
  
 

NUEVAS TENDENCIAS: DIRIGIR CON INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Tipo de asignatura 
 
Titulación:  Grado en Administración de Empresas y Gestión de la Innnovación 
Curso: 3º y 4º, asignatura optativa 
Trimestre:  primero 
Creditos ECTS: 5  
Profesorado: Núria Fernández Pérez 
 Idiomas de impartición:  50% catalán, 40% castellano, 10% casos y documentación en inglés. 
 

1.- Objetivos 
 
. 
Objetivos de 
aprendizaje de  
La asignatura 

Al finalizar la asignatura el estudiante entenderá el peso que la 
gestión emocional tiene en un equipo de trabajo y su importancia 
para la consecución de objetivos económicos de la empresa,  
donde la Inteligencia emocional y el coaching tienen un papel 
muy importante. 

 

 

2.- Competencias 
 

 

2.1.-Competencias Básicas  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. 



  
 
2.2.-Competencias 
Generales 

CG1. Ser capaz de trabajar en equipo, participando activamente en las 
tareas y negociando ante opiniones discrepantes hasta llegar a 
posiciones de consenso, adquiriendo así la habilidad para aprender 
conjuntamente con otros miembros del equipo y crear nuevos 
conocimientos 
CG2. Generar ideas y solucionar problemas, tanto de manera 
individual como colectiva, así como capacidad para expresar a otros 
estas ideas y soluciones 
CG3. Ser capaz de innovar desarrollando una actitud abierta frente al 
cambio y estar dispuestos a reevaluar los viejos modelos mentales que 
limitan el pensamiento 
CG4. Integrar los valores de la justicia social, la igualdad entre hombres 
y mujeres, la igualdad de oportunidades para todos y especialmente 
para las personas con discapacidad, de manera que los estudios de 
Administración de Empresas y Gestión de la Innovación contribuyan a 
formar ciudadanos y ciudadanas para una sociedad justa, democrática 
y basada en la cultura del diálogo y de la paz. 

2.3.-Competencias 
Tranversales 

CT3. Formular razonamientos críticos y bien argumentados, 
empleando para ello terminología precisa, recursos especializados y 
documentación que avale dichos argumentos 
CT4. Mostrar habilidades emprendedoras de liderazgo y dirección, que 
refuercen la confianza personal y reduzcan la aversión al riesgo 
CT5. Reconocer la diversidad y multiculturalidad a través del trabajo en 
equipos de carácter interdisciplinario. 
CT7.Desarrollar tareas de manera autónoma con una correcta 
organización y temporalización del trabajo académico, aplicando con 
flexibilidad y creatividad los conocimientos adquiridos y adaptarlos a 
contextos y situaciones nuevas 

2.4.-Competencias 
Específicas 

CE.13. Crear conexiones entre personas, colaboradores y empresas 
poniendo en contacto a gente que en circunstancias normales no 
coincidirían. 

 

 

3.- Metodologia de Trabajo  
 
SESIONES TEÓRICAS: 
 
MD1.Clase magistral: Sesiones de clase expositivas basadas en la 
explicación del profesor en la que asisten todos los estudiantes matriculados 
en la asignatura 
MD3. Presentaciones: Formatos multimedia que sirven de apoyo a las clases presenciales. 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
APRENDIZAJE DIRIGIDO : 
 
MD7. Estudio de casos: Dinámica que parte del estudio de un caso, que sirve para contextualizar al 
estudiante en una situación en concreto 
sirve para contextualizar al estudiante en una situación en concreto, el 
profesor puede proponer distintas actividades, tanto a nivel individual como 
en grupo, entre sus estudiantes 
MD8. Juegos de rol: Dinámica de simulación en la que cada estudiante 
figura un rol especificado por el profesor. Como “rol”, tendrá acceso a una 
información específica y deberá “jugar” sus bazas, según las reglas del 
juego, para resolver o vivenciar la situación de referencia de la dinámica. 
 
  

 

4.- Evaluación global de la asignatura 
 

Sistema de Evaluación: 

 
60% Examen final tipo test con tres respuestas posibles de las cuales una única es válida  
20% Sesiones teóricas evaluación continuada, asistencia obligatoria y participación en clase  
20% Entrega de trabajos, trabajo en grupo y exposición oral 
En recuperación sólo se podrá realizar la prueba final que computará el 60% de la calificación 
final, ya que se conservarán las notas de las actividades.  
 
5.- Contenidos 
 
TEMA 1.  
 
Los Criterios de la empresa Moderna 2.0.  
 
Herramientas actuales de gestión de personas  
 
Inteligencia Emocional y Coeficiente Intelectual. Definición y diferencias 

Neuromanagement, definición e incidencia en la empresa actual 

TEMA 2.  
 
Competencias Emocionales. Requisito de los perfiles de la empresa actual. 
 
Desarrollo de las competencias mas requeridas. 
 



  
 
 
 
  
TEMA 3 
 
Autocontrol de las emociones 

La empatía en las relaciones laborales.  

Competencias de la inteligencia emocional 

TEMA 4.  
 
Couching 
 
TEMA 5.  
Empowerment 
 
Liderazgo de equipos de trabajo 
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