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ámbitos del área de maestría ALAP

● Desarrollo personal

●  Modelos de liderazgo y motivación de equipos de trabajo

●  Teoría de las Habilidades Relacionales

●  Técnicas y juegos de creatividad

●  Disciplinas de acompañamiento (coaching, mentoring y facilitación)

●  Psicología social y Psicología de grupos

●  Técnicas de modificación de conducta

●  Gestión de conflictos, negociación y mediación

●  Dirección y gestión de personas

●  Técnicas de comunicación efectiva

●  Inteligencia y ecología emocionales

●  Introducción a los tratamientos psicodinámicos, experienciales,
constructivistas, sistémicos e integradores

●Técnicas de intervención cognitivo conductual

el arte de liderar y acompañar personas



autor obras de referencia ámbitos

Mª Teresa Palomo Vadillo Liderazgo y motivación de equipos de trabajo, 8ªed.,
ESIC, 2013

Modelos de liderazgo y motivación
de equipos de trabajo, Disciplinas

de acompañamiento

Jose Luis Urcola Tellería Dirigir personas: fondo y formas, ESIC, 2011 Dirección y gestión de personas

Jose Antonio Marina La inteligencia fracasada: teoría y práctica de la
estupidez, ANAGRAMA, 2009

Desarrollo personal, Inteligencia y
ecología emocionales

Lourdes Munduate Jaca, Francisco
José Medina Díaz (coord.)

Gestión de conflicto, negociación y mediación,
Psicología Pirámide, 2014

Gestión de conflictos,
negociación, mediación

Dale Carnegie Cómo ganar amigos e influir en las personas, 11ª ed.
Elipse, 2015

Teoría de las Habilidades
relacionales

Dale Carnegie Resolver conflictos en el trabajo y en la vida, Obelisco,
2013

Teoría de las Habilidades
relacionales; Gestión de

conflictos, negociación, mediación

Warren Bennis
El futuro del liderazgo: los pensadores más brillantes
de hoy escriben para los líderes del mañana, Deusto,
2002

Modelos de liderazgo y motivación
de equipos

Warren Bennis Líderes, Editorial Paidós Ibérica, 2008 Modelos de liderazgo z motivación
de equipos
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autor obras de referencia ámbitos

Daniel Goleman, Richard Boyatzis El líder resonante crea más, DeBolsillo, 2010
Modelos de liderazgo z motivación
de equipos, Inteligencia y ecología

emocionales

Howard Gardner El arte y la ciencia de saber cambiar nuestra opinión y la
de los demás, Paidós Ibérica, 2004

Teoría de las Habilidades
Relacionales

Huici, C.; Molero, F.; Gómez, A. y
Morales, J.F. (eds.), PSICOLOGÍA DE LOS GRUPOS, UNED, 2011 Psicología social y psicología de

grupos

Salvador A. Carrión López Curso de Máster en PNL: Técnicas avanzadas de
programación neurolingüística, 5ª ed, OBELISCO, 2014 Programación neurolingüística

Andrew Zuckerman (fotografía y
ed.lit.) El legado de la sabiduría, BLUME, 2009 Desarrollo personal, Liderazgo,

Valores

Jaume Soler, M.Mercé Conangla Ecología emocional, Editorial Amat, 2013 Inteligencia y ecología
emocionales

Fernando Cembranos, José Angel
Medina

Teoría y práctica del trabajo en equipo, Editorial popular,
2014

Modelos de liderazgo y motivación
de equipos de trabajo
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autor obras de referencia ámbitos

Jon R. Katzenbach, Douglas K. Smith The Wisdom of teams: Creating the high performance
organization, John Wiley and Sons, 2001

Modelos de liderazgo y motivación
de equipos

Jon R. Katzenbach, Douglas K. Smith The Discipline of teams, John Wiley and Sons, 2001 Modelos de liderazgo z motivación
de equipos

Seth Godin Tribus: necesitamos que tú nos lideres, Ediciones
Gestión2000, 2009 (libre acceso en la red)

Psicología social y psicología de
grupos

Pekka Himanen La ética hacker (libre acceso en la red) Dirección y gestión de personas

Viktor E. Frankl El hombre en busca de sentido Inteligencia y ecología
emocionales

Anthony De Mello El canto del pájaro (libre acceso en la red) Desarrollo personal

Antoine De Saint- Exupéry El principito (libre acceso en la red) Desarrollo personal
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autor obras de referencia ámbitos

Anastasio Ovejero Bernal Psicología social: Algunas claves para entender la
conducta humana, Biblioteca Nueva, 2ªed., 2015

Psicología social y psicología de
grupos

Carl R. Rogers El proceso de convertirse en persona: Mi técnica
terapeútica, Paidós Contextos,  2ª imp, 2014

Psicología social y psicología de
grupos

Juan Manuel Opi
Las claves del comportamiento humano: Análisis
transaccional aplicado al autoconocimiento y a la
comprensión de las personas, Editorial Amat, 2015

Psicología social y psicología de
grupos

Kenneth H. Blanchard, Spencer
Johnson El ejecutivo al minuto, DeBolsillo, 2010 Modelos de liderazgo y motivación

de equipos

Rojí, B. y Saúl, L. A.
Introducción a los Tratamientos Psicodinámicos,
Experienciales, Constructivistas, Sistémicos e
Integradores. UNED, 2013

Introducción a los tratamientos
psicodinámicos, experienciales,

constructivistas, sistémicos e
integradores

Franc Ponti, Lucía Langa Inteligencia creativa: 7 estrategias para descubrir y
potenciar tu creatividad Técnicas y juegos de creatividad

Michael Michalko Thinkertoys: Cómo desarrollar la creatividad en tu
empresa, Gestión2000, 2001 Técnicas y juegos de creatividad
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autor obras de referencia ámbitos

Dave Gray, Sunni Brown, James
Macanufo

GameStorming: 83 juegos para inconformistas y
generadores del cambio, Deusto, 2012 Técnicas y juegos de creatividad

MªÁngeles Ruiz, Marta Isabel Díaz,
Arabella Villalobos

Manual de técnicas de intervención cognitivo-
conductuales, UNED Desclée 2012

Técnicas de intervención cognitivo-
conductual

María Crespo López, Cristina Larroy
García

Técnicas de modificación de conducta: guia práctica y
ejercicios, DYKINSON, 1998

Técnicas de intervención cognitivo-
conductual

Albert Ellis, Leonor I.Lega, Vicente
E.Caballo

Teoría y práctica de la terapia racional emotivo-
conductual, SIGLOXXI, 1ºreimp de la 2ªed., 2013

Técnicas de intervención cognitivo-
conductual

Carmelo Vázquez Técnicas cognitivas de intervención clínica, SINTESIS,
2008

Técnicas de intervención cognitivo-
conductual

Roberto Sánchez Gómez Acción y reflexión: Cómo desarrollar el pensamiento y
las habilidades directivas, ESIC, 2015

Modelos de liderazgo y motivación
de equipos

Eduardo Punset Viaje a las emociones: Las claves que mueven el mundo:
felicidad, el amor y el poder de la mente, DESTINO, 2010

Desarrollo personal, Inteligencia y
ecología emocionales

MAD el arte de liderar y acompañar personas



autor obras de referencia ámbitos

Mikael Krogerus, Roman Tschäppeler El pequeño libro de las grandes decisiones, Alienta,
2011

Desarrollo personal, Modelos de
liderazgo y motivación de equipos

de trabajo

Mihaly Csikszenmihaly Fluir: una psicología de la felicidad, Kairós, 2012
Inteligencia y ecología emocionales,

Teoría de las Habilidades
Relacionales

Ken Robinson El elemento: descubrir tu pasión lo cambia todo,
DeBolsillo, 2011 Inteligencia y ecología emocionales

Pablo Villanueva Alonso Diversidad Innovadora: Intangibles para la creatividad
colectiva, Netbiblo, 2011

Modelos de liderazgo y motivación
de equipos de trabajo, Dirección de

personas, Disciplinas de
acompañamiento

Robert Dilts Coaching, Urano, 2004 Disciplinas de acompañamiento
(coaching, mentoring y facilitación)

John Whitmore Coaching, Paidós, 2009 Disciplinas de acompañamiento
(coaching, mentoring y facilitación)

Jose María Acosta Inteligencia emocional: desmontando tópicos, ESIC,
2015

Inteligencia y ecología
emocionales
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autor obras de referencia ámbitos

David Clutterbuck Mentoring, Profit, 2015 Disciplinas de acompañamiento
(coaching, mentoring y facilitación)

Joao Alberto Catalao Herramientas de coaching, Lidel,2011 Disciplinas de acompañamiento
(coaching. mentoring z facilitación)

John H. Zenger, Kathleen Stinnett El coach extraordinario, Profit, 2010 Disciplinas de acompañamiento
(coaching. mentoring a facilitación)

Beatriz Valderrama Desarrollo de competencias de mentoring y coaching,
Pearson Educación, 2009

Disciplinas de acompañamiento
(coaching. mentoring b facilitación)

Juan Pablo Villa, José Angel Caperán Manual de coaching: Cómo mejorar el rendimiento de las
personas, Profit, 2010

Disciplinas de acompañamiento
(coaching. mentoring b facilitación)

Francisco Yuste Herramientas de coaching ejecutivo, Maidor, 2014 Disciplinas de acompañamiento
(coaching. mentoring b facilitación)

Josep Redorta Emoción y conflicto: aprenda a manejar las emociones,
Paidós, 2006 Inteligencia y ecología emocional
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autor obras de referencia ámbitos

Silvino José Fritzen 70 ejercicos prácticos de dinámica de grupo, 12ªed,
Salterrae, 1988 Técnicas y juegos de creatividad

Stephen MR Covey y Greg Link Confianza inteligente, Paidós Ibérica, 2013 Teoría de las Habilidades
Relacionales

William Ury Supere el NO, Ediciones Deusto, 2003 Gestión de conflictos, negociación,
mediación

Flora Davis La comunicación no verbal, ALIANZA Editorial, 2004 Técnicas de comunicación efectiva

Teresa Baró Manual de comunicación personal con éxito, Paidós,
2015 Técnicas de comunicación efectiva

Teresa Baró La gran guía del lenguaje no verbal, Paidós, 2012 Técnicas de comunicación efectiva

Olga Castanyer La asertividad: expresión de una sana autoestima, 37ª
ed. Desclée de Brouwer, 2014 Técnicas de comunicación efectiva
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autor obras de referencia ámbitos

Olga Castanyer Aplicaciones de la asertividad, 2ª ed. Desclée de
Brouwer, 2014 Técnicas de comunicación efectiva

Tim Gallwey El juego interior del trabajo, Editorial SIRIO, 2012 Disciplinas de acompañamiento
(coaching. mentoring b facilitación)

Pedro Bolgeri Técnicas de facilitación grupal, Nueva Mirada Ediciones,
2007

Disciplinas de acompañamiento
(coaching. mentoring b facilitación)

Leonardo Wolk Coaching: el arte de soplar las brasas, Gran Aldea
Editores, 2003

Disciplinas de acompañamiento
(coaching. mentoring b facilitación)

Dam Roam
Tu mundo en una servilleta: Resolver problemas y
vender ideas mediante dibujos, Ediciones Gestión2000,
2010

Técnicas de comunicación efectiva

Jose María Acosta Trabajo en equipo, ESIC, 2011 Modelos de liderazgo y motivación
de equipos de trabajo
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