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Grado Académico: Pregrado 

            
 

   

Unidad Académica: 
Escuela Internacional de Ciencias Económicas y 

Administrativas 

            
 

   

Jefe de Área/Director de programa/Coordinador 
Académico: 

Guido Castro 

            
 

   

Asignatura: HABILIDADES DE DIRECCIÓN 

            
 

   

Área del Conocimiento: Gestión Publica Y Privada 

            
 

   

No. de Créditos: Dos (2) 

            
 

   

      No. de Horas trabajo presencial: Dos (2) 

            
 

   

      No. de Horas trabajo independiente: Cuatro (4) 

            
 

   

Prerrequisitos y Correquisitos:   

Conocimiento Previo Requerido   

            
 

   

Modo de Enseñanza: Presencial     Componentes: 

LEC: Clase 

DIA: Desarrollo 
de la identidad 

del asesor 

IND: Estudios 
Independientes 

 -- Seleccione-- 

                

Porcentaje de Inclusión en Tecnología 
DESARROLLO DE 

VIDEO Y AUDIO EN 
CLASE 

            
 

   



Fecha Vigencia Incial: 27 7 2016 
Fecha 

Vigencia 
Final: 

30 11 2016 

     
   

    
    

            
 

   

ATRIBUTOS DEL CURSO 

            
 

   

   Técnica 
Didáctica: 

Catedra Magistral 

Recursos de    
  Aprendizaje: 

Documentales 

Clase Participativa Base de Datos  

Estudios de Caso Películas 

Trabajo Escrito Videos 

 -- Seleccione-- Computador 

 -- Seleccione-- Internet 

 -- Seleccione-- 
Tablero Y 

Marcadores 

 -- Seleccione-- 
Aula Virtual 

Moodle 

            
 

   

   Núcleo Básico del Conocimiento: Administración 

            
 

   

   Idioma: Inglés 

            
 

   

   Tipo de Curso: Asignatura 

            
 

   

   Campos Curriculares Formación profesional de profundización 

            
 

   

   Contenido Internacional Si X No    
 

   

            
 

 No 
            

 
   

     Lecturas de artículos de revistas internacionales X 
 

  

            
 

   

     Lecturas en lengua extranjera X 
 

  

            
 

   

     Desarrolla ejercicios de investigación sobre 
componentes interculturales 

X 
 

  

            
 

   

     Desarrolla proyectos para integrar a estudiantes 
nacionales con estudiantes    
     internacionales o colaborativos y trabajos en 
grupo presenciales o virtuales 

X 

 

  

            
 

   

     Desarrolla proyectos con enfoque internacional o 
intercultural 

X 
 

  

            
 

   



     Conferencistas o profesores extranjeros invitados 
desde la modalidad presencial   
     o virtual 

  

 

X 

            
 

   

     Desarrolla casos internacionales comparados con 
realidades nacionales 

X 
 

  

            
 

   

     Utiliza Bibliografía internacional X 
 

  

            
 

   

     Otro idioma X 
 

  

 

 

          Syllabus 
          

Objetivo General/ Descripción del curso: 
Teniendo en cuenta que el cargo de gerente general es una posición de poder, y a veces de prestigio, 
también va acompañado de las tensiones inherentes al liderazgo. Los administradores superiores, en 
particular, están expuestos a los conflictos internos comunes: ansiedad de posición y ansiedad de 
competición. La primera proviene de la distancia  que la autoridad fija entre los líderes y los 
subordinados. La ansiedad de competición comprende el temor del éxito, lo mismo que el temor del 
fracaso. El gerente general que se da cuenta de sus conflictos interiores estará en mejor posición para 
manejarlos y para manejar sus efectos potenciales sobre la conducta. 
 
El cambio en las organizaciones es cada vez más rápido e inevitable, luego el desarrollo de las 
habilidades y capacidades para manejar nuestras vidas así como las relaciones con otros es un propósito 
incesable. Las investigaciones muestran que una gerencia competente es la clave determinante para el 
éxito organizacional, disminuir la rotación de personal  y aumentar las utilidades entre otros. 
 
Por lo anterior, buscamos con el módulo de HABILIDADES GERENCIALES, generar un intercambio de 
ideas, pensamientos y planteamientos que nos ayuden a discernir sobre la importancia del desarrollo de 
dichas habilidades en una organización; cómo podemos ser mejores gerentes y sobre todo, partir de la 
base que la persona es la piedra angular de toda organización y sobre que en los hombros de estas 
personas con posiciones y cargos de autoridad y responsabilidad se construye el futuro de una sociedad 
y una empresa con calidad de vida para todos. 
  

Competencias/Objetivos esperados de aprendizaje / Indicadores 

Al finalizar el curso el estudiante estará en capacidad de: 
 
• Identificar las fortalezas y debilidades en aspectos que hacen referencia a la inteligencia emocional 
(Énfasis: Conocimientos. ILOS: ILO03, ILO04, A&S ILO07)  



• Identificar problemas y desarrollar técnicas para aplicar el proceso de toma de decisiones (Énfasis: 
Conocimientos. ILOS: ILO01, ILO02, A&S ILO08) 
• Entender y aplicar el proceso de comunicación en forma efectiva al interior de la organización 
(Énfasis: Conocimientos. ILOS: ILO03, ILO04, A&S ILO08) 
• Reconocer los diferentes estilos de liderazgo enfrentando diversos escenarios  (Énfasis: 
Conocimientos. ILOS: ILO03, ILO04, A&S ILO07) 
 
Valor de Referencia 
Competencias de los estudiantes de la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas - 
EICEA 
Las competencias que deben desarrollar los estudiantes de la EICEA corresponden a lo que cada 
programa quiere que puedan hacer y utilizar en términos de conocimiento, habilidades y aptitudes al 
final de sus cursos. Estas competencias se conocen en inglés como Intended Learning Outcomes (ILOs). 
ILOS Comunes a los programas de EICEA 
ILO01: Visión global 
ILO02: Pensamiento crítico 
ILO03: Trabajo en equipo 
ILO04: Ética y responsabilidad social  
 
ILOS Comunes a los programas de administración de la EICEA 
 
ILO05: Comprende principios y conceptos del campo de la administración 
 
ILOS Específicos por programa de Administración  
 
1. Programa de Administración de Empresas (AE) 
 
AE ILO06: Emprendimiento e innovación 
AE ILO07: Comunicación: español -inglés 
 
2. Programa de Administración de Negocios Internacionales (ANI) 
 
ANI ILO06: Aplica habilidades técnicas asociadas con las transacciones que cruzan fronteras, y además 
comprende y soluciona asuntos relacionados con la internacionalización de empresas y el comercio.   
ANI ILO07: Plan de negocio internacional  
ANI ILO08: Comunicación: español- inglés -tercera lengua. 
 
3. Programa de Administración & Servicio (A&S) 
 
A&S ILO06: Tendencias del servicio y hospitalidad. 
A&S ILO07: Líderes transformacionales 
A&S ILO08: Comunicación: español -inglés y tres niveles de tercera lengua. 
 
4. Programa de Administración de Mercadeo y Logística Internacionales (AMLI) 
 
AMLI ILO06: Aplica habilidades técnicas mercadeo y la logística para la toma de  
AMLI ILO07: Comprende las tendencias del mercadeo y demuestra habilidad para identificar 
componentes críticos en la cadena de valor.  



AMLI ILO08: Comunicación: español-  inglés- tercera lengua. 
 
1. Programa de Gastronomía (GAS) 
 
GAS ILO06: Aplica habilidades técnicas asociadas con la gestión gastronómica, las artes culinarias, los 
estudios de la alimentación y las ciencias culinarias aplicadas.  
GAS ILO07: Comunicación: español - inglés. 
 
2. Programa de Economía y Finanzas  Internacionales (EFI) 
 
EFI ILO06: Aplica habilidades teóricas y técnicas en los campos de la economía y las finanzas.   
EFI ILO07: Utiliza herramientas económicas y financieras para evaluar los contextos, y construir modelos 
con variables fundamentales y coyunturales 
EFI ILO08: Comunicación: español - inglés. 

Contenido Temático 
Habilidades personales 
1. Los gerentes y sus rasgos. 
2. Desarrollo de la auto-confianza y el autoconocimiento. 
 
 Habilidades interpersonales 
3. Resolución de problemas 
4. Comunicación asertiva 
 
Habilidades de grupo 
5. Ganando poder, liderazgo e influencia (Nuevos tendencias en liderazgo) 
6. Construyendo equipos de alto desempeño 
 
Habilidades de comunicación 
7. Liderando el cambio positivo 
8. Entrevistas efectivas y Habilidades de presentación 
 
 

Evaluación 
Primer Corte Trabajos, talleres y presentaciones (15%) examen (15%) 30% 
Segundo Corte Trabajos, talleres y presentaciones (15%) examen (15%) 30% 
Tercer Corte Trabajos, talleres y presentaciones (15%) examen (15%) 30% 
El sistema de evaluación el curso consistirá en: 
- Controles de lectura 
- Presentaciones 
- Participación en discusiones grupales e individuales 
- Ejercicio práctico con trabajo de campo. ( ENTREVISTA A UN EJECUTIVO QUE POSEA UN CARGO DE 
AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD EN CUALQUIER ORGANIZACIÓN QUE CUENTE CON MAS DE 200 
EMPLEADOS ) 
- Pruebas escritas, exámenes ( TODAS LAS EVALUACIONES SON EN INGLES,COMO PARTE DEL 
DESARROLLO DE MATERIAS DE CONTENT BASED YA QUE DESARROLLAN ESTRATEGIAS TALES COMO 



SKIMMING,SCANNING,LISTENING AND READING) 
- Estudio de casos 

Bibliografía / Recursos de Apoyo 

 - Robbins, S & Coulter, M.(2014): Management,12th Ed, Bostón, Prentice Hall 
Hitt,Black and Porter. (2005). Management, 1st Ed.Prentice Hall 
David A. Whetten, Kim S. Cameron, ( 2011) Habilidades Gerenciales, Ed7 Prentice Hall 
David A. Whetten, Kim S. Cameron, ( 2007) Developing Management Skills, 7th Ed,Prentice Hall 
Juan José Huerta, Gerardo Rodríguez, (2006) Desarrollo de Habilidades Directivas, 1ª  edición  
BASE DE DATOS  
Harvard Business Review  /   Sloan MIT 
Harvard Deusto Business Review 
 
Sidney Filkestein, (2016) Secrets of the superbosses. Harvard Business Review 
Mathew Manimala, (2015)  Liderazgo Distribuido. Harvard Deusto Business Review 
 
 
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 

 

 


