
Laura Medellín Ruiz 

Comportamiento Organizacional, secuencia 2AM32 

 

Fecha de 
entrega 

Actividad Evidencia 

 
20 de marzo 2020 Enviar por equipo las 

encuestas corregidas de 
clima laboral  

A través de Facebook en el 
grupo creado de la secuencia 
subirán en documento Word la 
encuesta de clima laboral. 

 
 
25 de marzo 2020 

Realizar lectura de liderazgo 
(conceptos y teorías) y 
realizar un mapa conceptual 
o cuadro sinóptico. 

Mapa conceptual o cuadro 
sinóptico a mano enviado al 
grupo de Facebook de la 
secuencia. 

 
27 de marzo 2020 

Investigar las cualidades y 
características de un líder de 
forma individual. 

Entrega de documento con la 
investigación 
correspondiente. 

 
31 de marzo 2020 
 

Resolver caso práctico de 
liderazgo de forma individual 

Entrega de la  solución de caso 
práctico de forma individual  

3 de abril 2020 Realizar lecturas de links 
sobre liderazgo: el modelo de 
liderazgo continúo de 
Tannenbaum y Schmidt,  
teoría de la trayectoria y 
meta de House y Mitchell y 
modelo de participación del 
líder de Vroom y Yeaton, 
deberán elaborar un resumen 
de cada teoría. 

Entrega del resumen de las 
teorías de liderazgo. 

 

Criterios de Evaluación 

Dentro de los criterios de evaluación se consideran las actividades trabajadas 
previamente en clase presencial más los trabajos y actividades realizados en 
línea. 

25 % Avance del proyecto 

25 % Tareas 

10 % Casos prácticos 

10 % Investigación 

30 % Examen 

 



Notas: 

 La comunicación se llevará a cabo a través del grupo de Facebook creado 
al inicio del semestre, a través del correo lmedupiicsa@hotmail.com y se 
compartirá material por redes sociales. 

 Los recursos a utilizar en material en Pdf de libros, links de páginas web, 
presentaciones, casos prácticos. 

 En cuanto a las rúbricas los criterios proporcionaron al inicio del semestre 
para tareas, investigaciones y proyecto. 

 Las evidencias se tendrán en electrónico (investigaciones y proyecto) y 
las que correspondan a tareas (en electrónico y físico) 
 


