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1. DATOS DEL PROFESOR 

 
Dr. D. Arturo Ortigosa Blanch* - arturo.ortigosa@esic.edu (COORDINADOR) 

Dr. D. Agustín Carrilero Castillo* – agustin.carrilero@esic.edu  

Dr. D. Carlos Alberto Pérez Rivero* – carlosalberto.perez@esic.edu  

Dra. Dña. María Teresa Palomo Vadillo *– maite.palomo@esic.edu  

Dra. Dña. Cristina Santos *– cristina.santos@esic.edu  

D. Marcos Laguía Rodríguez-Miñón *– marcos.laguia@esic.edu  

D. Jorge Cachinero Escudero *– jorge.cachinero@esic.edu  

 
* Profesor a tiempo completo 

** Profesor a tiempo parcial 

 
Las tutorías se concertarán mediante e-mail al profesor para concretar día y hora 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

 

En esta asignatura se abordan, desde un enfoque tanto teórico como aplicado, 

contenidos relacionados con tres grandes grupos de habilidades: personales, 

profesionales y relacionales o de interacción. En ellos se tratan temas sobre 

inteligencia emocional, asertividad, gestión del tiempo, control del estrés, 

comunicación no verbal, etc. Adicionalmente también se estudia como el marketing 

personal puede utilizarse para planificar y proyectar el futuro desarrollo personal y 

profesional. 

Por último se tratan habilidades más específicas relacionadas con: la negociación 

interpersonal, la eficacia en las presentaciones, el liderazgo por el ejemplo, etc. 
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3. OBJETIVOS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

Los objetivos de la asignatura son: 

 Potenciar las habilidades personales para las relaciones con otras 

personas y la dirección de grupos de trabajo (inteligencia emocional, 

empatía, asertividad, etc.). 

 Aplicar técnicas y tácticas que faciliten la gestión del tiempo, el control del 

estrés laboral y un enfoque adecuado en los procesos de resolución de 

problemas y toma de decisiones. 

 Aplicar conceptos de marketing dentro de la estrategia del desarrollo de la 

carrera profesional, prestando especial atención al posicionamiento de la 

figura del emprendedor. 

 Aprender a poner en práctica habilidades específicas para optimizar 

intervenciones relacionadas con la negociación, las presentaciones, las 

relaciones jerárquicas, etc. 

 

Los resultados de aprendizaje son: 

 Identificar el concepto de “espíritu emprendedor” así como las distintas 

maneras de canalizarlo 

 Reconocer a los distintos agentes presentes en el entorno emprendedor 

 Valorar los métodos para el desarrollo del modelo de negocio: el modelo 

canvas y el modelo “lean”.  

 Analizar de manera global el ecosistema emprendedor 

 Manejar los aspectos propios de la financiación y la legislación de los 

proyectos emprendedores  

 Revisar los aspectos más importantes que influyen en el éxito de una 

comunicación eficaz 

 Desarrollar las habilidades y el potencial comunicativo para ser capaces de 

utilizar el lenguaje verbal y no verbal con éxito 

 Planificar la carrera profesional propia 
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4. METODOLOGÍA 

 
Clases Teóricas: Consisten fundamentalmente en sesiones expositivas, 

explicativas y/o demostrativas de los contenidos esenciales que permiten entender 

cuestiones tales como la organización y funcionamiento de las empresas y su entorno 

económico. En general las presentaciones serán a cargo del profesor, aunque también 

se favorecerá la presentación de trabajos de los/las estudiantes, etc... La finalidad es 

la de transmitir la información esencial de forma organizada y coherente de tal manera 

que los/las estudiantes puedan, a partir de ella, desarrollar procesos de reflexión, 

síntesis y evaluación de los conceptos claves de las organizaciones empresariales. 

Clases Prácticas: En este caso, se les pide a los/las estudiantes que pongan en 

práctica los conocimientos adquiridos anteriormente en situaciones o casos diferentes 

a los mostrados. No se trata solamente de resolver de forma rutinaria determinados 

ejercicios sino también interpretar adecuadamente los resultados obtenidos, 

adquiriendo así los/las estudiantes una visión más aplicada de la estructura general de 

la empresa y más en concreto del área de Recursos Humanos. 

Seminarios: En esta modalidad de enseñanza el énfasis se sitúa en la 

interacción y la actividad como forma de construir conocimiento. 

Básicamente consistirán en sesiones monográficas supervisadas con 

participación compartida (profesores, estudiantes, expertos, etc.) en las que se anima 

al debate y exposición razonada de argumentos y opiniones sobre diferentes tópicos 

relacionados con temas relacionados con el Máster, como negociación colectiva, 

despidos y ERES, aspectos jurídicos ... Se favorecen así las habilidades tanto 

intelectuales como comunicativas y de compromiso personal, así como de respeto 

hacia las opiniones de los demás miembros del grupo. 

Método expositivo/ Lección magistral participativa, para sentar las bases del 

trabajo que deberán desarrollar más adelante. 

Tradicionalmente es el método más asociado a las clases teóricas. Se 

realizarán con el apoyo de los recursos proporcionados por las nuevas tecnologías de 

la información. Es importante implicar al estudiante, de tal forma que no se sienta 

como un mero espectador, con la motivación adecuada de los temas que se traten y la 

combinación de actividades y ejercicios en el aula. 

Estudio de casos, analizando ejemplos de empresas reales y lo más actuales 

posible con la finalidad de interpretarlos, resolverlos, y entrenando en los posibles 

procedimientos alternativos de solución. Los/las estudiantes deben implicarse en el 



 

 

Máster Universitario en Dirección de Personas y Desarrollo Organizativo 
 

 

Habilidades para la dirección: Habilidades Personales y Relacionales – Ed. 2 

5 

 

análisis del caso, ofreciendo diagnósticos y posibles soluciones y planteando 

estrategias alternativas. Esta metodología fomenta el trabajo en grupo y permite 

evaluar el progreso de los/las estudiantes en el proceso de aprendizaje. 

Resolución de ejercicios y problemas, desarrollando soluciones adecuadas 

mediante la realización de rutinas, aplicando fórmulas o algoritmos e interpretando 

resultados. Se suele utilizar como complemento de la lección magistral en el caso de 

tener que resolver problemas legislativos, o análisis tributarios por ejemplo. Los/Las 

estudiantes muestran hasta qué punto han asimilado los conceptos y son capaces de 

utilizarlos. El desarrollo de esta metodología en grupos reducidos permite que todos 

los/las estudiantes puedan expresar sus puntos fuertes y sus puntos débiles, que 

deberán ser reforzados por el profesor/a. Permite también la evaluación 

individualizada. 

Aprendizaje orientado a proyectos, realizando un proyecto en un tiempo 

determinado para resolver un problema o abordar una tarea mediante la planificación, 

el diseño y la realización de actividades que permiten aplicar los aprendizajes 

adquiridos y el desarrollo de competencias de trabajo en equipo. Esta metodología es 

la más empleada a lo largo del Máster y permite a los/las estudiantes integrar los 

conocimientos aprendidos durante todo el programa, al tiempo que desarrollar un 

espíritu innovador. El profesor/a desarrolla una labor de supervisión y control del 

proyecto, pero la planificación, realización y presentación corresponde íntegramente a 

los alumnos. Esta metodología requiere de tutorías pero también de grupos amplios 

para la presentación de los resultados 

Aprendizaje cooperativo, consiguiendo que los/las estudiantes se hagan 

responsables de su propio aprendizaje y del de sus compañeros en una estrategia de 

responsabilidad compartida para alcanzar metas grupales. Los/Las estudiantes 

internalizan la realidad multidimensional de la gestión integral de la empresa y de la 

problemática de trabajar con distintos colectivos dentro del área de recursos humanos 

y aprenden a trabajar en un tarea concreta con un objetivo común. Se enfatiza la 

importancia del trabajo en grupo y la responsabilidad del trabajo realizado al tener que 

responder ante el resto de los compañeros de las dudas y problemas que estos 

pudieran tener en relación a la parte del aprendizaje que les compete. Por supuesto el 

profesor juega un papel activo al dirigir, planificar y supervisar la realización de este 

aprendizaje y complementar la formación en caso necesario. 
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5. ACTIVIDADES FORMATIVAS 

 

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD 

Tareas dirigidas – clases teóricas 30 40 

Tareas dirigidas – clases prácticas 30 40 

Tareas compartidas – seminarios 15 30 

Tareas compartidas – trabajos en 
grupo 

40 30 

Tareas compartidas – tutorías 5 30 

Tareas autónomas del estudiante – 
preparación trabajos clases prácticas 

30 0 
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6. COMPETENCIAS 

 
 
COMPETENCIAS GENERALES 
 
CG3.Capacidad de comunicación en lenguajes formales, gráficos y simbólicos mediante 

la expresión oral y escrita, de tal manera que sea capaz de hacerse entender por jefes y 

subordinados y colaboradores de forma clara y concisa, y ser capaz de elaborar 

informes de asesoramiento y proyectos de gestión. 

CG4.Capacidad para la resolución de problemas y conflictos intra e 

interdepartamentales, así como individuales. 

CG5.Capacidad crítica y analítica en el ámbito de los Recursos Humanos y las 

Organizaciones. 

CG6.Capacidad de trabajo en equipos multidisciplinares y multiculturales y facilitar la 

gestión de personas y su talento. 

CG7.Capacidad de dirigir y coordinar personas y colectivos para la consecución de 

objetivos o finalización de proyectos con éxito. 

CG9.Habilidad en las relaciones personales y en la gestión de las emociones. 

 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 
CE4. Capacidad para planificar, gestionar, implementar y controlar el diseño y la gestión 

del departamento de Recursos Humanos. 

CE6. Capacidad para llevar a cabo una dirección de recursos humanos acorde con la 

estrategia y estructura organizativa de la empresa, así como la organización interna de 

sus funciones, recursos y capacidades. 

CE7. Capacidad de identificar las necesidades a cubrir en procesos de selección y 

promoción para favorecer el ajuste persona-puesto. 

CE10. Habilidad para la conducción de negociaciones tanto individuales como 

colectivas. 
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Preparación y estudio de casos, ejercicios y controles. 

7. NORMAS DE EVALUACIÓN 

 
La asistencia a las clases es obligatoria, constituyendo criterio básico del 

sistema docente de ESIC y requisito previo exigible para poder ser evaluados. 

 

A lo largo del desarrollo de la asignatura los alumnos deberán dar respuesta a 

los casos que se irán proponiendo. Esos casos pueden ser planteados para 

resolverlos en grupo o de manera individual. 

 

En caso de ser en grupo, la distribución de los integrantes será la fijada por la 

Dirección del programa, con el objeto de fomentar el hábito de trabajo en 

grupos multidisciplinares y multiculturales. 

 

La calificación final será la media aritmética de los dos casos prácticos 

realizados. 



 

 

Máster Universitario en Dirección de Personas y Desarrollo Organizativo 
 

 

Habilidades para la dirección: Habilidades Personales y Relacionales – Ed. 2 

9 

 

 

8. PROGRAMA DE LA ASIGNATURA 

 

 
1. HABILIDADES PERSONALES: INTELIGENCIA EMOCIONAL, 

EMPATÍA, ASERTIVIDAD, CREATIVIDAD. 
SESIÓN DE INTEGRACIÓN – Dr. D. Arturo Ortigosa – Dr. D. 

Agustín Carrilero 

2. HABILIDADES RELACIONALES: INTERACCIÓN Y 
COMUNICACIÓN NO VERBAL. TÉCNICAS DE 

NEGOCIACIÓN. CÓMO CAPTAR LA ATENCIÓN EN UNA 
PRESENTACIÓN. EL LIDERAZGO POR EL EJEMPLO. 

RELACIONES JERÁRQUICAS Y RELACIONES 
DEPARTAMENTALES. 

TÉCNICAS DE PRESENTACIÓN – D. Marcos Laguía 
3. CREACIÓN Y GESTIÓN DE LA MARCA PERSONAL 

MARKETING PERSONAL: CARRERAS PROFESIONALES D. Jorge 
Cachinero 

1. El marketing personal 
2. Planifica tu carrera 

3. Fórmulas de acceso al mercado laboral 
4. Las claves del currículum 

4. HABILIDADES DEL EMPRENDEDOR: ESTRATEGIA 

PERSONAL Y PROFESIONAL  
INICIATIVA EMPRENDEDORA – Dr. D. Arturo Ortigosa 

1. El perfil del emprendedor 
2. El proceso emprendedor 

3. El ecosistema emprendedor 
4. El ecosistema emprendedor en Valencia  

5. Instrumentos financieros 
6. La ley de emprendedores  

5. Habilidades Profesionales: Gestión del tiempo. Control 
del estrés. Resolución de problemas y toma de 

decisiones. 
REALIDAD EMPRESARIAL – Dra. Dña. Cristina Santos – Dr. D. 

Carlos Albero Pérez 
6. HABILIDADES PERSONALES: INTELIGENCIA EMOCIONAL, 

EMPATÍA, ASERTIVIDAD, CREATIVIDAD. 
INTELIGENCIA EMOCIONAL – Dra. Dña. Maite Palomo 
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9. RELACIÓN ENTRE COMPETENCIAS; TEMARIO DE 

LA ASIGNATURA Y FORMA DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
TITULACIÓN 

COMP. 
ASIGNATURA 

TEMARIO EVALUACIÓN POND. 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES 

  

1. habilidades 
personales: inteligencia 
emocional, empatía, 
asertividad, creatividad. 
2. habilidades 
relacionales: 
interacción y 
comunicación no 
verbal. técnicas de 
negociación. cómo 
captar la atención en 
una presentación. el 
liderazgo por el 
ejemplo. relaciones 
jerárquicas y relaciones 
departamentales. 
3. Creación y 
gestión de la marca 
personal 
4. Habilidades del 
emprendedor: 
estrategia personal y 
profesional  
5. Habilidades 
profesionales: gestión 
del tiempo. control del 
estrés. resolución de 
problemas y toma de 
decisiones. 
6. Habilidades 
personales: inteligencia 
emocional, empatía, 
asertividad, creatividad. 

Resolución de 

dos casos 

prácticos 

 

Resolución 

de dos 

casos 

prácticos 

(La 

calificación 

final será la 

media 

aritmética 

de los dos 

casos 

prácticos 

realizados) 

(100%)% 

CG1   

CG2   

CG3 x 

CG4 x 

CG5 x 

CG6 x 

CG7 x 

CG8   

CG9 x 

Competencias 
Específicas: 

 

CE1   

CE2   

CE3   

CE4 x 

CE5   

CE6 x 

CE7 x 

CE8   

CE9   

CE10 x 

CE11   

TOTAL 
PONDERACIÓN 
EVALUACIÓN 

    % 100% 
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10. FUENTES DE INFORMACIÓN RECOMENDADA 

 

 

 Acosta Vera, José María. Inteligencia emocional. Isbn: 9788415986584 

ESIC 2015 

 Casado Lumbreras, Cristina. Entrenamiento emocional en el trabajo. 

Isbn: 9788473566025. Editorial: ESIC. 

 Galán, Francisco Javier. Coaching inteligente. Método A.C.C.I.O.N. Isbn: 

9788473569750. Editorial: ESIC. 

 http://www.cise.es/wp-content/uploads/INFORME-GEM-

ESPA%C3%91A-20131.pdf) 

 Informe GEM España 2013 

 Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su 

internacionalización 

 Palomo Vadillo, María Teresa. Liderazgo y motivación de equipos de 

trabajo. Isbn: 9788473568890. Editorial: ESIC. 

 Palomo Vadillo, María Teresa. Gestión por competencias y talento. Isbn: 

9788473566155. Editorial: ESIC. 

 Pérez Ortega, Andrés. Marca Personal.  Isbn: 9788473565578. Editorial: 

ESIC. 

 Proyecto de Ley de fomento de la financiación empresarial 

 Salcedo Fernández, Antonio. Anatomía de la persuasión. Isbn: 

9788473565752. Editorial: ESIC. 

 Urcola Tellería, Juan Luis. La motivación empieza en uno mismo. Isbn: 

9788473565264. Editorial: ESIC. 

 


