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Guía	  de	  estudio	  

	  
Unidad	  1	  

	  
1. Definición	  de	  Comunicación	  
2. Importancia	  de	  la	  Comunicación	  
3. Elementos	  de	  la	  Comunicación	  
4. Barreras	  de	  la	  Comunicación	  
5. Comunicación	  verbal	  y	  no	  verbal	  
6. Definición	  de	  Relaciones	  Humanas	  
7. Finalidad	  de	  las	  Relaciones	  Humanas	  
8. Tipos	  de	  Relaciones	  Humanas	  
9. Formas	  de	  Relaciones	  Humanas	  
10. Definición	  de	  Habilidades	  Comunicativas	  
11. Clasificación	  de	  Habilidades	  Comunicativas	  
	  
Unidad	  2	  

	  
12. Definición	  de	  equipo	  
13. Definición	  de	  grupo	  
14. Tipos	  de	  grupo	  
15. Definición	  de	  Conflicto	  
16. Tipos	  de	  Conflicto	  
17. Niveles	  de	  Conflicto	  
18. Manejo	  de	  Conflicto	  	  
19. Concepto	  de	  Líder	  
20. Importancia	  de	  un	  Líder	  
21. Diferencia	  entre	  Jefe	  y	  Líder	  
22. Características	  de	  los	  Líderes	  
23. Habilidades	  de	  los	  Líderes	  
24. Funciones	  del	  Líder	  
25. Concepto	  de	  Liderazgo	  
26. Teorías	  del	  Liderazgo	  	  
	  
Unidad	  3	  

	  
27. Implicaciones	  del	  Liderazgo	  
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28. Definición	  de	  Autoliderazgo	  
29. Autoliderazgo	  y	  Autoconocimiento	  
30. Autoliderazgo	  y	  Proactividad	  
31. Autoliderazgo	  y	  Valores	  Básicos	  
32. Autoliderazgo	  y	  Toma	  de	  Decisiones	  
33. Autoliderazgo	  y	  Proceso	  Decisional	  
	  
Integrantes	  de	  la	  Academia:	  
Profesora	  Marisela	  Carranza	  Serrano	  
Profesora	  Jarumi	  Lizette	  Pano	  Díaz	  	  
Profesora	  Yoloxochitl	  Alcudia	  Montuoso	  

	  
A	  T	  E	  N	  T	  A	  M	  E	  N	  T	  E	  

	  
	  

M.	  Yoloxochitl	  Alcudia	  Montuoso	  
Presidente	  de	  Academia	  de	  Materias	  Optativas	  de	  Formación	  General	  
Comunicación	  y	  Liderazgo	  /	  Desarrollo	  de	  Habilidades	  del	  Pensamiento	  

	  
	  


