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Datos Generales

CONOCIMIENTOS RECOMENDADOS

No se requieren conocimientos previos.

OBJETIVOS TEÓRICOS

Se pretende acercar a los alumnos a la noción de liderazgo, para que comprendan las competencias
de quienes suelen ejercer una mayor influencia en su entorno. Se relaciona el liderazgo con la
persona y la cultura, incidiendo en la actitud de servicio y la implicación social, así como en los
valores que guían a quienes manifiestan los comportamientos propios de los líderes.

OBJETIVOS PRÁCTICOS

Diferenciar los estilos de liderazgo más adecuados para favorecer el desarrollo personal y de los
grupos.

COMPETENCIAS QUE SE DESARROLLAN

Competencias Básicas y Generales

CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de
estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que,
si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica o ética.

CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado.

CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.



Competencias Específicas

CG1. Identificar las características y dimensiones de la personalidad humana para comprender los
fundamentos de las interacciones comunicativas. Identificar las distintas dimensiones del ser
humano (libertad, historicidad, sociabilidad, vulnerabilidad, dignidad etc.) para diseñar las
interacciones comunicativas en función de los intereses de la persona.

CG2. Analizar la evolución de los medios audiovisuales a la luz de los principales cambios sociales.

CG3. Valorar el hecho comunicativo en sus diversos aspectos: social, económico y empresarial,
legal, deontológico y tecnológico. 

CG4. Desarrollar habilidades de trabajo en equipo y liderazgo orientadas a evaluar, optimizar y
confrontar criterios en la toma de decisiones responsable y en la resolución de situaciones
complejas. 

CG5. Idear, planificar, poner en marcha y gestionar proyectos compartidos en el ámbito de la
comunicación. 

CG6. Identificar, analizar y relacionar adecuadamente cualquier tipo de fuente o documento (escrito,
sonoro o visual) como base para la elaboración de relatos. 

CG7. Aplicar los fundamentos de la retórica, la argumentación y las técnicas comunicativas
orientadas a la persuasión. 

CG8. Dominar el entorno digital, estructura y métricas, desarrollando la capacidad de establecer
campañas de comunicación integradas. 

CG9. Identificar públicos de interés, establecer investigaciones que permitan determinar sus
características y preferencias para adecuar las campañas de comunicación a las mismas. 

CG10. Actuar de conformidad a los principios deontológicos y jurídicos.

CE3. Dominar los conceptos necesarios para definir la naturaleza de la imagen y los procesos de
percepción y representación audiovisual, así como la metodología para realizar un análisis integral
de cualquier tipología icónica.

CE4. Utilizar de modo teórico-práctico los modelos de las estructuras organizativas e institucionales
en el campo de la comunicación visual y sonora, así como su evolución y gestión a lo largo del
tiempo.

CE5. Identificar y desarrollar los procesos y técnicas implicadas en la dirección y gestión de
empresas audiovisuales para aprovechar las oportunidades del mercado: producción, distribución y
exhibición. 

CE6. Aplicar las técnicas y modelos de los procesos de producción, distribución y exhibición
audiovisuales en sus diversas fases, desde el punto de vista de la organización y gestión de los
recursos técnicos, tecnológicos, humanos y económicos hasta su comercialización. 

CE7. Utilizar las tecnologías propias de los medios de comunicación audiovisuales (fotografía, cine,



radio, televisión, vídeo y soportes multimedia, sonido, iluminación, imagen digital, etc.).

CE10. Manejar las técnicas y modelos teóricos de los formatos y géneros audiovisuales, así como
de los modelos de programación y evaluación de resultados.

Competencias Transversales

CE11. Comprender el espacio sonoro, su estructura física y los procesos de audición y escucha; de
las representaciones acústicas del espacio, así como los elementos constitutivos de diseño y la
ambientación sonora. 

CE13. Utilizar las técnicas de edición y postproducción, desde la concepción y diseño hasta su
aplicación.

CE14. Comprender los nuevos soportes comunicativos, además de producir, crear, distribuir y
analizar contenidos específicos de los mismos.

CT1. Desarrollar el pensamiento crítico propio del espíritu universitario, así como la capacidad de
analizar, argumentar e interpretar datos relevantes y complejos para poder integrarlos de manera
sólida y solvente en la toma de decisiones. 

CT2. Utilizar con rigor y precisión el lenguaje oral y escrito, siendo capaz de transmitir información a
un público tanto especializado como no especializado, teniendo en cuenta los diferentes contextos.

CT3. Desarrollar las actitudes necesarias para el trabajo cooperativo y la participación en equipos,
incorporando aquellos valores que representan el esfuerzo, la generosidad y el respeto, junto con el
compromiso para realizar un trabajo de calidad, que tiene la búsqueda de la verdad como horizonte.

CT4 - Aplicar los conocimientos a la práctica. Saber utilizar los conocimientos adquiridos en la
consecución de un objetivo concreto, por ejemplo, la resolución de un ejercicio o la discusión de un
caso práctico.

CT5 - Desarrollar una conciencia de la inviolabilidad de los Derechos Humanos, basada en el
respeto a la dignidad de la persona que fomenta la responsabilidad social, la solidaridad, la
sostenibilidad ambiental, la no discriminación y la búsqueda del bien común como servicio a la
sociedad.

CONTENIDO DEL PROGRAMA

Introducción al liderazgo 

Liderazgo personal 

Liderazgo profesional 

Liderazgo público y social



ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases teóricas 30 horas 100 % presencialidad

Debates 30 horas 100 % presencialidad

Exposiciones individuales 10 horas 100 % presencialidad

Seminarios 5 horas 100 % presencialidad

CRITERIOS Y MÉTODOS DE EVALUACIÓN

Pruebas finales 40 %

Participación en clase 10 %

Evaluación trabajos individuales y en equipo 50 %

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS BÁSICOS

SONNENFELD, A. (2012), Liderazgo ético, Ed. Encuentro. 

HAVARD, A. (2018), From Temperament to Character, Ed. Scepter Publishers.

GOLEMAN, D. (1995), Inteligencia Emocional, Ed. Kairós.

HORARIO, TUTORÍAS Y CALENDARIO DE EXÁMENES

El profesor estará a disposición de los alumnos para cualquier duda en tutorías, previa solicitud por
correo electrónico a rlobera@villanueva.edu

PUBLICACIÓN Y REVISIÓN DE LA GUÍA DOCENTE

Esta guía docente se ha elaborado de acuerdo a la memoria verificada de la titulación.
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