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1. Datos del Profesorado 

Coordinador/a de la asignatura: José Miguel Ucero Omaña 

 
Profesor/a: JOSÉ MIGUEL UCERO OMAÑA 

- Categoría académica: Ingeniero Industrial 

Profesor del Departamento de Empresa en ESIC 

- Datos de contacto: Edificio: Postgrado. Planta Baja. Despacho DRHO. Tfno. 91.452.41.77 

- Categoría de vinculación ESIC: Tiempo parcial 

- Correo electrónico: josemiguel.ucero@esic.edu   

 

Profesor/a: JOSÉ JOAQUÍN LÓPEZ-HERMOSO AGIUS 

-Vinculación Académica: Arquitecto Técnico; Licenciado en Ciencias de la Información.  

Profesor Titular de Organización de Empresas. URJC, Universidad Rey Juan Carlos 

-Categoría de vinculación ESIC: Colaborador 

-Datos de Contacto: Edificio: Postgrado. Planta Baja. Despacho DRHO. Tfno. 91.452.41.77 

-Correo electrónico: josejoaquin.lopezhermoso@esic.edu   

 

Profesor/a: JUAN ANTONIO MÁRQUEZ 

- Categoría académica: Doctor Acreditado 

- Datos de contacto: Edificio: Postgrado. Planta Baja. Despacho DRHO. Tfno. 91.452.41.77 

- Categoría de vinculación ESIC: Tiempo parcial 

- Correo electrónico: juanantonio.marquez@esic.edu   

 
Profesor/a: ANTONIO SALCEDO FERNÁNDEZ 

- Categoría académica: Doctor 

Profesor de Universitaria, Postgrado y Executive Education en ESIC 

- Datos de contacto: Edificio: Postgrado. Planta Baja. Despacho DRHO. Tfno. 91.452.41.77 

- Categoría de vinculación ESIC: Tiempo completo 

- Correo electrónico: antonio.salcedo@esic.edu   
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Profesor/a: ÁNGEL JAVIER VICENTE PÉREZ 

- Categoría académica: Doctor 

Profesor de Universitaria y Postgrado en ESIC 

- Datos de contacto: Edificio: Postgrado. Planta Baja. Despacho DRHO. Tfno. 91.452.41.77 

- Categoría de vinculación ESIC: Tiempo parcial 

- Correo electrónico: angeljavier.vicente@esic.edu   

 
Profesor/a: Mª ISABEL VILLARES ESCALONA 

- Categoría académica: Licenciada 

Profesora de Postgrado y Executive Education en ESIC 

- Datos de contacto: Edificio: Postgrado. Planta Baja. Despacho DRHO. Tfno. 91.452.41.77 

- Categoría de vinculación ESIC: Colaboradora 

- Correo electrónico: misabel.villares@esic.edu  

 

Profesor/a: ANA FERNÁNDEZ JIMÉNEZ 

- Categoría académica: Licenciada 

Profesora de Postgrado y Executive Education de ESIC 

- Datos de contacto: Edificio: Postgrado. Planta Baja. Despacho DRHO. Tfno. 91.452.41.77 

- Categoría de vinculación ESIC: Colaboradora  

- Correo electrónico: ana.fernandez@esic.edu 

 

2. Descripción de la Materia 
La asignatura de “Desarrollo de Habilidades” es una asignatura de “formación obligatoria” de 

nueve créditos. Las Habilidades Directivas, o mejor dicho las Competencias Directivas, se 

pueden desarrollar a lo largo de toda nuestra vida profesional y personal y alguna de ellas 

determinará el éxito o fracaso de nuestra carrera profesional. Por ello, es fundamental que las 

personas sean conscientes, del impacto y del peso tan relevante que estas competencias tienen 

en su progreso y desarrollo profesional y lo fundamental que es dedicar tiempo, esfuerzo y 

determinación para su mejora. 
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Esta asignatura, precisamente, trata de formar y desarrollar las competencias directivas más 

significativas, para poder poner en valor el talento directivo y para dar respuesta a la actual 

realidad empresarial y de los mercados. 

 

3. Objetivos de la Materia y Resultados de Aprendizaje 
 
El propósito final es doble: 

El primero, que los alumnos comprendan la importancia de desarrollar habilidades de ámbito 

personal, profesional, de interacción con otros y de dirección de personas en el entorno 

empresarial y sepan cómo desarrollarlas. 

Y el segundo que practiquen ellos mismos para incorporarlas como base de su desarrollo 

personal y profesional. 

 

Resultados de Aprendizaje: 

- Los talleres y seminarios deben de fomentar la adquisición de habilidades tanto personales, 

como de relación y de dirección. 

- Los talleres deben de proporcionar al estudiante el desarrollo de la creatividad, liderazgo, 

trabajos en entornos de presión, capacidad y autocrítica. 

- Los talleres deben de proporcionar al estudiante habilidad con las relaciones personales, 

motivación, y trabajo en equipo. Así mismo, una habilidad en las relaciones interpersonales, 

y un compromiso con el trabajo. 

- 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. 

- El estudio y preparación individual debe de proporcionarle al estudiante, una capacidad de 

aprendizaje autónomo, creatividad e iniciativa, así como compromiso con el trabajo 
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4. Competencias 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES 
INTENSIDAD 

1 2 3 4 
CG02 - Capacitar para integrar conocimientos y enfrentarse a la 
complejidad de formular juicios a partir de una información, que incluya 
reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la 
aplicación de sus conocimientos y juicios.  

  x  

CG03 - Capacitar para comunicar sus conclusiones, a públicos 
especializados y no especializados, de modo claro y sin ambigüedades. 

   x 

CG04 - Adquirir las habilidades en el aprendizaje que les permitirán 
continuar estudiando de un modo que habrá de ser, en gran medida, 
autodirigido o autónomo.  

  x  

CG06 - Capacitar en comunicación oral y escrita: comprender y ser capaz 
de comunicarse en español con corrección y en diferentes escenarios. 
Hacerse entender por jefes y subordinados de forma clara y concisa y ser 
capaz de elaborar informes de asesoramiento y proyectos de gestión 
empresarial. 

   x 

CG10 - Capacitar para aplicar, al análisis de los problemas, criterios 
profesionales basados en el manejo de instrumentos técnicos. 

   x 

CG11 - Capacitar para presentar sus trabajos, ideas y opiniones en público 
así como para debatir y defender sus planteamientos ante profesores y 
alumnos compañeros con respeto.  

   x 

CG13 - Capacitar para trabajar en equipo y fluidez en la comunicación: el 
alumno deberá ser capaz de integrarse en cualquier área funcional de una 
empresa mediana o grande y desempeñar con soltura la labor 
encomendada. 
 

   x 

CG14 - Capacitar para trabajar en entornos diversos y multiculturales a 
través del reconocimiento y respeto a la diversidad. 

  x  

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
INTENSIDAD
1 2 3 4 

CE08 - Adquirir practica en la gestión de recursos humanos, a través de nuevas 
herramientas, metodologías y habilidades en la gestión de personas.    x 

CE09 - Adquirir conocimiento teórico y práctico de la práctica laboral en la 
empresa, así como desarrollar esquemas prácticos de problema-soluciones de 
situaciones de conflicto laboral. 

   x 

CE10 - Capacitar en la negociación empresarial y laboral, así como en la 
identificación de los problemas laborales en la empresa.   x  

CE11 - Adquirir conocimiento teórico y práctico de la función directiva, y 
desarrollo de la capacidad de síntesis de un esquema práctico de problema-
soluciones de situaciones de diseño organizativo. 

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

5. Metodología 
 

Se propone una metodología eminentemente práctica y activa por parte del alumno, donde 
partiendo de las explicaciones teóricas y con el apoyo de la documentación proporcionada por el 
profesor, se aplicarán a la resolución de casos prácticos reales. 
 
M02- Aprendizaje a través del método del “caso” y talleres de habilidades. 
M03- Aprendizaje a través del trabajo en grupo. 
M07- Seminarios sobre prácticas de gestión de personas. 
 
La preparación de la asignatura se realizará mediante: 
 

 Exposición del profesor de los temas del programa de materia. Se trata de dotar a los 
alumnos de unos contenidos teóricos que aplicarán posteriormente en la resolución de 
los ejercicios prácticos. 

 Resolución por el profesor de casos prácticos en aplicación de los conceptos teóricos 
explicados anteriormente. 

 Trabajos individuales realizados por los alumnos fundamentalmente fuera del aula, de 
carácter práctico, en los que cabe contemplar el análisis de algún suceso de actualidad 
(determinadas noticias económicas, resultados de estudios empresariales, etc.), y que 
pueden tener una exposición oral. 

 Trabajos grupales realizados por los alumnos dentro y fuera del aula para mejorar las 
capacidades de búsqueda de información y exposición oral. Para ello se examinarán 
casos reales, y algún suceso de actualidad (determinadas noticias económicas, 
resultados de estudios empresariales, etc.),  

 Tutorías tanto individuales como grupales mediante las que se irá orientando a los 
alumnos sobre el trabajo anterior. 
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Actividad Formativa Horas Presencialidad 

Talleres teórico-prácticas con análisis y desarrollo de 
casos de empresas reales. 

157.5 100% 

Estudio del alumno, preparación de casos individuales 
y grupales. 

67.5 0 

Total 225  

 

6. Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y 
sistema de calificaciones 

 

El sistema de evaluación de las titulaciones en el marco del EEES es la evaluación continua. En 

el sistema de evaluación continua la asistencia a clase es obligatoria y su valoración en el 

proceso de evaluación continua de la asignatura la establecerán los profesores en cada 

asignatura. 

Una asistencia inferior al 80% de las sesiones impide al alumno realizar la evaluación en la 

primera convocatoria, teniendo necesariamente que acudir a la segunda convocatoria.  

 

Sistema de evaluación  Ponderación  Correspondencia evaluación 

Resolución de casos individuales y 
grupales 
 

35.0  Notas de casos realizados 

Presentación de casos individuales y 
grupales 

30.0  Notas de casos realizados 

Asistencia a talleres y acciones de 
outdoor training 

35.0  Notas de casos realizados 

 

Revisión de Pruebas de Evaluación: 
El alumno que desee solicitar una revisión de prueba de evaluación podrá solicitarlo en un 
periodo máximo de una semana desde la entrega de calificación de la prueba de calificación. 
 

  


