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FICHA TÉCNICA DE LA ASIGNATURA 
 
Datos de la asignatura 
Nombre  Liderazgo, Educación Emocional y Conducción de grupos 
Código   
Titulación Máster de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato 
Curso  
Cuatrimestre Anual 
Créditos ECTS 2 
Carácter Obligatorio 
Departamento Departamento de Educación, métodos de investigación e innovación.  
Área  
Universidad Universidad Pontificia de Comillas 
Horario Consultar horario 
Profesores Mª José Mayorgas Quintana 
 
Datos del profesorado 
Profesor 
Nombre Mª José Mayorgas Quintana 
Departamento Departamento de Educación, métodos de investigación e innovación.  
Área  
Despacho Despacho de profesores por horas.  
e-mail Orientacion2@trinitycollegessreyes.es  
Teléfono 91.734.39.50 
Horario de 
Tutorías 

Previa petición de cita.  

 

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
 
Contextualización de la asignatura 
Aportación al perfil profesional de la titulación
Para un mejor funcionamiento de un orientador educativo, sus dotes de liderazgo se convierten en 
una herramienta más. Al orientador educativo le va a tocar coordinar a grupos muy dispares entre 
ellos, y convirtiéndose en la figura de enlace, será fundamental que todos los miembros de esos 
grupos confíen en él, a la vez que le otorgan cierta autoridad. Será su papel, coordinar y conducir 
grupos (ya sean de alumnos, de profesores, o de familias) en momentos, no siempre fáciles, de tal 
manera que para esos grupos, es fundamental saber que hay una figura líder, que les va a servir de 
orientación en todo momento.  
La educación emocional es uno de los aspectos más ignorados por el equipo de profesores que 
forman un claustro educativo. El orientador, será el encargado de orientarles en abordar esos 
aspectos, en caso de ser necesario, y para que un profesor se sienta cómodo abordando la 
educación emocional, será primordial, de nuevo, ese liderazgo que siempre debe estar presente en 
la figura del orientador.  
Prerrequisitos 
Los propios del Máster.  
 

GUÍA DOCENTE 
CURSO 2014-2015 

FACULTAD DE CC. HUMANAS Y SOCIALES 



 2

 
Competencias - Objetivos 

Competencias Genéricas del título-curso

Instrumentales 

CGI3. Capacidad de organización y planificación.  

RA1: Planifica su trabajo personal de una manera viable y sistemática. 

RA2: Se integra y participa en el desarrollo organizado de un trabajo en grupo. 

RA3: Planifica un proyecto complejo. 

Interpersonales 

CGP8. Trabajo en equipo. 

RA1: Participa de forma activa en el trabajo de grupo compartiendo información, conocimientos 

y experiencias. 

RA2: Se orienta a la consecución de acuerdos y objetivos comunes. 

RA3: Contribuye al establecimiento y aplicación de procesos y procedimientos de trabajo en 

equipo. 

RA4: Maneja las claves para propiciar el desarrollo de reuniones efectivas. 

RA5: Desarrolla su capacidad de liderazgo y no rechaza su ejercicio.  

Sistémicas 

CGS13. Capacidad para trabajar de forma autónoma. 

RA1: Realiza sus trabajos y su actividad necesitando sólo unas indicaciones iniciales y un 

seguimiento básico. 

RA2: Busca y encuentra recursos adecuados para sostener sus actuaciones y realizar sus 

trabajos. 

RA3: Amplía y profundiza en la realización de sus trabajos.  

CGS14. Preocupación por la calidad. 

RA1: Se orienta la tarea y a los resultados. 

RA2: Tiene método en su actuación y la revisa sistemáticamente. 

RA3: Profundiza en los trabajos que realiza. 

RA4: Muestra apertura a la innovación y al trabajo colaborador. 
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Competencias Específicas del área-asignatura

Conceptuales (saber) 

CETOE 18. Conocer y analizar las características, organización y funcionamiento de los 

servicios de orientación educativa y asesoramiento psicopedagógico que operan en 

los diferentes niveles del sistema educativo (Infantil, Primaria, ESO, FP y Bachillerato).  

RA2: Tiene recursos para coordinarse con otros profesionales del centro con vistas a realizar 

tareas de orientación personal, académica, profesional y familiar. 

CETOE 20. Colaborar en el establecimiento de estructuras de trabajo colaborativo con los 

docentes y otros miembros de la comunidad escolar, así como con otros profesionales 

que intervienen en los centros educativos.  

RA3: Tiene conocimientos de técnicas de conducción de grupos.  

CETOE 21. Coordinar las actuaciones en la zona o sector con todos los agentes educativos y 

otros servicios, con especial atención a los servicios sociales, de salud y laborales 

para una intervención coordinada.  

RA1: Conoce y valora los recursos sociales que tiene a su alcance el orientador del centro 

educativo. 

CETOE 24. Saber aplicar programas preventivos de alcance sociocomunitario.  

RA2: Conoce programas preventivos aplicables en Secundaria y Bachillerato. 

RA3: Sabe aplicar programas preventivos en Secundaria y Bachillerato.  
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Procedimentales (saber hacer) 

CETOE 18. Conocer y analizar las características, organización y funcionamiento de los 

servicios de orientación educativa y asesoramiento psicopedagógico que operan en 

los diferentes niveles del sistema educativo (Infantil, Primaria, ESO, FP y Bachillerato).  

RA1: Es capaz de organizar un Departamento de Orientación. 

CETOE 19. Identificar demandas, establecer objetivos y participar en el diseño de planes de 

intervención acordes con los resultados del análisis institucional de los centros educativos y 

los sistemas relacionados.  

RA1: Puede identificar necesidades de los estudiantes, padres y equipos docentes en las 

etapas de Secundaria y Bachillerato.  

RA2: Es capaz de planificar intervenciones psicoeducativas derivada de los análisis 

efectuados.  

CETOE 20. Colaborar en el establecimiento de estructuras de trabajo colaborativo con los 

docentes y otros miembros de la comunidad escolar, así como con otros profesionales 

que intervienen en los centros educativos.  

RA1: Es capaz de trabajar en equipo con los docentes y el equipo directivo del centro 

educativo. 

CETOE 21. Coordinar las actuaciones en la zona o sector con todos los agentes educativos y 

otros servicios, con especial atención a los servicios sociales, de salud y laborales 

para una intervención coordinada.  

RA2: Tiene recursos para trabajar conjuntamente con otros profesionales y lograr una 

intervención coordinada y eficaz.  

RA3: Puede valorar la eficacia de la colaboración entre el Departamento de Orientación y 

otros agentes y servicios de la sociedad.  

CETOE 24. Saber aplicar programas preventivos de alcance sociocomunitario.  

RA1: Identifica situaciones en las que es necesaria una intervención preventiva de alcance 

sociocomunitaria. 

RA4. Evalúa la aplicación de programas preventivos en función de los objetivos pretendidos 

y logrados.  
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Actitudinales (saber ser) 

CETOE 18. Conocer y analizar las características, organización y funcionamiento de los 

servicios de orientación educativa y asesoramiento psicopedagógico que operan en 

los diferentes niveles del sistema educativo (Infantil, Primaria, ESO, FP y Bachillerato).  

RA3: Ejerce funciones de liderazgo encaminadas a la coordinación de diversos niveles del 

sistema educativo desde la perspectiva orientadora 

CETOE 20. Colaborar en el establecimiento de estructuras de trabajo colaborativo con los 

docentes y otros miembros de la comunidad escolar, así como con otros profesionales 

que intervienen en los centros educativos.  

RA2: Puede liderar el trabajo en equipo de los docentes, equipo directivo y otros 

profesionales. 

 

BLOQUES TEMÁTICOS Y CONTENIDOS 

 
Contenidos – Bloques Temáticos 
Contenido Actividad 
BLOQUE 1: EL LIDERAZGO  
Tema 1:El liderazgo y el trabajo en grupo.   
1.1. Conceptualización.  
1.2. El liderazgo transformacional y el liderazgo 

compartido 
1.3. Liderazgo para el aprendizaje.  
1.4. El orientador como líder. Las habilidades del 

conductor de grupos. 
1.5. Los grupos en el centro educativo. El trabajo en 

equipo. 
1.6. La evaluación de uno mismo y del entorno. 

 Visualización de video y reflexión semi-
dirigida.  

 
 

Tema 2. Conducción de grupos. El liderazgo y el 
docente 

 

2.1. La influencia de los directores en los profesores.  
2.2. Liderazgo docente.  
2.3. Estrategias para un liderazgo en una comunidad 
profesional de aprendizaje.  
2.4. Recursos humanos a los que acudir. Los lideres 
mayores.  

 Análisis individual y grupal de las 
características de un líder docente.  

 Roleplaying de situaciones complicadas 
con el personal docente.  

Tema 3: Conducción de grupos. El liderazgo con 
las familias y los alumnos  

 

3.1. Herramientas del orientador para trabajar con las 
familias y los alumnos.  
3.2. Entender a los alumnos y a las familias.  
3.3. Necesidades de las familias.  
3.4. Habilidades de comunicación.  

 Puesta en práctica de diferentes 
dinámicas de conducción de grupos.  

 Análisis de casos prácticos.  
 Roleplaying de situaciones complicadas 

con el personal docente. 
 Diseño de una evaluación de 

satisfacción en el centro.  
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BLOQUE 2: LA EDUCACIÓN EMOCIONAL  
Tema 3: La educación emocional / Inteligencia 
emocional.  

 

1.1. La educación emocional en el centro educativo.  
1.2. La detección de la necesidad.  
1.3. Factores de prevención y protección en la 

Educación Secundaria.  
1.4. Programas de prevención sociocomunitarios. 
1.5. La evaluación de las medidas tomadas. 
1.6. La orientación en situaciones de crisis:  
1.6.1. Situación de Acoso escolar o maltrato entre 

iguales.  
1.6.2. Una familia lleva a cabo una queja formal o 

una denuncia hacia una intervención del 
centro.  

1.6.3. Situación de maltrato infantil.  
1.6.4. El duelo.  
1.6.5. Absentismo escolar.  
1.6.6. Aulas hospitalarias.  

 Diseño de un programa de 
educación emocional.  

 Recogida de información sobre 
programas de prevención.  

 
 

 
METODOLOGÍA DOCENTE 
 
Aspectos metodológicos generales de la asignatura 
La metodología será teorico – práctica, fundamentando en conocimientos teóricos, las prácticas 
que se pondrán en marcha, ya sean propuestas por el docente, como las propuestas por los 
propios alumnos. 
Se buscará la reflexión por parte de los alumnos, llevando a la práctica los conocimientos 
adquiridos.  
Los materiales necesarios para el seguimiento de la asignatura serán facilitados a través de la 
plataforma Moodle.  
Resulta fundamental el trabajo diario en clase, en casa, la asistencia, y la puntualidad.  
Metodología Presencial: Actividades 
En el aula se llevarán a cabo explicaciones teóricas para las cuales el alumno habrá tenido que 
leerse el contenido teórico previamente, para poder dedicar más tiempo a la parte práctica de la 
asignatura.  
Una vez fundamentado el contenido, se propondrán actividades por parte del profesor, para 
conocer la aplicación práctica de los contenidos trabajados. 
Algunas de esas actividades, serán parte de la evaluación continua.  
Metodología No presencial: Actividades 
Los alumnos tendrán que trabajar en casa, con la lectura de textos, el análisis de éstos, y la 
realización de actividades prácticas, de manera individual y de manera grupal.  
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RESUMEN HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO 
HORAS PRESENCIALES 

Clases teóricas 

Clases prácticas 

Actividades académicamente dirigidas 

Evaluación 

18 
2 (siempre que el 

grupo sea superior a 
10 alumnos) 

HORAS NO PRESENCIALES 

Trabajo autónomo 
sobre contenidos 

teóricos 

Trabajo autónomo 
sobre contenidos 

prácticos 

Realización de trabajos 
colaborativos 

Estudio 

15 10 5 10 
CRÉDITOS ECTS: 2 (60 horas) 

 
 
 
 
 

COMPETENCIAS GENÉRICAS 
EVALUACIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
¿CÓMO SE EVALÚA? 

TEMPORALIZACIÓN DE 
LA EVALUACIÓN 

¿CUÁNDO SE EVALÚA? 

CGI3. Capacidad de organización 

y planificación.  
Tareas prácticas y aportaciones 
en clase.  

Semanalmente de abril a 
mayo de 2015. 

CGP8. Trabajo en equipo. 
Tareas prácticas, aportaciones 
en clase y elaboración de 
ejercicios en grupo.  

Semanalmente de abril a 
mayo de 2015. 

CGS13. Capacidad para trabajar 

de forma autónoma. 
Tareas prácticas y aportaciones 
en clase.  

Semanalmente de abril a 
mayo de 2015. 

CGS14. Preocupación por la 

calidad. 
Tareas prácticas y aportaciones 
en clase.  

Semanalmente de abril a 
mayo de 2015. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
EVALUACIÓN DE LA 

COMPETENCIA 

¿CÓMO SE EVALÚA? 

TEMPORALIZACIÓN 
DE LA EVALUACIÓN 

¿CUÁNDO SE 
EVALÚA? 

CETOE 18. Conocer y analizar las 

características, organización y funcionamiento 

de los servicios de orientación educativa y 

asesoramiento psicopedagógico que operan 

en los diferentes niveles del sistema 

educativo (Infantil, Primaria, ESO, FP y 

Bachillerato).  

Lectura y trabajo sobre 
los apuntes.  

Tareas prácticas, 
individuales y en grupo. 

Abril – Mayo 2015 

CETOE 19. Identificar demandas, establecer 

objetivos y participar en el diseño de planes 

de intervención acordes con los resultados 

del análisis institucional de los centros 

educativos y los sistemas relacionados.   

Lectura y trabajo sobre 
los apuntes.  

Tareas prácticas, 
individuales y en grupo. 

Abril – Mayo 2015 

CETOE 20. Colaborar en el establecimiento 

de estructuras de trabajo colaborativo con los 

docentes y otros miembros de la comunidad 

escolar, así como con otros profesionales que 

intervienen en los centros educativos.  

Lectura y trabajo sobre 
los apuntes.  

Tareas prácticas, 
individuales y en grupo. 

Abril – Mayo 2015 

CETOE 21. Coordinar las actuaciones en la 

zona o sector con todos los agentes 

educativos y otros servicios, con especial 

atención a los servicios sociales, de salud y 

laborales para una intervención coordinada.  

Lectura y trabajo sobre 
los apuntes.  

Tareas prácticas, 
individuales y en grupo. 

Abril – Mayo 2015 

CETOE 24. Saber aplicar programas 

preventivos de alcance sociocomunitario. 

Lectura y trabajo sobre 
los apuntes.  

Tareas prácticas, 
individuales y en grupo. 

Abril – Mayo 2015 
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EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Actividades de evaluación Criterios Peso 

A 
Asistencia y puntualidad 

La participación en las clases y en las actividades 
es necesaria para profundizar en los contenidos. Al 
considerarse la asistencia a clase obligatoria, la 
falta injustificada a más de un 15% de las clases 
presenciales de esta asignatura podrá ser 
penalizada con la imposibilidad para 
presentarse en la convocatoria ordinaria y en la 
siguiente extraordinaria, siendo necesaria la 
asistencia a la materia durante el siguiente curso, 
según establecen las normas de la Facultad de 
Ciencias Humanas y Sociales, siendo necesario 
que el alumno repita en el curso siguiente la 
asignatura.  

5% 

B 

Realización de las actividades 

(dentro y fuera del aula) 

- Cumplimiento del plan de trabajo, habilidades y 

aptitudes en el trabajo cooperativo.  

- Calidad de las presentaciones: expresión oral y 

escrita, uso de recursos didácticos, 

coordinación del equipo.  

- Participación en debates y reflexiones.   

- Progreso en la comprensión de los contenidos. 

- Se informará al alumno del peso de las 

actividades al comienzo de la asignatura.  

30% 

C 

Realización de trabajo en 

grupo 

35% 

D 

Evaluación escrita / examen 

- Ejercicio final de síntesis (con un grupo 

superior a 10 alumnos. En caso de ser inferior, 

este porcentaje se dividirá entre actividades 

tipo B y C) 

30% 

 
PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA 
 

Actividades Presenciales y No presenciales Fecha de 
realización 

Fecha de 
entrega 

Visualización de video y reflexión semi-dirigida.  8 de abril 14 de abril. 
Análisis individual y grupal de las características de un líder 
docente.  

14 de abril 14 de abril 

Roleplaying de situaciones complicadas con el personal docente. 20 - 21 de 
abril 

27 de abril 

Puesta en práctica de diferentes dinámicas de conducción de 
grupos.  

27 de abril 4 de mayo 

Análisis de casos prácticos.   18 de mayo 
Roleplaying de situaciones complicadas con el personal docente. 4 de mayo 20 de mayo 
Diseño de una evaluación de satisfacción en el centro.  25 de mayo 
Diseño de un programa de educación emocional  20 de mayo 
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BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 
 
Bibliografía Básica 
Libros de texto 
 BOLIVAR, A. (2012). Políticas actuales de mejora y Liderazgo educativo. Ediciones Aljibe.  
 BERTHOUD, L.M. (2010). El liderazgo Directivo Ante la identificación institucional docente. 

Editorial Davinci.  
 BLASE, J., KIRBY, P.C. (2013). Estrategias para una Dirección Escolar Eficaz. Como 

motivar, inspirar y Liderar. Ed. Narcea.  
 GOLEMAN, D. (2013). Liderazgo. Ediciones B.  
 SHARMA, R. (2012). El líder que no tenía cargo: Una fábula moderna sobre el liderazgo en 

la empresa y en la vida.Ed. Debolsillo.  
 ARANDA, I. (2013). Emociones capacitantes. Su gestión en el desarrollo de personas: 

coaching, liderazgo, educación. Ed. Rasche.  
 HAWKINS, P. (2013). Coaching y Liderazgo de Equipos. Granica Ediciones.  
 FERNÁNDEZ AGUADO, F.J. (2012). El idioma del Liderazgo. Editorial Empresarial.  
 RELLAFORD, B., HUTCHENS, D. (2012). Una porción de Confianza “El secreto del 

liderazgo con una pizca de Mermelada”. Editorial Paidos.  
 MARTINEZ DE MIGUEL, G., MIGUEL GARCÍA,I. (2011). Calidad de liderazgo. “El directivo 

evaluado por sus directivos”. Infova Ediciones.  
 MORENO, I. Recreación. La conducción de personas y grupos. Ed. Lumen.  
 VALLS BALLESTEROS, C. y LÓPEZ PÉREZ, C. (2013). Coaching Educativo. Ediciones 

SM.  
 BOU PÉREZ, J.F. (2009). Coaching para docentes. Club Universitario.  
 SERRAT, A. (2005). PNL para docentes: mejora tu conocimiento y tus relaciones. Ed. Grao. 
 GOLEMAN, D. (2012). El cerebro y la inteligencia emocional. Ediciones B.  
 VV.AA. Guía para mejorar la inteligencia emocional de los adolescentes. Ed. Pirámide.  
 MARINA, J.A. (2012). Inteligencia ejecutiva (3ª Ed.). Ed. Ariel.  
 PASCUAL FERRIS, V., CUADRADO BONILLA, M. (2007). Educacón emocional: Programa 

de actividades para Educación Secundaria Obligatoria. Ed. Wolters Kluwer Educación.  
 GALLARDO VÁZQUEZ, P. (2010) La inteligencia emocional y la educación emocional en el 

contexto educativo. Ed. Wanceulen.  
 VALLÉS ARANDIGA, A. (2007). Inteligencia emocional para la convivencia escolar. El 

programa piece. Ed. Eos Gabinete de Orientacion Psicológica.  

 ÁLVAREZ, M. (2010). Liderazgo compartido. Buenas prácticas de dirección escolar. Ed. 
Wolters Kluwer Educación.  

 BECOÑA, E., ECHEBURÚA, E., JAVIER LABRADOR, F. Adicción A las Nuevas 
Tecnologías en adolescentes y jóvenes. Ed. Pirámide.  

Artículos 
 
Páginas web 
- Páginas del Ministerio de Educación: 
       http://www.mec.es. 
- Dirección General de Renovación Pedagógica M.E.C “El Departamento de Orientación en los 

Institutos de Educación Secundaria: estructura, funciones y estrategias de intervención. 
- http://pntic.mec.es 
- http://educaweb.com 
- http://orientaeduc.com 
- http://orientared.com 
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- http://madrid.org.  
- http://asturias.es 
- www.educastur.es.  
- www.juntadeandalucia.es/averroes/  
Apuntes 
- Los aportados por el profesor de la materia.  
Otros materiales 
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FICHA RESUMEN 
 
 
 
 

Fecha Contenido Competencias Actividades Evaluación 
Fecha de 
entrega 

8 de abril Tema 1 

CGI3 
CGP8 
CGS13 
CGS14 
CETOE 18 
CETOE 19 
CETOE 20 

Visualización de video y 
reflexión semi-dirigida.  

A , B y C 
14 de 
abril 

14 de 
abril 

Tema 2 

CGI3 
CGP8 
CGS13 
CGS14 
CETOE 18 
CETOE 19 
CETOE 20 
CETOE 21 

Análisis individual y 
grupal de las 
características de un líder 
docente.  

A, B y C 
14 de 
abril 

20 de 
abril 

Tema 2 

CGI3 
CGP8 
CGS13 
CGS14 
CETOE 18 
CETOE 19 
CETOE 20 
CETOE 21 

Roleplaying de 
situaciones complicadas 
con el personal docente. 

A, B y C 
27 de 
abril 

21 de 
abril 

Tema 3 

CGI3 
CGP8 
CGS13 
CGS14 
CETOE 18 
CETOE 19 
CETOE 21 
CETOE 24 

Puesta en práctica de 
diferentes dinámicas de 
conducción de grupos.  
 
 

A, B y C 

4 de 
mayo 
 
 

27 de 
abril 

Tema 3 

CGI3 
CGP8 
CGS13 
CGS14 
CETOE 18 
CETOE 19 
CETOE 21 
CETOE 24 

Roleplaying de 
situaciones complicadas 
con el personal docente. 
 
Diseño de una evaluación 
de satisfacción en el 
centro. 

A, B y C 

20 de 
mayo 
 
25 de 
mayo 

4 de 
mayo 

Tema 4 

CGI3 
CGP8 
CGS13 
CGS14 
CETOE 18 
CETOE 19 
CETOE 21 
CETOE 24 

Diseño de un programa 
de educación  emocional 

A, B y C 
20 de 
mayo 
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Fecha Contenido Competencias Actividades Evaluación 
Fecha de 
entrega 

11 de 
mayo 

Tema 4 

CGI3 
CGP8 
CGS13 
CGS14 
CETOE 18 
CETOE 19 
CETOE 21 
CETOE 24 

Análisis de casos 
prácticos. 

A, B y C 
18 de 
mayo 

13 de 
mayo 

Tema 4 

CGI3 
CGP8 
CGS13 
CGS14 
CETOE 18 
CETOE 19 
CETOE 21 
CETOE 24 

Análisis de casos 
prácticos. 

A, B y C 
18 de 
mayo 

18 de 
mayo 

Tema 4 

CGI3 
CGP8 
CGS13 
CGS14 
CETOE 18 
CETOE 19 
CETOE 21 
CETOE 24 

Análisis de casos 
prácticos. 

A, B y C 
18 de 
mayo 

20 de 
mayo 

Toda la 
programación 

CGI3 
CGP8 
CGS13 
CGS14 
CETOE 18 
CETOE 19 

Examen de síntesis A y B 
20 de 
mayo 

 
 
 
 
 


