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Carga lectiva: 12 Horas 
 
Virtual 
Del 19 al 24 de mayo de 2021 
 
Dirección 
Dr. Agustín Galán García. Universidad Internacional de Andalucía / Universidad de 
Huelva. 
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PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS 
Objetivos: 
a) Personal.  
• Desarrollar una mayor capacidad de gestionarse 
uno mismo.  
• Ejecutar las prioridades críticas con una 
planificación cuidadosa.  
b) Equipo.  
• Mejorar el compromiso, la moral y la colaboración 
del equipo.  
• Mejorar las habilidades de comunicación y 
fortalecer las relaciones.  
c) Organizacional.  
• Crear un marco para el desarrollo de los valores 
fundamentales y la creación de una cultura 
altamente efectiva.  
• Desarrollar líderes efectivos para el siglo XXI. 
 
Contenidos:  
A) INTRODUCCIÓN: Evaluar los paradigmas y 
alinearse a principios de efectividad.  
B) SER PROACTIVO: Asumir la responsabilidad, 
centrarse y actuar sobre lo que puede ser controlado.  
C) COMENZAR CON UN FIN EN MENTE: Definir 
medidas claras de éxito y crear un plan para 
alcanzarlos, tanto para la vida personal, como para la 
vida social. 
D) PRIORIZAR: Alcanzar los objetivos más importantes 
en lugar de reaccionar constantemente a urgencias.  
E) PENSAR GANAR-GANAR: Colaborar de forma más 
efectiva con los demás mediante la creación de 
relaciones de alta confianza y de beneficio mutuo.  
F) BUSCAR PRIMERO ENTENDER Y LUEGO SER 
ENTENDIDO: Influir en los demás mediante el 
desarrollo de un profundo conocimiento de sus 
necesidades y perspectivas.  
G) CREAR SINERGIAS: Desarrollar soluciones 
innovadoras que aprovechen la diversidad y 
satisfacer a todos los grupos de interés. 
 
Competencias básicas o generales: 

 Capacidad para pensar de forma autónoma 

 Capacidad para entender el entorno personal 
y social 

 Capacidad de análisis de información y 
síntesis 

 Capacidad de autocrítica 
 Capacidad para identificar oportunidades de 

desarrollo personal 
 
Competencias específicas: 

 Capacidad para definir y expresar objetivos 
individuales y colectivos 

 Habilidades para la escucha activa 
 Identificar oportunidades para el trabajo en 

equipo 
 Técnicas de planificación y evaluación de 

resultados 
 Gestión eficaz del tiempo 

 
Metodología docente: 
La metodología de este curso será eminentemente 
reflexiva, participativa y dinámica. 
1. El alumno deberá trabajar antes del comienzo del 
curso el material que recibirá via postal. En primer 
lugar, tendrá que realizar una autoevaluación que 
supondrá el fijar la posición de manera individual 
antes del comienzo de la formación.  Este material en 
perfecta sintonía con el que utilizarán los docentes 
incluye diversas dinámicas, videos, hojas de ejercicios 
que, simulaciones, que se irán desarrollando de 
manera simultánea a la explicación teórica. 
2. Contra este material se irán proponiendo 
actividades tanto individuales como en grupo. 
3. El plan de trabajo combina sesiones de tele-
formación con el trabajo autónomo del alumno en la 
plataforma. En la tele-formación el facilitador 
presenta las técnicas y los conceptos necesarios para 
que el alumno realice actividades para mejorar su 
auto-conocimiento y sus habilidades de relación. El 
trabajo autónomo en la plataforma virtual servirá 
para que el participante integre, con la orientación y 
la supervisión del facilitador, los nuevos 
conocimientos y técnicas en su propio plan de 
desarrollo personal. 
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DESTINATARIOS 
Número de plazas ofertadas: Máximo 25, mínimo 20. 

Va dirigido a estudiantes matriculados durante el 
curso académico 2020-2021 en Másteres Oficiales de 
la Universidad Internacional de Andalucía, por esta 
universidad (75% de plazas convocadas) y por la 
Universidad de Huelva (25%). 

MATRÍCULA 
Plazo: hasta el 17 de mayo de 2021. 
 
Las personas interesadas en matricularse deberán 
formalizar su inscripción a través de uno de los 
siguientes procedimientos: 
 
1. Presentación en el Registro de la Sede Santa María 
de la Rábida el impreso normalizado de matrícula 
facilitado por la Universidad Internacional de 
Andalucía, (www.unia.es/impresos), debidamente 
cumplimentado y acompañado de la siguiente 
documentación:  
a) Fotocopia del D.N.I./ N.I.E./Pasaporte. 
b) Justificante de haber abonado el importe de los 
precios públicos por servicios académicos y 
administrativos siguientes: matrícula, apertura de 
expediente y tarjeta de identidad. 
c) Fotocopia compulsada que acredite la titulación 
exigida. 
También puede presentar el impreso de matrícula y 
la documentación en la plataforma de registro 
electrónico de la UNIA: 
https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do 
 
2. A través de la página del portal de servicios 
Universitas-XXI de la Universidad, 
https://portal.unia.es, previa identificación de 
usuario/a y tras introducir su clave personal. Si no 
dispone de ella, puede solicitarla con antelación en la 
misma dirección web. 
La documentación la deberá enviar al e-mail 
alumnos.larabida@unia.es 

Precios públicos por servicios académicos y 
administrativos 
Matrícula: Gratuita. Programa financiado por la 
Cátedra Fundación Atlantic Copper 
El alumno deberá abonar la tasa de Apertura de 
expediente y expedición de certificados, 8 €. 
 
Forma de pago 
Los interesados abonarán el importe de las tasas en 
un pago único. 
 
Datos bancarios para efectuar el pago 
- Transferencia bancaria o ingreso en la cuenta La 
Caixa, 
I.B.A.N.: ES7821009166752200074348 
SWIFT: CAIXESBBXXX 
- Sistema on line en la dirección www.unia.es 
Los gastos que generen las operaciones bancarias 
serán por cuenta del alumno. 
La Universidad Internacional de Andalucía no 
considerará formalizada la matrícula hasta el acuse 
de recibo de la fotocopia del resguardo de 
transferencia. 
 
Anulación de matrícula 
La anulación de matrícula y la devolución de los 
derechos se regirán según lo establecido en el 
artículo 19 del Reglamento de Régimen Académico 
de la Universidad. 
La solicitud se presentará en el Registro de la Sede en 
donde se vaya a celebrar la actividad académica, 
utilizando al efecto el impreso normalizado. 
 
PROGRAMA ACADÉMICO 
Día 19 de mayo 
17:00-20:00 horas. Presentación del modelo. Ángel 
Losada Vázquez. 
Día 20 de mayo 
17:00-20:00 horas. Hábitos 1-3. Mayte Catalán 
Portero. 
Día 21 de mayo 
17:00-20:00 horas. Hábitos 4-6. Ángel Losada 
Vázquez. 

https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do
https://portal.unia.es/
mailto:alumnos.larabida@unia.es


 
 
 
 

CÓDIGO 2551 | Sede Santa María de La Rábida 

Liderazgo basado en principios efectivos 
3ª Edición 
 

 

Día 24 de mayo 
17:00-20:00 horas. Hábito. Mayte Catalán Portero. 
 
Impartición de docencia virtual: Se llevará a cabo a 
través del Campus Virtual de la Universidad, basado 
en la plataforma de enseñanza-aprendizaje Moodle, 
accesible desde la dirección https://eva.unia.es 
 
 
PROFESORADO 

 Dª. Mayte Catalán Portero. FranklinCovey I 
Educación. 

 Dr. Ángel Losada Vázquez. Universidad 
Pontificia de Comillas. 

 
ATENCIÓN AL ALUMNADO 
Desde la Sección de Alumnos se atenderán las dudas y 

consultas a todo el alumnado en nuestro horario 

habitual, de lunes a viernes de 9h a 14h. Igualmente 

podrá contactar con nosotros a través del correo 

electrónico alumnos.larabida@unia.es 
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