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_________________________________________________________________________________________ 
✓ Tras la realización de la actividad deberán cumplimentar las actas (original y copia) y certificados, que encontrarán en el siguiente 

enlace: https://www.ucm.es/reconocimiento-de-creditos-optativos para estudios de Grado y enviarlos a esta Sección de 
Planificación y Reconocimiento de Créditos-Edificio de Estudiantes, donde serán sellados y firmados por la Vicerrectora de 
Estudios que serán remitidos a los coordinadores/as para la custodia del Acta por los mismos y la entrega de los certificados a los 
alumnos. 

✓ 1 crédito optativo (ECTS) = 15 horas presenciales más evaluación incrementándose 0,5 créditos cada 7,5 horas o 20 horas 
presenciales más memoria incrementándose 0,5 créditos cada 10 horas 

✓  No se podrán reconocer más de 6 créditos optativos (ECTS) por actividad y año académico 
 

 

CRÉDITOS OPTATIVOS PARA ESTUDIOS DE GRADO: Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 5 de julio de 
2016 y publicado en el BOUC de 8 de septiembre de 2016. 

Este documento deberá remitirse preferentemente por correo electrónico a spe@ucm.es o por correo 
interno a la Sección de Planes de Estudio y Planificación Docente, acompañado de un escrito firmado por 
el Director del Departamento o responsable del Órgano o Institución que presenta la propuesta, con una 
antelación mínima de dos meses del comienzo de la actividad formativa, para su aprobación por la 
Comisión de Estudios. 
En el caso de que la actividad propuesta haya sido o vaya a ser presentada como curso de Formación 
Continua, debe hacerlo saber en la casilla correspondiente. 
 

DEPARTAMENTO, CENTRO, ORGANISMO DE LA UCM O INSTITUCIÓN QUE FORMULA LA PROPUESTA 

Psicología social, del trabajo y diferencial 

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Cumplimentar en castellano e inglés) 

Liderazgo, desarrollo de equipos y engagement en las fuerzas armadas 

Leadership, team development and engagement in armed forces 

 

ESTUDIANTES A LOS QUE VA DIRIGIDA: 

Estudiantes de Grado en  cualquier estudiante UCM 

  Nº de Créditos optativos (ECTS)    

 

FECHAS DE REALIZACIÓN (Cumplimentar en castellano e inglés) 

Octubre – noviembre 2019  

DURACIÓN EN HORAS 20 

PRESENTACIÓN EN SU CASO DE x  MEMORIA    EVALUACIÓN 

PRECIO DE MATRÍCULA       € 

CURSO DE FORMACIÓN CONTINUA          SI                   NO   x  

CURSO RENOVADO: 

1,5 

PROPUESTA DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 

POR ACTIVADES FORMATIVAS 

https://www.ucm.es/reconocimiento-de-creditos-optativos
mailto:spe@ucm.es
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_________________________________________________________________________________________ 
✓ Tras la realización de la actividad deberán cumplimentar las actas (original y copia) y certificados, que encontrarán en el siguiente 

enlace: https://www.ucm.es/reconocimiento-de-creditos-optativos para estudios de Grado y enviarlos a esta Sección de 
Planificación y Reconocimiento de Créditos-Edificio de Estudiantes, donde serán sellados y firmados por la Vicerrectora de 
Estudios que serán remitidos a los coordinadores/as para la custodia del Acta por los mismos y la entrega de los certificados a los 
alumnos. 

✓ 1 crédito optativo (ECTS) = 15 horas presenciales más evaluación incrementándose 0,5 créditos cada 7,5 horas o 20 horas 
presenciales más memoria incrementándose 0,5 créditos cada 10 horas 

✓  No se podrán reconocer más de 6 créditos optativos (ECTS) por actividad y año académico 
 

NO                  SI   x  Fecha de la aprobación por la Comisión de Estudios       

COORDINADOR/A DE LA ACTIVIDAD: (indicar nombre, apellidos, dirección teléfono y correo electrónico del 

encargado/a de la firma de los certificados y actas) 

Francisco Gil Rodríguez. 91 3942886 / fgil@psi.ucm.es 

DIRECCIÓN, TELÉFONO, E-MAIL, PÁGINA WEB, ETC DE INFORMACIÓN PARA LOS ALUMNOS 

Dº Psicologia social, del trabajo y diferencial. Facultad de Psicología. Campus Somosaguas. Madrid.  

BREVE DESCRIPCIÓN 

El objetivo fundamental de este seminario consiste en aplicar modelos y experiencias actuales, 
ampliamente contrastadas y que se derivan de la Psicología positiva, al desarrollo de organizaciones 
saludables, integradas por miembros comprometidos. Para ello, se analizan algunos de los 
principales recursos que pueden aplicarse de forma sistemática, como son la forma de dirigir los 
miembros de la organización (a través de un liderazgo positivo) y el desarrollo de equipos de alto 
rendimiento (desarrollo de equipos positivos y resilientes 

PROGRAMA DETALLADO 

1. Compromiso en las organizaciones actuales: cómo conseguir organizaciones saludables y 
personas comprometidas 

2. Líderes positivos y compromiso: qué estilos y conductas deben emplear los responsables y 
mandos 

3. Desarrollo de equipos positivos y resilientes: cómo crear equipos de alto rendimiento para 
comprometer a sus miembros y afrontar situaciones críticas 

PROFESORADO DE LA ACTIVIDAD 

Francisco Gil, Mirko Antino, Alfredo Rodríguez Muñoz (UCM) y personal del CESEDEN por determinar 

CURRICULUM VITAE RESUMIDO DEL PROFESORADO QUE NO PERTENECE A LA UCM 

      

NÚMERO DE PLAZAS Y PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

20 

https://www.ucm.es/reconocimiento-de-creditos-optativos
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_________________________________________________________________________________________ 
✓ Tras la realización de la actividad deberán cumplimentar las actas (original y copia) y certificados, que encontrarán en el siguiente 

enlace: https://www.ucm.es/reconocimiento-de-creditos-optativos para estudios de Grado y enviarlos a esta Sección de 
Planificación y Reconocimiento de Créditos-Edificio de Estudiantes, donde serán sellados y firmados por la Vicerrectora de 
Estudios que serán remitidos a los coordinadores/as para la custodia del Acta por los mismos y la entrega de los certificados a los 
alumnos. 

✓ 1 crédito optativo (ECTS) = 15 horas presenciales más evaluación incrementándose 0,5 créditos cada 7,5 horas o 20 horas 
presenciales más memoria incrementándose 0,5 créditos cada 10 horas 

✓  No se podrán reconocer más de 6 créditos optativos (ECTS) por actividad y año académico 
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