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Propone
Departamento de Psicología Social y de las Organizaciones

El líder y su grupo: visiones
actuales del liderazgo

del 4 al 6 de julio de 2011 CENTRO ASOCIADO DE
GUADALAJARA

(Sede de Guadalajara)

www.uned.es/cursos-verano



El líder y su grupo: visiones actuales del
liderazgo
Departamento de Psicología Social y de las Organizaciones

Dirige: Fernando Molero Alonso

Co-Dirige: José Francisco Morales Domínguez

Resumen del curso

El liderazgo es un fenómeno de gran relevancia social que
se produce en todos los grupos y organizaciones. El objetivo
de este curso es presentar una visión actualizada del
liderazgo, principalmente desde una perspectiva
psicológica, que permita a los participantes hacerse una
idea de las implicaciones psicosociales del liderazgo. Para
ello se describirán investigaciones recientes sobre diversos
aspectos del liderazgo, así como sus posibles aplicaciones.
Todos los ponentes tienen una amplia experiencia en el
campo del liderazgo tanto en sus aspectos teóricos como
prácticos.

Contenido y desarrollo

lunes, 4 de julio de 2011
(15:45 - 16:00) Inauguración del curso.

(16:00 - 18:00) La investigación del liderazgo carismático.
Fernando Molero Alonso

Profesor de Psicologia Social. UNED.

(18:00 - 20:00) El uso de las emociones en el liderazgo sobresaliente:
el ejemplo del liderazgo religioso.

Esther López Zafra

Profesora de Psicología Social. UJAEN.

martes, 5 de julio de 2011
(10:00 - 12:00) Liderazgo y bienestar en el trabajo: una perspectiva
multinivel.

Vicente González-Romá

Profesor de Psicología Social. UV.

(12:00 - 14:00) Aspectos transculturales del liderazgo.
Francisco Gil Rodríguez

Catedrático de Psicología Social. UCM.

(16:00 - 18:00) Liderazgo y emprendedores.
Juan Antonio Moriano

Profesor de Psicología Social. UNED.

(18:00 - 20:00) Liderazgo y globalización.
José Francisco Morales Domínguez

Profesor de Psicología Social. UNED.

miércoles, 6 de julio de 2011
(10:00 - 12:00) Liderazgo en el ámbito militar.

Agustín Carreño

Formador. Ministerio de Defensa.

(12:00 - 14:00) Cuando el equipo y yo somos uno: liderazgo en el
contexto deportivo.

Ángel Gómez

Profesor de Psicologia Social. UNED.

(14:00 - 14:15) Clausura y entrega de Diplomas de asistencia.

1 crédito ECTS (Grados)

2 créditos de libre configuración

(licenciaturas, ingenierías y diplomaturas)

2 créditos del Ministerio

(Profesores de Enseñanzas Regladas previa a la Universidad)


