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Resumen (Abstract) 
 
Este Seminario contribuye a la celebración del V Centenario de la primera 
vuelta al mundo, realizada por Juan Sebastián Elcano. Se trata de un 
seminario tanto histórico como técnico, ya que ambas perspectivas están 
totalmente relacionadas y no se entiende una sin la otra. La idea es analizar 
los perfiles de liderazgo de dos personajes tan distintos como Elcano y 
Magallanes, a través del trabajo conjunto y la colaboración entre los alumnos 
y el profesorado y definir un perfil de liderazgo técnico, con base en los 
perfiles analizados, que se adapte perfectamente a las necesidades actuales. 
 
El Seminario está organizado en dos días con tres sesiones de 1 hora cada 
una, donde se repasan todos los aspectos antes expuestos. 
 

 
Programa (Agenda) 
 
Día 1- 1ª y 2ª sesión: La primera vuelta al mundo y el inicio de la 
globalización- Alberto Camarero Orive. 
Día 1- 3ª sesión: El liderazgo de Magallanes y Elcano- Alberto Camarero, 
Nicoleta González y David Díaz. 
 
Día 2- 1ª y 2ª sesión: Trabajo en equipo de análisis de los perfiles del 
liderazgo de Elcano y Magallanes. Alberto Camarero, Nicoleta González y 
David Díaz 
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Día 3- 3ª sesión: Definición del liderazgo técnico con base en los perfiles 
analizados- Alberto Camarero, Nicoleta González y David Díaz. 
 
 
 

 
 
Evaluación (Evaluation) 
 
La asistencia al Seminario se considera obligatoria y representa el 40% de la 
nota. El 60% restante será un trabajo que deberá realizar el alumno y será 
equivalente a 34 horas de dedicación. El plazo para realizar el trabajo será 
de 2 semanas a partir de la finalización del Seminario. 
 
 

 
 
 


