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BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
Esta asignatura pretende trabajar las competencias clave desde la perspectiva del
autoconocimiento, entendiendo este como el resultado de un proceso reflexivo mediante
el cual el alumno/a adquiere la noción de sus puntos fuertes y débiles en referencia a
dichas habilidades. De forma que pueda desarrollar o reforzarlas a lo largo del grado,
practicándolas y asimilándolas en diferentes asignaturas.
El desarrollo de esta asignatura pretende trasladar a los alumnos la importancia de
gestionar habilidades significativas para la gestión de los estudios y específicamente,
educar para aquellas decisiones que afectan a su futuro.
Ser capaz de comunicar eficazmente, presentar un proyecto de forma adecuada, gestionar
la automotivación, entre otras, son habilidades clave para mejorar esa gestión.

COMPETENCIAS BÁSICAS
CB04- Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a
un público tanto especializado como no especializado.

COMPETENCIAS GENÉRICAS
CG03- Tener iniciativa y espíritu emprendedor.
CG04- Tener compromiso ético.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

1

PLAN DOCENTE
Grado de Turismo
CE09- Conocer y manejar las tecnologías de la información y los sistemas de gestión de la
información en turismo.

CONTENIDOS TEMÁTICOS
1 LIDERAZGO
2. INTELIGENCIA EMOCIONAL
3 GESTIÓN DEL CAMBIO
4 PLANIFICACIÓN ESTRATEGIA
5 NEGOCIACIÓN
6 GESTIÓN DE EQUIPOS DE ALTO RENDIMIENTO

METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE
Las metodologías de aprendizaje asociadas a esta asignatura contemplan una diversidad
de estrategias para contribuir a desarrollar las competencias correspondientes. Algunas de
las actividades de aprendizaje que se realizarán son las siguientes:




Clases expositivas
Estudios de casos
Debates



Ejercicios prácticos





Aprendizaje basado en problemas
Vídeos
Dinámicas grupales

SISTEMA DE EVALUACIÓN
El sistema de evaluación mide el proceso de aprendizaje del estudiante teniendo en
cuenta las competencias y los contenidos de cada asignatura.
Los estudiantes pueden escoger entre la evaluación continua o la evaluación única:
Evaluación Continua: el proceso de enseñanza - aprendizaje es evaluado a través de un
seguimiento continuo de las actividades realizadas por los estudiantes durante el semestre
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y una evaluación individual final. Los estudiantes deben asistir a las clases para ser
evaluados mediante la evaluación continua.
Evaluación Única: aquellos estudiantes que no pueden asistir regularmente a clase
pueden escoger ser evaluados a través de la evaluación única. El proceso de enseñanza aprendizaje es evaluado mediante la evaluación de todas las actividades y una prueba
individual final.

FUENTES DE INFORMACIÓN BÁSICA
Krupper V. Vender como craks

D. Goleman. Liderazgo
D. Goleman EL poder de la Inteligencia Emocional
R.Stegel. El Legado de Mandela
Covey,S. Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva
Handy, Ch.La organización por dentro.
Lencioni, P. Las cinco disfunciones de un equipo.
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