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 Organización 

 Organizaciones cambiantes 

 El que ejerce la Dirección 

 Administración 

 Habilidades administrativas 

 
 

Introducción y Contexto 

 

mailto:alfredo.torreblanca.soccsa@gmail.com
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_FxQLLgTejOU/TKNZ4wQ_hFI/AAAAAAAAARw/vmtCWR4CMEo/s1600/FCA_Ejutla_Dr.%2BCh%C3%A1vezV1_2010.jpg&imgrefurl=http://ejutla.blogspot.com/2010/09/logotipo-de-la-facultada-de-contaduria.html&usg=__U_1ANGTPsAB3FMk3_0XgDqmEdOc=&h=677&w=509&sz=64&hl=en&start=0&zoom=1&tbnid=8wzyzosY_cJ2GM:&tbnh=129&tbnw=97&ei=owVMTbHZOML38AaB1ejRDg&prev=/images%3Fq%3Dfacultad%2Bde%2Bcontadur%25C3%25ADa%2By%2Badministraci%25C3%25B3n%2Boaxaca%26um%3D1%26hl%3Den%26sa%3DN%26rlz%3D1I7SKPB_es%26biw%3D1276%26bih%3D513%26tbs%3Disch:1&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=720&vpy=40&dur=1203&hovh=259&hovw=195&tx=115&ty=137&oei=fAVMTci9IYqDgAeK_enuDw&esq=10&page=1&ndsp=22&ved=1t:429,r:4,s:0


 

 
 Explicación y predicción del comportamiento organizacional  
 Influencia de la actitud en el comportamiento humano 
 Personalidad de los individuos 
 Rasgos de personalidad útiles para explicar el comportamiento 

individual en las organizaciones 
 La percepción y el ejercicio de la dirección. 
 Formación del comportamiento de los empleados por parte de la 

Dirección 
 
 
 
 

 Curriculum vitae 
 Niveles de Inteligencia 
 Actitudes positivas en el trabajo: Satisfacción e Insatisfacción laboral 
 Carácter, Temperamento y Personalidad 

 
 

 

Para entender el comportamiento de grupo 

a. Que es un grupo 

b. Etapas del desarrollo de un grupo 

c. Desarrollo Básico de un grupo 

d. Conceptos básicos sobre grupos 

Toma de decisiones en grupo 

Como convertir grupos en equipos eficaces 

a. Que es un equipo 

b. Tipos de equipo 

c. Para que usar equipos 

Desarrollo y administración de equipos eficaces 

Características de los equipos eficaces 

Comportamiento Organizacional 

 

Recursos y Técnicas de Comportamiento Organizacional 

 

Para entender los grupos y los equipos 

 



 

 

 El estudio de casos.  
(Método de enseñanza: El estudio de casos. Estudio de casos como técnica didáctica) 

 Dirección de equipos de trabajo  
 Grupos integrales de trabajo 
 Trabajo en equipo  
 Teorías de la Motivación. 
 La motivación de los colaboradores 
 Motivación, conducta y proceso  

 Veinte claves para sentirse motivado  

 

 

 

 Diferencias entre gerentes y líderes 

 Características fundamentales de los líderes carismáticos 

 Principales habilidades de los líderes visionarios 

 Liderazgo transaccional y liderazgo transformador 

 Fuentes de poder que un líder puede poseer 

 Liderazgo, cultura, confianza mutua 

 Diferencias culturales y de género en relación con el liderazgo 

Motivación 

 

Liderazgo 

 


