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Titulación: Grado en Administración y Dirección de Empresas

Rama de Conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas

Facultad/Escuela: Derecho, Empresa y Gobierno

Asignatura: Comunicación: Habilidades y Competencias de Liderazgo

Tipo: Formación Básica Créditos ECTS: 6

Curso: 1 Código: 7115

Periodo docente: Segundo semestre

Materia: Comunicación

Módulo: Dirección General y Estratégica de la Empresa

Tipo de enseñanza: Presencial

Idioma: Castellano

Total de horas de
dedicación del alumno:

150

Equipo Docente Correo Electrónico

Álvaro Daniel Pérez Araújo

Francisco de Borja Castañeda Pérez

Reyes Pablos Villaescusa

alvaroperezaraujo@gmail.com

b.castaneda@ufv.es

r.pablos@ufv.es

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
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OBJETIVO

 

CONOCIMIENTOS PREVIOS

 

CONTENIDOS

Página 2



 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS
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DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO
PRESENCIAL

60   horas 90   horas

COMPETENCIAS

Competencias básicas

 

Competencias generales
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Competencias específicas

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

A.- ALUMNOS CON EVALUACIÓN CONTINUA (EN PRIMERA MATRÍCULA):

La nota mínima en cada uno de los apartados debe ser, al menos, de 5 puntos sobre 10 (*) (**); a su vez la media
aritmética debe ser al menos 5 puntos sobre 10.

La nota final de la asignatura se compone de los siguientes 4 apartados:

1. Pruebas de contenido y de adquisición de competencias: 40%

Puede incluir a discreción del profesor:
- Trabajo individual (Se refiere a la entrega individual del trabajo en equipo)
- Tareas individuales
- Prueba de adquisición de competencias (participación en foros, elevator pitch, presentaciones orales
de alumnos sobre un tema, etc.)
- Prueba de contenido o defensa oral (se refiere a un examen escrito o defensa oral de preguntas
sobre HCP, etc.)
- Trabajos individuales sobre algún libro de la bibliografía
- Otras

2. Proyecto transversal (trabajo realizado en equipo): 30%

3. Mentorías: 25%.

4. Evaluación individual: 5% (se evaluará individualmente la actitud y la participación activa del alumno en aula)

B.- ALUMNOS CON EVALUACIÓN ADAPTADA POR RAZONES JUSTIFICADAS, Y ALUMNOS EN SEGUNDAS
Y SUCESIVAS CONVOCATORIAS (alumnos con dispensa académica y alumnos de intercambio)

La nota mínima en cada uno de los apartados debe ser, al menos, de 5 puntos sobre 10(*) (**); a su vez la media
aritmética debe ser al menos 5 puntos sobre 10.

La nota final de la asignatura se compone de los siguientes 3 apartados:

1. Prueba global de contenidos y de evaluación de adquisición de competencias: 45%.
2. Presentación de proyecto transversal adaptado: 30%.
3. Mentorías: 25%.

C.- SISTEMA DE EVALUACIÓN DE ALUMNO EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

La nota mínima en cada uno de los apartados debe ser, al menos, de 5 puntos sobre 10(*) (**); a su vez la media
aritmética debe ser al menos 5 puntos sobre 10.

La nota final de la asignatura se compone de los siguientes 3 apartados:

1. Prueba global de contenidos y de evaluación de adquisición de competencias: 45%.
2. Presentación de proyecto transversal adaptado (30%)
3. Portafolio de mentorías (***): 25%
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Para convocatoria extraordinaria se guardaran las notas de convocatoria ordinaria de aquellos apartados en que el
alumno tenga más de un 5. Sin embargo no se reservaran en ningún caso, las notas de convocatoria extraordinaria
para el curso siguiente.

(Es responsabilidad del alumno conocer el sistema de evaluación)

Todas las pruebas susceptibles de evaluación estarán supeditadas a lo establecidos en la Normativa de
Evaluación de UFV.

Los alumnos están obligados a observar las reglas elementales y básicas sobre autenticidad y originalidad en toda
actividad formativa o prueba de evaluación. Cuando un alumno disponga o se valga de medios ilegítimos en la
celebración de una prueba de evaluación, incurra en plagio, o se atribuya indebidamente la autoría de trabajos
académicos requeridos para la evaluación será sancionado conforme a lo establecido en la Normativa de
Evaluación y Normativa de convivencia de la Universidad.

(*) Aquellos alumnos que suspendan la asignatura por tener menos de un 5 en alguno de los apartados pero
tengan más de un 5 de media aritmética, tendrán una nota final de un 4.
(**) Por razones docentes, el profesor puede decidir cambiar la nota mínima de los 3 apartados (o de alguno de
ellos) a una calificación superior a 5, siempre y cuando sea anunciado antes de acabar la primera semana de
clases del 2º cuatrimestre y lo notifique adecuadamente a los alumnos tanto por canales orales (aula) como
escritos (email y/o Canvas).
(***) Dependiendo de las circunstancias, el profesor, previa consulta con el mentor asignado al alumno, se reserva
el derecho de cambiar el portafolio de mentorías por otro documento u otra vía de evaluación que se ajuste más al
proceso de aprendizaje del alumno.

 

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

 

Complementaria
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