Esta norma se aplica tanto en 

la Convocatoria Ordinaria como la Convocatoria Extraordinaria. 

** La calificación obtenida por un alumno en las prácticas o el Trabajo Final de 

la asignatura durante un curso NO se reservará para el curso siguiente (en el 

caso de que no supere la asignatura). Las prácticas en el aula y el Trabajo 
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Final sólo son válidas para la Convocatoria Ordinaria y la Convocatoria 

Extraordinaria. 

6.3 Participación Activa:  

A propuesta del profesor/a, se considerará la realización de trabajos voluntarios 

en la forma en la que se determine sobre temas relacionados con la asignatura. 

Dichos trabajos serán solicitados a lo largo del semestre de forma que estén 

equitativamente repartidos durante todo el periodo lectivo. 

Así mismo, a lo largo del desarrollo de la asignatura, se evaluará la 

participación activa del alumno tanto por su actitud en el aula (participación, 

respeto a la normas y a los compañeros, etc.) como por su capacidad para el 

aprendizaje y la mejora continua. 

El profesor propondrá una serie de temas a desarrollar en forma grupal de 

forma voluntaria, que los alumnos deberán presentar al resto de sus 

compañeros y constituirán materia de estudio para las pruebas escritas. 

6.4 Examen Final 

La evaluación continua aplicará a ambas convocatorias de examen final 

oficiales: ordinaria y extraordinaria, por lo que su ponderación sobre la nota 

final del alumno será en ambos casos del 60%. La excepción se aplicará sólo 

para aquellos alumnos repetidores de la asignatura y exentos de asistencia a 

clase, en cuyo caso su valoración final del examen será del 100%. 

No se realizará ningún examen en otra fecha distinta a las fechas oficiales 

designadas por la escuela. 

Los alumnos podrán revisar su examen final en la fecha oficial que se 

determine a tal efecto y que se publicará junto con las calificaciones finales. 

Estructura del examen final: 

La prueba se valorará sobre 10 puntos y el alumno deberá demostrar que 

domina la asignatura y tiene los conocimientos básicos necesarios sobre la 

misma. 

La calificación del examen  teórico se sumará  a la nota de las prácticas una 

vez que se haya aprobada la parte teórica, en caso contrario no se aprobará la 

asignatura. Además, esta calificación incluye aspectos como la ortografía y la 

expresión universitaria. El profesor determinará los criterios de corrección y las 

penalizaciones que considere oportunas. 
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Según figura en la Guía Académica del curso, se aplicará automáticamente la 

puntuación que cada alumno tenga en función del número de faltas de 

asistencia. El baremo oscilará entre +1 y -1. 

 

7. Programa de la asignatura (9) 

7.1 Programa analítico  

TEMA 1. EL TRABAJO EN EQUIPO. 

TEMA 2. EQUIPOS DE ALTO RENDIMIENTO 

TEMA 3. MOTIVACIÓN DE LOS EQUIPOS DE ALTO RENDIMIENTO. 

TEMA 4. REUNIONES EN EQUIPOS DE ALTO RENDIMIENTO. 

TEMA 5. LA GESTIÓN DE CONFLICTOS EN LOS EQUIPOS DE TRABAJO. 

TEMA 6. MÉTODOS Y TÉCNICAS PARA EQUIPOS DE ALTO RENDIMIENTO. 

7.2 Programa desarrollado 

El programa que se presenta a continuación será susceptible de cambios en 

función de la marcha de la asignatura así como del normal desarrollo de las 

clases, todo ello con el objetivo de obtener un máximo aprendizaje y utilidad de 

las materias en el mismo descritas. 

Tema 1. El trabajo en equipo. 

 Introducción 

 Que es un equipo de trabajo 

 Tipos de equipos de trabajo 

 Componentes del trabajo en equipo 

 Ventajas e inconvenientes del trabajo en equipo 

 Elementos básicos en el proceso de los equipos de trabajo 
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Tema 2. Equipos de Alto Rendimiento 

 La curva de rendimiento de los equipos  

 Los equipos de trabajo efectivos 

- Características de los equipos efectivos. 

- Fases de evolución de los equipos de trabajo 

 El papel del coordinador en el desarrollo de los equipos 

 Los estilos de dirección del líder del equipo de Alto Rendimiento. 

- ¿Cuáles son los estilos de dirección más utilizados por los líderes de los 

EAR? 

 Los roles de los EAR 
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Tema 2. Equipos de Alto Rendimiento 

 La curva de rendimiento de los equipos  

 Los equipos de trabajo efectivos 

- Características de los equipos efectivos. 

- Fases de evolución de los equipos de trabajo 

 El papel del coordinador en el desarrollo de los equipos 

 Los estilos de dirección del líder del equipo de Alto Rendimiento. 

- ¿Cuáles son los estilos de dirección más utilizados por los líderes de los 

EAR? 

 Los roles de los EAR 

Tema 3. Motivación de los Equipos de Alto Rendimiento. 

 Las necesidades humanas 

 La satisfacción en el trabajo 

 ¿la conclusión...? 

 De la Motivación a la gestión del Compromiso. 

Tema 4. La gestión de Conflictos en los Equipos de Trabajo. 

 Definición de conflicto. 

 Características comunes de los conflictos. 

 Tipos de conflictos. 

 El conflicto y la cooperación Gestión integrada de los conflictos 

Tema 5. Reuniones en Equipos de Alto Rendimiento. 

 Objetivos. 

 Características. 
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 Fases de una Reunión. 

- Preparación y planificación 

- Conducción y desarrollo. 

- Finalización y Cierre 

 Acciones Posteriores y Compromiso. 

 Condiciones y Recursos. 

 Evaluación. 

Tema 6. Métodos y Técnicas para Equipos de Alto Rendimiento. 

 Técnicas de presentación de la información: 

- Intervienen expertos 

- Intervención activa del grupo 

 Técnicas para generar ideas y solucionar problemas 

- Definición del problema de Causas. 

- Generación de ideas 

- Evaluación de las ideas 

 Técnicas Grupales. 
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8. Relación entre Competencias; Temario de la 

asignatura y Sistema de evaluación. 

 
COMPETENCIAS ACTIVIDAD 

FORMATIVA 

TEMARIO EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

Competencias  
Generales: 

CT01 - CT02  

CT08  

CT09  

CT11  

CT12  

CT14  

CT19  

CT22  

CT24  

CT28  

CT30  

 
 
 
 
 
 
 
AFE01 
AFE02 
AFE03 
AFE04 
AFE05 
AFE06 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
T.1 
T.2 
T.3 
T.4 
T.5 
T.6 
 

 
 
 
 
 
 
 
SEE3 
SEE4 

 

 

 

 

 

 

60% 

 
 
Competencias 
Específicas: 

CE04  

 
AFE01 
AFE02 
AFE03 
AFE04 
AFE05 
AFE06 

 

 
T.1 
T.2 
T.3 
T.4 
T.5 
T.6 
 

 
 
 

 
SEE1 
SEE2 
SEE5 
 

 

 

 

40% 

 TOTAL PONDERACIÓN EVALUACIÓN 100% 
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9. Fuentes de información recomendada 

9.1 Material de apoyo a la docencia: Bibliografía Básica 

GIL RODRÍGUEZ, F. y ALCOVER DE LA HERA, C. (2004). Técnicas grupales 

en contextos organizacionales. Madrid: pirámide, pp. 59-79. ISBN 84-368-1758-

3 

GIL, F. y ALCOVER, C.M. (2005). Introducción a la psicología de las 

Organizaciones. Madrid: Alianza, pp. 447-466. ISBN 84-368-1298-0 

PALOMO, M.T. (2013). Liderazgo y motivación de equipos de trabajo. 8ª Edic. 

Madrid: ESIC. ISBN 978-84-7356-630-8 

 

9.2 Bibliografía complementaria: 

ÁLVAREZ DE MOON, S. (2004). El mito del líder: profesionales, ciudadanos, 

personas: la sociedad alternativa. Madrid: Financial Times-Prentice Hall. ISBN: 

8420532568. 

BENNIS, W. (2008). Líderes estrategias para un liderazgo eficaz. Madrid: Paidós. 

ISBN: 9788449321351. 

BASS, B.M. y AVOLIO, B.J. (1994). “Improving organizational effectiveness through 

transformational leadership”.  Thousand Oaks, C.A: Sage 

COVEY, S. (2004). El liderazgo centrado en principios. Madrid: Paidós. ISBN: 

847509922X. 

CARDONA, P: y GARCÍA-LOMBARDÍA, P. (2005). Cómo desarrollar las competencias 

de liderazgo. Pamplona: Eunsa. ISBN: 8431322535 
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