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OBJETIVO GENERAL 
 

Al finalizar el curso el alumno distinguirá el marco conceptual de las habilidades 
directivas y analizará básicamente su proceso histórico, así como sus técnicas, 
funciones, aportaciones y relaciones con el contexto social, para ubicar el objeto de 
estudio y la razón de ser de las habilidades directivas. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• El alumno identificará los tres tipos de habilidades.  
• Identificará la función del líder y administrador con el fin de desarrollar ambas 

habilidades.  
• Determinará su misión y visión a corto y largo plazo.  
• El alumno será capaz de conocer su nivel de inteligencia emocional y la 

importancia en la dirección y liderazgo.  
• El alumno identificará las áreas en las cuales deberá desarrollar su 

creatividad y sus acciones concretas para desarrollarlo.  
• Conocer el proceso de la creatividad.  
• Aplicar técnicas para desarrollar el espíritu creativo.  
• Realizar ejercicios para mejorar su creatividad.  
• Desarrollar en el alumno la actitud racional en la toma de decisiones.  
• Identificar las acciones equivocadas cuando se asumen decisiones y se 

enfrenta a los diversos conflictos humanos. 
• Conocer y aplicar las estrategias más apropiadas para manejar los conflictos 

humanos y la toma de decisiones.  
• Identificar el proceso apropiado para enfrentarse al conflicto y la toma de 

decisiones. 
• Que el alumno aplique recursos para el manejo de grupo y de equipos de 

trabajo.  
• Impulsar las capacidades innatas del alumno y motivarlo a ejercer un 

liderazgo en los distintos ámbitos en los cuales se desempeña.  
• Identificar las funciones de jefe, líder, administrador, directivos y sus 

diferencias.  Identificar la interrelación de todas sus habilidades en su 
desempeño como líder. 
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CONTENIDO TEMÁTICO SINTÉTICO 
 

Unidad de aprendizaje I. Introducción 
              1.1 Habilidades directivas esenciales 

1.2 Definición de Habilidades directivas 
1.3  Mejora de las habilidades directivas  

      1.4 Categorías de las habilidades directivas (roles de Mintzberg) 
 
Unidad de aprendizaje II. Habilidades personales 
              2.1 Desarrollo del autoconocimiento 
              2.2 Manejo del estrés personal 
              2.3 Solucion analítica y creativa del problema 
 
Unidad de aprendizaje III. Habilidades interpersonales 
              3.1 Coaching consultoría y comunicación de apoyo 
              3.2 Ganar poder e influencia 
              3.3 Motivación a los demás 
              3.4 Manejo de conflictos 
 

Unidad de aprendizaje IV. Habilidades de grupo 
              4.1 Facultamiento y delegación 
              4.2 Formacion de equipos efectivos y trabajo en equipo 
              4.3 Direccion del cambio positivo 
 
Unidad de aprendizaje V. Desarrollo del liderazgo 
              5.1 Estilos de liderazgo 
              5.2 Aplicación de estilos de liderazgo 
              5.3 Evaluación del desempeño y de los resultados del líder 
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ESTRUCTURA CONCEPTUAL 
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BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 
Acosta Vera, José Ma. Gestión del estrés. Cómo entenderlo, cómo controlarlo y cómo 

sacarle provecho. Barcelona Bresca PROFIT 2008. 
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Puchol, Luis. El libro del curriculum vitae. España, Díaz Santos, 2004  
 
 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
 

El curso esta diseñado para que los alumnos en conjunto con sus compañeros y su 
profesor establezcan dinámicas especificas para ahondar en cada uno de estos 
temas, el esclarecimiento de las inquietudes serán muy importantes para la formación 
del educando, por lo que el constructivismo y el conductismo son estrategias muy 
importantes para llevar a cabo este curso taller.  
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CARACTERÍSTICAS DE LA APLICACIÓN PROFESIONAL DE LA ASIGNATURA 
 

El alumno al llevar este curso tendrá un referente preciso de lo que son las habilidades 
directivas o gerenciales y la importancia que estas han tenido en desarrollo de la 
humanidad, de la misma forma identificará los principales componentes de esta área 
del conocimiento, así como una visión clara de su aplicación en México. 
 

CONOCIMIENTOS, APTITUDES, VALORES, ETC. 
 

El alumno conceptualizará las habilidades directivas a través de su base teórica, sus 
antecedentes, sus escuelas y su entorno social inmediato, esto fortalecerá su 
perspectiva profesional y su formación personal en virtud de las necesidades y 
limitaciones que tiene nuestra sociedad. 
 
 
PERFIL DOCENTE 
El docente debe ser un profesionista competente en las áreas económico administrativas, 
además deberá contar con experiencia suficiente en el campo docente, empresarial y 
principalmente en el área de administración 

 
 
 
MODALIDADES DE EVALUACION 
 

∼ Examen departamental                                    20 pts. 

∼ Exámenes                                  30 pts. 

∼ Investigación (documentales, método de casos y de campo, etc.)  20 pts. 

∼ Productos de aprendizaje (reportes de lectura, prácticas, tareas, etc.)  30 pts. 
                                                                                       TOTAL = 100  pts. 

 
 


