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1. Introducción:  

 

El cine, bien seleccionado, ofrece múltiples posibilidades pedagógicas para la 

enseñanza de la realidad empresarial,  al plantearnos genuinos  casos prácticos de 

management  que el alumno encontrará  de uno u otro modo en su  futuro desarrollo 

profesional en la empresa.  Por eso, el presente seminario de Cine y Management  

dirigido por el profesor Ignacio García de Leániz se dirige al alumno interesado en 

repasar de manera activa diversos aspectos de la gestión de equipos y organizaciones, 

en sus distintas apliacaiones.  

 

2. Objetivos del seminario:  

 

Con el seminario citado se pretende que el alumno sea capaz de:  

 

1. Desarrollar su capacidad analítica y crítica para mediante el visionado de 

determinadas películas examinar diversos  aspectos del management incluidos en 

ellas.  

2. Fortalecer sus conceptos fundamentales del management en  sus varias vertientes 

(estrategia, marketing, recursos humanos, gestión del cambio, ética y cultura 

empresarial, etc.), tal y como aparecen expuestos en las películas seleccionadas. 

 

3. Debatir e intercambiar diversos puntos de vista, en un foro de mutuo 

enriquecimiento a partir de la película en cuestión dirigido por un moderador.   
 

3.  Horarios y Metodología:  

 

Con sesiones continuas de cuatro horas los viernes que se indiquen de 15:30 a 19:30, el     

diseño de cada sesión será el siguiente:  

 

1. Breve presentación a cargo del Profesor de la película que se va  a visionar y su 

relación con el Management. (20 minutos) 

2. Visionado continuo de la película en cuestión. (120 minutos) 

3. Enseñanzas empresariales  y puesta en común de los aspectos fundamentales de la 

obra (90 minutos) 
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4. Fechas : 6 sesiones distribuidas en los días siguientes:   viernes 4 de marzo, viernes 18 

de marzo, viernes 1 de abril, viernes 15 de abril, viernes 29 de abril, viernes 6 de 

mayo. 

5. El número de créditos de este seminario será de: XXXXX 

 

6. Películas seleccionadas 

 

Título  Áreas de Management 

American Gánster Marketing, Gestión de Recursos 

Humanos 

Gran Torino Calidad, Comportamiento Humano, 

Multiculturalidad 

Coach Carter Coaching, Cultura organizacional, 

Gestión del Cambio 

Doce hombres sin piedad Gestión de conflictos, Etica de las 

decisiones, Liderazgo. 

Salvar al soldado Ryan Liderazgo de Equipos, Prudencia 

directiva, Formulación de objetivos 

El secreto de sus ojos Gestión de la función pública, 

comunicación interpersonal, valores.  

Siete almas Etica, Management del bien.  

Cadena perpetúa Cultura organizacional, Valores,  grupos 

informales en la cambio.  
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