
 

TRABAJO PRÁCTICO DEL 
CURSO: EN EL LIDARZGO ESTÁ 

LA CLAVE DEL ÉXITO 

La resolución de estos supuestos prácticos 
deben realizarla TODOS los alumnos 

matriculados (presenciales, en directo por 
internet, en diferido por internet) para acreditar 

las 20 h del curso. 
El plazo de entrega finaliza el sábado 29 de 
noviembre. Los trabajos deben entregarse 
únicamente vía correo electrónico. 
Sólo se admite la dirección de correo: 
cursos@palma.uned.es . Deben solicitar acuse 
de recibo, si en el plazo de 48h no reciben 
contestación vuelvan a enviarlo. 
 
Sólo los alumnos que siguen el curso en la 
modalidad de diferido por internet deben 
leerse atentamente las instrucciones del archivo 
trabajo2014diferido. 
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SUPUESTO PRÁCTICO 
 
1 – Coaching Financiero:  
 Compras emocionales  
A fin de comenzar a crear conciencia y evitar las compras 
emocionales se recomienda el siguiente ejercicio:  
  
Busca en tu casa cinco cosas (objetos, ropa, aparatos 
electrónicos…) que has comprado hace tiempo y la has 
utilizado pocas veces o casi nunca. Luego trata de 
recordar cuál fue la razón de su compra y qué te impulsó 
a realizarla (necesidad real, tenerla por tener, tapar 
algún vacío emocional).  
 
2 – Liderazgo  
 Plan de Acción 
La tarea consiste en que el alumno elabore un plan de 
acción acerca de un objetivo que quiera o desea alcanzar.  
  
El plan debe contener:  
--‐Los Valores que persigue en ese objetivo  
--‐Las pequeñas metas a conseguir durante el camino  
--‐Las estrategias a emplear  
--‐Los plazos aproximados para superar cada etapa  
Todo esto será detalladamente explicado en el curso en las 
sesiones presenciales (consultar grabaciones para las 
personas de la modalidad diferido) 
 
 
EXTENSIÓN RECOMENDADA ENTRE DOS 
Y CINCO FOLIOS POR UNA CARA 
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