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Titulación Tipo Curso Semestre

4315887 Investigación e Innovación en Cuidados de Enfermería OT 0 2

Prerequisitos

No hay prerrequisitos.

El correo de la responsable del módulo es AGuilera@santjoandedeu.edu.es

Objetivos y contextualización

OBJETIVO GENERAL

Reflexionar conjuntamente sobre el concepto de liderazgo ético y de líder, profundizando en las diferentes
teorías sobre el liderazgo y en su aplicabilidad a nuestros entornos.

OBJETIVO ESPECÍFICOS

Reflexionar en torno a los diferentes significados de liderazgo. Construir conjuntamente una definición de líder.

Conocer las principales teorías del liderazgo. Profundizar en el concepto de liderazgo ético.

Competencias

Analizar la práctica profesional y elaborar propuestas de mejora desde la perspectiva de la práctica
creativa, la gestión del conocimiento la innovación y la investigación.
Demostrar las habilidades que permitan al estudiante auto gestionarse en relación a los objetivos de
aprendizaje.
Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de
un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
Utilizar los softwares específicos para impulsar y mejorar la transferencia de conocimientos.

Resultados de aprendizaje

Definir aspectos de práctica creativa, innovación y gestión del conocimiento, analizando desde la
práctica profesional los contenidos éticos que deben acompañar al liderazgo.
Demostrar las habilidades que permitan al estudiante auto gestionarse en relación a los objetivos de
aprendizaje.
Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de
un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

Utilizar de forma correcta las herramientas de trabajo colaborativo y los espacios de discusión en
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Utilizar de forma correcta las herramientas de trabajo colaborativo y los espacios de discusión en
entorno virtual.

Contenido

Definición de liderazgo
¿Qué es el liderazgo?
¿Qué es y qué no es un líder?
Aproximación a las teorías del liderazgo.

4.1. Teoría del gran hombre.

4.2. Teoría carismática.

4.3. Teoría del rasgo.

4.4. Teoría del liderazgo situacional.

4.5. Teoría de la contingencia.

4.6. Teoría de la trayectoria- objetivo.

4.7. Liderazgo transaccional.

4.8. Liderazgo transformacional.

4.9. Liderazgo integrador.

5. El liderazgo ético en el entorno enfermero.

Metodología

Trabajo colaborativo en entorno virtual, elaboración de trabajos, análisis crítico de lecturas y visionado de
fragmentos de películas, tutorías.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Conducción de foros de discusión 25 1 1, 4

Tipo: Supervisadas

Lecturas críticas 20 0,8

Tutorías 10 0,4 2, 3

Tipo: Autónomas

Participación en los foros 40 1,6 4

Preparación de trabajos 40 1,6 1, 2, 4

Visionado de fragmentos de películas 15 0,6 3, 4
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Evaluación

Participación en foros de análisis, calidad de las aportaciones, conexión efectiva a la plataforma virtual, trabajo
final sobre liderazgo y valores.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS
Resultados de
aprendizaje

Calidad de las aportaciones a los foros de análisis de lecturas y de
visionado de películas.

30% 0 0 2, 3, 4

Calidad de las aportaciones a los foros de discusión. 20% 0 0 1

Tiempo general de conexión a la plataforma con consulta efectiva. 10% 0 0 2, 4

Trabajo sobre liderazgo y valores. 40% 0 0 1, 4

Bibliografía

Todo el material de consulta estará disponible en la plataforma y se irá mostrando a medida que avance la
actividad. Básicamente se trata de apuntes confeccionados para la asignatura.
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