
NOMBRE DE LA ASIGNATURA
SEMESTRE 
CREDITOS
PRE-REQUISITOS
HORAS PRESENCIALES
HORAS AUTONOMAS

OBJETIVO

COMPETENCIA GENERICA

TIPO DE COMPETENCIA RESULTADO DE APRENDIZAJE
TEMAS ASOCIADOS PARA OBTENER EL RESULTADO DE 

APRENDIZAJE
Horas 

Teóricas
Horas prácticas

Horas  
autonomas

Horas 
totales

PERFIL DOCENTE AL QUE SE ASOCIA EL 
RESULTADO DE APRENDIZAJE

TEMA 1:  ENTORNO 
-La globalización. 
-La gerencia del mundo actual.  
-Innovación aplicada. 

4 0 4 8

TEMA 2: LIDERAZGO Y ESTILOS DE DIRECCIÓN. 
-Liderazgo y equipo. 
-Estilos de dirección 

TEMA 3: GESTIÓN DEL CAMBIO 
-El cambio organizativo. 
-Resistencia individual y organizativa al cambio. 

8 0 8 16

Nivel cognitivo: Metacognición 

TIC, TAC, TEP; producción textual y lectura crítica; investigación, emprendimiento, pensamiento creactivo y divergente y pensamiento emocional. 

DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA

RA1 Saber conocer Reconozco los diferentes estilos de liderazgo (Comprensión)

1. Preparar, enseñar y evaluar sus clases 
y sus diversas actividades educativas,
procurando los más altos niveles de 
calidad y competitividad en su práctica
docente.
2. Realizar la planeación, el desarrollo y 
la evaluación de sus clases, atendiendo
los lineamientos y criterios establecidos 
por las directivas de la Institución.
3. Entregar a tiempo los documentos 
correspondientes a su trabajo, a las
instancias y dependencias que los exijan.
4. Asistir y participar en los programas de 
capacitación que programe la
Institución.

PROPOSITOS DE FORMACIÓN 
Desarrollar   las   destrezas   que   requiere   el   Gerente   actual,   ofreciendo   los conocimientos,   habilidades   técnicas,   humanas   y   conceptuales   que   apoyen   el
cumplimiento de los objetivos corporativos.

COMPETENCIA ESPECIFICA 
Identificar las fortalezas y debilidades en aspectos que hacen referencia a la inteligencia emocional.
Fortalecer actitudes favorables a la automotivación, la asertividad, empatía, el   manejo   de   la   frustración,   el   manejo   de  conflictos  y   las   habilidades sociales.

RA2 Saber Hacer y Ser
Aplico procesos y técnicas para la identificacion de problemas y 
tácticas de comunicación efectiva al interior de un organismo 
social (Metacognición)

TEMA 4: GESTIÓN DE CONFLICTOS 
-Definición, tipos y antecedentes de un conflicto.
-Conflictos funcionales y disfuncionales. 
-Estilos de resolución. 
-Gestión de reuniones. 

TEMA 5: PENSAMIENTO ESTRATEGICO
-La Toma de Decisiones – Introducción al proceso de 
análisis
-Etapas del proceso de  Toma de Decisión
-Criterios para la Toma de Decisiones
-Métodos y Modelos  para la toma de Decisiones

TEMA 6: HABILIDADES
-HABILIDADES PERSONALES  E INTERPERSONALES:
Los gerentes y sus rasgos.
Desarrollo de la auto-confianza y el autoconocimiento.

-HABILIDADES DE GRUPO:
Equipos de alto desempeño
Manejo efectivo de reuniones y juntas

-HABILIDADES DE COMUNICACIÓN
Bases de la comunicación
Proceso de comunicación
Barreras de la comunicación
Comunicación no verbal y comunicación Asertiva. 

32 20 20 72
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UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y CONTADURÍA

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
IDENTIFICACIÓN 

HABILIDADES GERENCIALES



TOTAL HORAS 44 20 32 96

TIPO DE EVALUACIÓN
HERRAMIENTA EVALUATIVA Rúbrica
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https://www.youtube.com/watch?v=LrsjLA2NGTU Rethinking capitalism Harvard Business Publishing
https://www.youtube.com/watch?v=yyHmlcp2YCQ Selfwareness 101
https://www.youtube.com/watch?v=S4UEJMuo0dA Steve Jobs Presentations
https://www.youtube.com/watch?v=2-ntLGOyHw4 Steve Jobs Presentations
https://www.youtube.com/results?search_query=presenting+like+steve+jobs Steve Jobs Presentations
https://www.youtube.com/watch?v=QJhKvfytQh4 la carreta

METODOLOGIA

Clase Presencial. Se plantea la mayéutica (método aplicado por Sócrates a través del cual el maestro hace que el alumno, por medio de preguntas, descubra conocimientos) como metodo escencial en los encuentros con los docentes. El objetivo didáctico del curso es que el docente descubra el conocimiento a través de 
preguntas, debates y disertaciones. Con esos elementos conceptuales, el docente pueda aplicarlos en un estudio de caso.
Trabajo autónomo, taller, lecturas complementarias, tertulias empresariales, conversatorio. 

TIPO DE EVALUACION
Heteroevaluación.


