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Asignaturas de la 
Materia 

Asignaturas Carácter Curso 
Organización y administración de empresas. FB  1 
Dirección de personas. OB 3 
Dirección estratégica. OB 4 
Gestión logística y comercial. OB 2 
Dirección comercial e investigación de mercados. OB 4 

 

Contextualización 
curricular de la 

asignatura 

La asignatura bajo el título Organización y Administración de Empresas es una asignatura básica de 6 créditos que se 
encuadra dentro de la Materia Empresa. Está ubicada en el primer trimestre del primer curso de la titulación. 

Los alumnos que acceden a la asignatura no han tenido contacto previo con el área de estudio, por lo que en una primera 
parte se les ofrece un primer acercamiento a la realidad de la empresa, familiarizándoles con algunas nociones básicas que 
constituyen el fundamento de la estructura y funcionamiento de la empresa y que posteriormente se irán desarrollando 
progresivamente en el conjunto de asignaturas que conforman la materia y la titulación. 

Siguiendo este planteamiento teórico, en segundo lugar se abordan una serie de conceptos generales o fundamentos del 
proceso de Gestión y Dirección que contextualizan y condicionan la acción de la dirección de la empresa para asegurar el 
establecimiento y logro de los objetivos empresariales a través de un proceso interactivo que aborda las fases de 
planificación, organización y control en sus distintas sub-secciones (inversión, financiación, logística, producción y marketing), 
así como la gestión de los recursos humanos. 

Al finalizar la asignatura, se espera que el alumno haya alcanzado los siguientes objetivos: 
1. Diferenciar el concepto de empresa y empresario. 
2. Comprender los principios fundamentales de las distintas teorías sobre la empresa y los conceptos y herramientas 

necesarios para la dirección de organizaciones. 
3. Identificar las funciones de planificación, organización, dirección y control como principales fases que conforman dicho 

proceso y reflexionar sobre sus particulares objetivos. 
4. Entender la naturaleza del trabajo directivo.  
5. Conocer e identificar las técnicas y principios para la gestión del tiempo y la delegación de responsabilidades y tareas. 
6. Conocer las principales estructuras organizativas básicas e identificar, para cada una de ellas, los parámetros de 

diseño que las caracterizan. 
7. Conocer las diferentes áreas funcionales de la empresa y las decisiones estratégicas a ellas asociadas. 
8. Conocer e interpretar los aspectos principales de la terminología económica empresarial, de la naturaleza de la 

empresa y del entorno económico inmediato. 
9. Desarrollar la capacidad de búsqueda, almacenamiento y tratamiento de información para la toma de decisiones y el 

aprendizaje autónomo. 

La asignatura Organización y Administración de Empresas aporta, además, los conocimientos básicos que preparan a los 
alumnos para el estudio de asignaturas posteriores, en especial aquéllas relacionadas con otras fases del proceso de 
Administración y Dirección Estratégica que se encuadran dentro de la materia Empresa, así como en otras materias y 
asignaturas de la titulación (Contabilidad, Marketing y Finanzas). 

Prerrequisitos 
para cursar la 

asignatura 

Para esta asignatura no se precisa haber superado previamente materias determinadas, por tanto, los requisitos serán los 
propios del título 
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Generales de 
la Materia 

CB-02: Saber aplicar sus conocimientos a su trabajo o 
vocación de una forma profesional y posean las 
competencias que suelen demostrarse por medio de la 
elaboración y defensa de argumentos y la resolución 
de problemas dentro de su área de estudio. 

CB-03: Reunir e interpretar datos relevantes 
(normalmente dentro de su área de estudio) para 
emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas 
relevantes de índole social, científica o ética. 
CB-04: Transmitir información, ideas, problemas y 
soluciones a un público tanto especializado como no 
especializado. 

CB-05: Desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje 
necesarias para emprender estudios posteriores con 
un alto grado de autonomía. 

CG-02: Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis. 

CG-06: Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis. 

CG-07: Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis. 

CG-10: Desarrollar el razonamiento crítico. 

CG-12: Adquirir hábitos y destrezas para el 
aprendizaje autónomo. 

CG-16: Desarrollar la iniciativa y el espíritu 
emprendedor. 

CG-21: Diseñar y gestionar proyectos. 

CG-22: Desarrollar la capacidad para la divulgación de 
las cuestiones económicas. 

Específicas de 
la Materia 

CE-01: Conocer la perspectiva histórica, génesis y 
evolución, de los grandes problemas y temas 
económicos así como conocer las funciones de 
planificación, análisis, diseño e implantación de los  
sistemas de información en el contexto económico-
empresarial. 

CE-04: Conocer las herramientas de análisis 
estratégico más habituales en el análisis de la 
empresa y su entorno y entender y aplicar las 
principales líneas de pensamiento estratégico 
actual, el papel de la competencia y la búsqueda de 
la ventaja competitiva. 

CE-06: Conocer y manejar las normas jurídicas que 
se ocupan de los sujetos y que regulan las diversas 
operaciones de intercambio de bienes y servicios en 
el mercado, así como su configuración como sujetos 
de Derecho y protagonistas de los procesos 
jurídico-económicos, desarrollando la capacidad 
para interpretar los textos normativos. 

CE-08: Desarrollar la capacidad de planificar 
recursos humanos según las políticas y objetivos 
marcados, a través de la valoración y planificación 
de los puestos de trabajo, selección de personal, 
formación de personal, desarrollo directivo, 
planificación de carreras, retribución y sistemas de 
incentivos. 

CE-10: Desarrollar la capacidad de diseñar, 
redactar, ejecutar y gestionar proyectos e informes, 
y asesorar sobre situaciones concretas de empresas 
utilizando técnicas instrumentales en el análisis y 
solución de problemas empresariales y en la toma 
de decisiones. 

CE-14: Saber contextualizar los principios de la 
dirección de empresas y del diseño e implantación 
de estrategias al ámbito de los negocios 
internacionales. 
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Propias  
de la 

Universidad 

CU-02: Identificar y dar valor a las oportunidades tanto personales como profesionales, siendo responsables de las actuaciones 
que se pongan en marcha, sabiendo comprometer los recursos necesarios, con la finalidad de realizar un proyecto viable y 
sostenible para uno mismo o para una organización. 

CU-04: Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) para poner en marcha procesos de trabajo ajustados a 
las necesidades de la sociedad actual. 

CU-06: Aprender a trabajar individualmente de forma activa. 

CU-15: Utilizar una adecuada estructura lógica y un lenguaje apropiado para el público no especialista y escribir con corrección. 

CU-16: Saber transmitir un informe técnico de la especialidad. 

CU-17: Ser capaz de concluir adecuadamente la tesis de la exposición basándose en modelos, teorías o normas, etc. 

Competencias 
de la 

Asignatura  

CB-02: Saber aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen 
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

CB-03: Reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una 
reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética 

CB-04: Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado. 

CB-05: Desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de 
autonomía. 

CG-02: Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis. 

CG-06: Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis. 

CG-07: Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis. 

CG-10: Desarrollar el razonamiento crítico. 

CG-12: Adquirir hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo. 

CG-16: Desarrollar la iniciativa y el espíritu emprendedor. 

CG-21: Diseñar y gestionar proyectos. 

CG-22: Desarrollar la capacidad para la divulgación de las cuestiones económicas. 

CU-02: Identificar y dar valor a las oportunidades tanto personales como profesionales, siendo responsables de las actuaciones 
que se pongan en marcha, sabiendo comprometer los recursos necesarios, con la finalidad de realizar un proyecto viable y 
sostenible para uno mismo o para una organización. 
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CU-04: Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para poner en marcha procesos de trabajo ajustados a 
las necesidades de la sociedad actual. 

CU-06: Aprender a trabajar individualmente de forma activa. 

CU-15: Utilizar una adecuada estructura lógica y un lenguaje apropiado para el público no especialista y escribir con corrección. 

CU-16: Saber transmitir un informe técnico de la especialidad. 

CU-17: Ser capaz de concluir adecuadamente la tesis de la exposición basándose en modelos, teorías o normas, etc. 

CE-01: Conocer la perspectiva histórica, génesis y evolución, de los grandes problemas y temas económicos así como conocer las 
funciones de planificación, análisis, diseño e implantación de los  sistemas de información en el contexto económico-empresarial. 

CE-04: Conocer las herramientas de análisis estratégico más habituales en el análisis de la empresa y su entorno y entender y 
aplicar las principales líneas de pensamiento estratégico actual, el papel de la competencia y la búsqueda de la ventaja 
competitiva. 

CE-06: Conocer y manejar las normas jurídicas que se ocupan de los sujetos y que regulan las diversas operaciones de 
intercambio de bienes y servicios en el mercado, así como su configuración como sujetos de Derecho y protagonistas de los 
procesos jurídico-económicos, desarrollando la capacidad para interpretar los textos normativos. 

CE-08: Desarrollar la capacidad de planificar recursos humanos según las políticas y objetivos marcados, a través de la valoración 
y planificación de los puestos de trabajo, selección de personal, formación de personal, desarrollo directivo, planificación de 
carreras, retribución y sistemas de incentivos. 

CE-10: Desarrollar la capacidad de diseñar, redactar, ejecutar y gestionar proyectos e informes, y asesorar sobre situaciones 
concretas de empresas utilizando técnicas instrumentales en el análisis y solución de problemas empresariales y en la toma de 
decisiones. 

CE-14: Saber contextualizar los principios de la dirección de empresas y del diseño e implantación de estrategias al ámbito de los 
negocios internacionales 
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Actividades 
Formativas de la 

Materia 

Trabajo dirigido  ECTS HORAS Trabajo autónomo del alumno ECTS HORAS 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual). Actividades de trabajo autónomo 
individual (Estudio de la Lección). 6,00 150 

Actividades de descubrimiento 
inducido (Estudio de Caso). 12,00 300 Actividades de aplicación práctica 

(individuales). 5,00 125 

Actividades de Interacción  y 
colaboración (Foros-Debates de 
apoyo al caso y a la lección). 

2,40 60 Lectura crítica, análisis e 
investigación. 1,20 30 

Actividades de aplicación práctica 
(grupal online). 1,28 32 Actividades de evaluación. 0,60 15 

Presentaciones de trabajos y 
ejercicios.  0 0 Prácticas externas. 0 0 

Seminarios. 0 0 Prácticas de iniciación profesional. 0 0 

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual). Trabajo Fin de Grado. 0 0 

Tutorías. 0,40 10    
Presentaciones de trabajos y 
ejercicios propuestos. 0,64 16    

Actividades de evaluación. 0,48 12    
Total  17,20 430 Total  13,00 320 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad Descripción 

Trabajo dirigido 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual) 

Actividades de descubrimiento inducido 
(Estudio de Caso). 

Actividades en las que el alumno podrá llevar a cabo un aprendizaje contextualizado 
trabajando, en el Aula Virtual y de manera colaborativa, una situación real o simulada que 
le permitirá realizar un primer acercamiento a los diferentes temas de estudio. 

Actividades de Interacción  y colaboración 
(Foros-Debates de apoyo al caso y a la 
lección). 

Actividades  en las que se  discutirá y argumentará acerca de diferentes temas 
relacionados con las asignaturas de cada materia y que servirán para guiar el proceso de 
descubrimiento inducido. 

Actividades de aplicación práctica (grupal 
online). 

Incluye la resolución de problemas, elaboración de proyectos y actividades similares que 
permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales trabajados en 
otras partes de las asignaturas. 
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Presentaciones de trabajos y ejercicios. 
Incluye la elaboración conjunta en el Aula Virtual y, en su caso, defensa virtual de los 
trabajos y ejercicios solicitados conforme a los procedimientos de defensa que se 
establezcan en las guías docentes. 

Seminarios. Incluye la asistencia presencial o virtual a sesiones en pequeño grupo dedicadas a 
temáticas específicas de cada asignatura. 

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual) 

Tutorías. Permiten la interacción directa entre docente y alumno para la resolución de dudas y el 
asesoramiento individualizado sobre distintos aspectos de las asignaturas. 

Presentaciones de trabajos y ejercicios 
propuestos. 

Incluye la elaboración individual, presentación y, en su caso, defensa virtual de los 
trabajos y ejercicios solicitados, conforme a los procedimientos de defensa que se 
establezcan en las guías docentes. 

Actividades de evaluación. 
El sistema de evaluación final será común para todas las asignaturas de la materia y se 
basará en una selección de las pruebas de evaluación más adecuadas para el tipo de 
competencias que se trabajen. 

Trabajo Autónomo del alumno 

Actividades de trabajo autónomo individual 
(Estudio de la Lección). 

Trabajo individual de los materiales utilizados en las asignaturas, aunque apoyado  por la 
resolución de dudas y construcción de conocimiento a  través de  un foro habilitado para 
estos fines. Esta actividad será la base para el desarrollo de debates, resolución de 
problemas, etc. 

Actividades de aplicación práctica 
(individuales). 

Incluye el trabajo individual en la resolución de problemas, elaboración de proyectos y 
actividades similares que permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales trabajados en otras partes de la asignatura. 

Lectura crítica, análisis e investigación. 
Se trata de actividades en las que el alumno se acerca a los diferentes campos de estudio 
con una mirada crítica que le permite un acercamiento a la investigación. Se incluyen, a 
modo de ejemplo, recensiones de libros o crítica de artículos y proyectos de investigación.  

Actividades de evaluación. 
El sistema de evaluación final será común para todas las asignaturas de la materia y se 
basará en una selección de las pruebas de evaluación más adecuadas para el tipo de 
competencias que se trabajen. 
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Actividades 
Formativas de la 

Asignatura  

Junto con las señaladas en el apartado anterior, se incluyen las siguientes actividades formativas: 

Actividad Descripción 

Trabajo dirigido 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual) 

Videoconferencias 
Videoconferencias con equipos de alumnos de otras universidades españolas y extranjeras 
para intercambiar experiencias y que servirán para ampliar los puntos de vista desde los 
que se plantea el problema económico y organizativo de las empresas. 

Video-tutoriales Tutoriales en video sobre un tema concreto que motiven al alumno para seguir buscando 
información. 

Trabajo Autónomo del alumno 

Prensa económica 
Realizar un pequeño “resumen de prensa” semanal o quincenal sobre noticias 
relacionadas con la materia para fomentar en el alumno el interés por leer prensa 
económica. 

 

Proceso de 
Aprendizaje 

Se propone un proceso de aprendizaje circular de los contenidos de cada una de las 6 unidades didácticas que componen la 
asignatura, con el objetivo de que al finalizar cada unidad didáctica el alumno haya asimilado de forma satisfactoria los 
conceptos y contenidos de la misma. 
Para lograrlo, la presentación de los contenidos y explicación de los mismos seguirá el siguiente proceso: 

• Estudio de caso real de aplicación práctica. El caso tiene por objeto situar al alumno ante una situación de la realidad 
empresarial que requiere respuesta, de manera que se le introduce en los contenidos que posteriormente se irán 
desgranando. 

• Contenidos teóricos/Texto Canónico - Foros de Debate. Los contenidos teóricos debidamente fundamentados sirven de 
base para ir dando respuestas al problema planteado. Se plantearán actividades prácticas simultáneas para ir 
asentando dichos contenidos para cuya resolución los alumnos podrán acudir al foro de debate. 

• Trabajo Colaborativo/WebQuest. Los contenidos estudiados culminarán en un resumen o esquema y en un glosario 
básico realizado de manera colaborativa entre todos los alumnos para garantizar que todos acceden a los contenidos 
mínimos de cada unidad didáctica. 

 

Orientaciones al 
estudio 

La forma de estudio “online” difiere sustancialmente de la tradicional o presencial, en la medida en que el alumno es 
responsable total de su tiempo. En consecuencia, el acompañamiento del alumno por parte del profesor para asegurar un 
elevado rendimiento resulta esencial. 

Dado que el acceso a los contenidos se realiza mediante dispositivos electrónicos, el profesor asegurará en todo momento que 



Metodología 

9 

 

el alumno no necesita acceder a contenidos fuera de los propuestos, salvo en los casos indicados, de manera que no pierda la 
atención en lo importante. Asimismo, el profesor secuenciará los contenidos de manera que la planificación y la organización 
por parte del alumno sea lo más sencilla posible. De esta manera, los contenidos teóricos irán siempre acompañados de su 
aplicación práctica y aquellos trabajos que requieran un periodo mayor para su realización serán anunciados con la debida 
antelación. 

Por otro lado, tanto las tutorías individuales como las grupales serán anunciadas y muy flexibles, de manera que, en función 
del ritmo de avance de cada alumno, siempre encuentre disponible la ayuda del profesor. La idea es que, el profesor pueda 
realizar un acompañamiento del proceso de aprendizaje del alumno con orientaciones al estudio adaptadas a su perfil. 

En cuanto a los estilos de aprendizaje, resulta evidente que cada persona utiliza su propio método o estrategia a la hora de 
aprender. En ese caso, el profesor tendrá en cuenta la diversidad del alumnado y poder tener así un feedback continuo de 
cómo el alumno percibe interacciones y responde a su ambiente de aprendizaje. 

 

Resultados de 
Aprendizaje de la 

Materia 

Al completar de forma exitosa esta materia, los estudiantes son capaces de: 

• Diferenciar el concepto de empresa y empresario.  
• Resolver problemas relacionados con la gestión de empresas. 
• Clasificar las empresas y comprende su posición con respecto al entorno.  
• Conocer e interpreta conocimientos acerca de aspectos principales de la terminología económica empresarial, de la 

naturaleza de la empresa y el entorno económico inmediato, nacional e internacional en el que se desenvuelve. 
• Conocer e interpreta conocimientos acerca de los principales modelos y técnicas de representación y análisis de la 

realidad económica empresarial. 
• Conocer e interpreta conocimientos acerca de aspectos las principales técnicas instrumentales aplicadas al ámbito 

económico empresarial. 

Resultados de 
Aprendizaje de la 

Asignatura  

Junto con los anteriormente descritos, se incluyen los siguientes: 

• Entender los detalles de las funciones empresariales, de las organizaciones, de las regiones geográficas y de los 
sectores productivos. 

• Entender los principios de la ética, identifica implicaciones sociales y ambientales para las empresas y diseña 
escenarios. 

• Identificar las áreas funcionales de una organización y la relación entre ellas 
• Demostrar capacidad de organizar y planificar. 
• Tener habilidades para recuperar y analizar información desde diferentes fuentes. 
• Tomar decisiones para resolver problemas. 
• Demostrar compromiso ético. 
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1 Versión 0.1 - 22/03/2011 (Disponible en: http://www.aneca.es/content/download/10717/120032/file/verifica_guia_11°324.pdf) 

Plan de Evaluación 

 

En el sistema de evaluación de la Universidad Internacional Isabel I de Castilla, en coherencia con la consecución gradual 
de competencias y resultados de aprendizaje que se ha descrito en la metodología, se dará preferencia a la evaluación 
continua complementada con una evaluación final presencial en cada unidad trimestral. Estas evaluaciones finales 
presenciales permiten obtener garantías respecto a la identidad del estudiante a la que se refiere la Guía de Apoyo para la 
elaboración de la Memoria de verificación de títulos oficiales universitarios (Grado y máster1) y a la veracidad del trabajo 
realizado durante el proceso de aprendizaje online, puesto que una parte importante de estas pruebas finales consiste en 
pruebas de verificación de la evaluación continua. Ésta será, por tanto, la vía preferente y recomendada por la Universidad 
para la obtención de los mejores resultados por parte del estudiante. 

Sin embargo, es voluntad de esta Universidad ofrecer también una respuesta adecuada para aquellas personas que, por 
razones personales o profesionales, no pueden hacer un seguimiento de las asignaturas mediante el sistema de evaluación 
continua. No podemos olvidar que el perfil característico del estudiante de las universidades no presenciales se corresponde 
con personas de más de 25 años, en muchos casos con otros estudios universitarios y con responsabilidades profesionales 
y personales que deben compatibilizar con sus estudios online. 

Teniendo en cuenta ambas perspectivas, el sistema de evaluación de la Universidad Internacional Isabel I de Castilla queda 
configurado de la siguiente manera: 

• Opción 1. Evaluación continua más evaluación final. Los estudiantes que opten por esta vía podrán obtener hasta el 
60% de la nota final a través de las actividades que se planteen en la evaluación continua. El 40% restante se podrá 
obtener en la prueba de evaluación final que se realizará de manera presencial. Esta prueba tendrá una parte 
dedicada a la verificación del trabajo realizado por el estudiante durante la evaluación continua (que se corresponde 
con el 60% de la nota final) y otra parte en la que realizarán diferentes pruebas teórico-prácticas para evaluar las 
competencias previstas en cada asignatura. La no superación de la parte de verificación implica que la calificación de 
la evaluación continua no se tendrá en cuenta y, por tanto, el 100% de la nota dependerá del resultado obtenido en 
la prueba final de evaluación de competencias. 

• Opción 2. Evaluación final. Para los estudiantes que opten por esta vía, el 100% de la nota de la asignatura depende 
del resultado obtenido en esta prueba de evaluación final. Tanto en el proceso de información previa como en la 
formalización de la matrícula, el tutor informará de la existencia de esta posibilidad y valorará conjuntamente con 
cada persona su experiencia previa en la temática de la asignatura y otros factores que puedan influir en el resultado 
final.  

Todos los estudiantes, independientemente de la opción seleccionada, tendrán derecho a una convocatoria extraordinaria 
de la prueba final de evaluación de competencias que se realizará después de finalizadas las pruebas de evaluación final 
ordinaria del conjunto de tres trimestres. Para los estudiantes de evaluación continua que no hayan superado la verificación 
y que también hayan suspendido la prueba de evaluación de competencias ordinaria, el 100% de la nota final dependerá 
del resultado obtenido en esta convocatoria extraordinaria o “Prueba de conjunto”. 
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2  Montanero, M.( Matgos, V. L.l Gó-ez, V. y Alejo, r. (2006). _rientaciones$para lq elaboración del Plan(Docente de un! Asignapura. Guía extensa 2006. Badajoz, Universidad de Extremadura, Servicio$de Publicaciones. 

 

 

Opciones 
Seguimiento de la 

Evaluación 
Continua (EC) 

Ponderación 
valor%  Opciones 

Examen final de 
verificación de la 

EC 

Examen final de 
validación de 
competencias 

Total 

Opción 1. Si 60% → Opción 1. 
Superado. 40% 100% 

No superado.  100% 100% 

Opción 2. No 0% → 
 Opción 2. No. 

 
100% 

 
100% 

Tabla 01. Sistema de evaluación. 

Nota: Si no se supera la verificación se pasa de la Opción 1 de evaluación a la Opción 2. 

Los alumnos que no superen alguno/s de los exámenes finales trimestrales de validación de competencias pasarán a la 
evaluación extraordinaria que se celebrará un mes después de cada conjunto de tres trimestres y que se denominará 
“Prueba de conjunto”. 

Finalmente, las Prácticas externas y el Trabajo Fin de Grado (TFG) tendrán su propio sistema de evaluación, que se 
especificará en las Guías docentes correspondientes. El TFG, en todo caso, deberá ser defendido por el estudiante ante una 
Comisión de Evaluación. 

El sistema de evaluación final será común para todas las asignaturas de la materia y se basará en una selección de las 
pruebas de evaluación más adecuadas para el tipo de competencias que se trabajen. Las pruebas de evaluación, on-line o 
presenciales, se clasifican de la siguiente forma (Montanero et al., 20062):   

1. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la comprensión, análisis, expresión de información (1, 2, 3, 4, 
12). 

2. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la aplicación de técnicas, procedimientos o protocolos de 
actuación y resolución de problemas (5, 6, 7, 13). 

3. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la capacidad de investigar, pensar o actuar con creatividad y 
comunicarse verbalmente (8, 9, 12). 

4. Pruebas para evaluar otras competencias profesionales, sociales y personales de carácter transversal (6, 9, 10, 
11,12). 
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Estrategias Evaluativas 

Componentes de las competencias 

Saber 
Competencias 

técnicas 

Saber Hacer 
Competencias 
metodológicas 

Saber ser-estar 
Competencias 

sociales y 
personales 

Pruebas objetivas (tipo test). x   
Pruebas semiobjetivas (preguntas 
cortas). x   

Pruebas de desarrollo. x   
Entrevista oral (en determinadas 
áreas). x  x 

Solución de problemas. x x  
Análisis de casos o supuestos 
prácticos. x x x 

Registros de observación 
sistemática. x   

Proyectos y trabajos. x x x 
Entrevista (tutoría ECTS). x x x 
Pruebas de ejecución. x x x 
Solución de problemas. x x x 
Prueba de evaluación presencial. x x x 
Otros.    

Tabla 02. Estrategias o procedimientos de evaluación. 

Los procedimientos de evaluación, al igual que ocurre con las actividades, se integran en el Sistema de Garantía Interna de 
Calidad (SGIC) de esta Universidad, de manera que la información recogida en cada trimestre se tendrá en cuenta en 
posteriores implementaciones de las asignaturas. La información acerca de la evaluación formará parte del compromiso 
público de  la Universidad Internacional Isabel I de Castilla con sus estudiantes, de manera que las Guías docentes 
proporcionarán la información precisa sobre cómo se va a realizar el seguimiento de su trabajo y en qué va a consistir el 
sistema de evaluación de cada asignatura.  

El sistema de calificaciones previsto para esta titulación se ajusta al Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el 
que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter 
oficial y de validez en todo el territorio nacional, que en su artículo 5, respecto al Sistema de calificaciones establece lo 
siguiente: 
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• La obtención de los créditos correspondientes a una materia comportará haber superado los exámenes o 
pruebas de evaluación correspondientes. 

• El nivel de aprendizaje conseguido por los estudiantes se expresará con calificaciones numéricas, que se 
reflejarán en su expediente académico junto con el porcentaje de distribución de estas calificaciones, sobre el 
total de alumnos que hayan cursado los estudios de la titulación en cada curso académico. 

• La media del expediente académico de cada alumno será el resultado de la aplicación de la siguiente fórmula: 
suma de los créditos obtenidos por el alumno multiplicados cada uno de ellos por el valor de las calificaciones 
que correspondan, y dividida por el número de créditos totales obtenidos por el alumno. 

• Los resultados obtenidos por el alumno en cada una de las materias del plan de estudios se calificarán en 
función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su 
correspondiente calificación cualitativa: 0-4,9: Suspenso (SS). 5,0-6,9: Aprobado (AP).7,0 -8,9: Notable 
(NT).9,0 -10: Sobresaliente (SB). 

• Los créditos obtenidos por reconocimiento de créditos correspondientes a actividades formativas no integradas 
en el plan de estudios no serán calificados numéricamente ni computarán a efectos de cómputo de la media 
del expediente académico. 

• La mención de Matrícula de Honor podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o 
superior a 9.0. Su número no podrá exceder del cinco por ciento de los alumnos matriculados en una materia 
en el correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en 
cuyo caso se podrá conceder una sola Matrícula de Honor. 

 Sistema de 
Calificación 

Ponderación de la Evaluación Continua dentro del Proceso: 60% 

• Estudio de Caso real de aplicación práctica: 10% 
• Contenidos teóricos/Texto Canónico: 20% 
• Foros de Debate: 15% 
• Trabajo Colaborativo/WebQuest: 15% 

Ponderación de la Evaluación Final dentro del Proceso: 40% 

• Prueba de Contenidos + Prueba de Validación del alumno/a 
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Introducción 

La asignatura tratará entre otros temas los que se presentan a continuación:  

• Conceptos básicos de la empresa.  
• Identificar las áreas funcionales de ésta y las principales decisiones que se toman en cada una de ellas. 
• Planificación y control. 
• Elementos de financiación. 
• Entorno de producción. 
• Elementos de marketing y logística. 
• Valoración y riesgo. 

Breve 
Descripción de 
los Contenidos 

PARTE I. CONCEPTOS GENERALES 

1. MERCADOS Y ORGANIZACIONES 

1.1. El problema económico 
1.2. La división del trabajo, especialización y coordinación: un problema de información. 
1.3. Coordinación en las organizaciones 

1.3.1. Tipos de organizaciones 
1.4. Combinación mercado/organización 
1.5. Empresa y empresario 

2. TEORÍAS DE LA EMPRESA 

2.1. Planteamientos psico-sociales 
2.1.1. Escuelas clásicas de la organización 
2.1.2. Escuela de relaciones humanas 
2.1.3. Teoría del comportamiento 
2.1.4. El enfoque de contingencias 
2.1.5. Enfoques macroorganizativos 

2.2. Planteamientos económicos 
2.2.1. Teoría microeconómica 
2.2.2. Teoría de Costes de Transacción 
2.2.3. Teoría de la Agencia 

2.3. Los objetivos de la empresa 
2.3.1. Concepción clásica 
2.3.2. Los objetivos en la teoría de la organización 
2.3.3. La dirección de la empresa y los objetivos 
2.3.4. La creación de valor como objetivo 
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PARTE II. DIRECCIÓN DE LA EMPRESA 

3. DISEÑO ORGANIZATIVO DE LA EMPRESA 
3.1. La dirección de la empresa 

3.1.1. Las funciones directivas 
3.1.2. Las decisiones y sus tipos 
3.1.3. Los procesos de toma de decisiones 
3.1.4. Los niveles directivos 
3.1.5. La naturaleza del trabajo directivo 

3.2. El diseño organizativo de la empresa 
3.2.1. La estructura organizativa y sus elementos 
3.2.2. Proceso de formación y desarrollo estructural 
3.2.3. Enfoques sobre el diseño estructural 
3.2.4. Dimensiones estructurales 

3.3. Modelos estructurales básicos 
3.3.1. Componentes de la estructura organizativa formal 
3.3.2. Configuración simple 
3.3.3. Burocracia maquinal 
3.3.4. Burocracia profesional 
3.3.5. Estructura multidivisional 
3.3.6. Adhocracia 

4. PLANIFICACIÓN, CONTROL Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

4.1. La planificación en la empresa: misión, objetivo y valores 
4.2. Evolución de la planificación 
4.3. Fases del proceso de planificación 
4.4. Sistemas de control y su integración en la planificación 
4.5. Sistemas de información 

 

PARTE III. ÁREAS FUNCIONALES DE LA EMPRESA 

5. LA ESTRATEGIA DE PRODUCCIÓN Y DE PRODUCTO 

5.1. La función de producción 
5.2. Las decisiones de la estrategia de producción 
5.3. Tipos de sistemas productivos 
5.4. Concepto de producto 
5.5. El ciclo de vida del producto 
5.6. Las decisiones de la estrategia de producto 
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6. LA FUNCIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA 

6.1. Naturaleza de la función financiera 
6.2. La dualidad económico-financiera del fenómeno empresarial 

6.2.1. El equilibrio entre inversión y financiación: el fondo de maniobra 
6.2.2. Los ciclos económicos y la función financiera 

6.3. Las decisiones financieras de la empresa 
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Bibliografía 
Básica 

Cuervo García, Álvaro y otros: Introducción a la administración de empresas. 6ª ed. Madrid: Civitas, 2008.  

El libro introduce al alumno en la Administración y Dirección de Empresas, ofreciendo respuestas a cuestiones como el análisis 
económico de la naturaleza, límites y formas de desarrollo de la empresa; las distintas concepciones en materia de objetivos, 
las teorías de la organización, entre otros. Además, inicia en la problemática de la gestión empresarial a través del estudio de 
las decisiones productivas, comerciales y financieras. Constituye la base del desarrollo teórico de la asignatura. 

Douma, Sytse; Hein, Schreuder: Enfoques económicos para el análisis de las organizaciones. Madrid: Civitas, 
2004.  

 

Bibliografía 
Complementaria 

LIBROS Y MONOGRAFÍAS 

Arruñada, Benito: Economía de la Empresa: Un enfoque contractual. Barcelona: Ariel, 1990. 

Bueno Campos, Eduardo: Curso básico de economía de la empresa: un enfoque de organización. 4ª ed. Madrid: Pirámide, 
2009. 

Domínguez Machuca; José Antonio y otros: Dirección de Operaciones: aspectos estratégicos en la producción y en los 
servicios. 3ª ed. Madrid: McGraw Hill, 2001. 

Galán Zazo; José Ignacio: Diseño organizativo. Madrid: Thomson, 2006. 

Guerras Martín, Luis Ángel; Navas López, José Emilio: La Dirección Estratégica de la Empresa. Teoría y Aplicaciones. 4ª ed. 
Madrid: Thomson, 2007. 

Milgrom, Paul; John Roberts: Economía, organización y gestión de la empresa. Barcelona: Ariel, 1993. 

Muñoz Bullón, Fernando; Maria José Sánchez Bueno: Dirección de empresas: nociones teóricas y ejercicios prácticos. Madrid: 
Civitas, 2010. 

Suarez Suarez, Andrés: Decisiones óptimas de inversión y financiación en la empresa. 21ª ed. Madrid: Pirámide, 2005. 

De la Fuente Sabaté, Juan Manuel y otros: Diseño organizativo de la empresa. Madrid: Civitas, 1997. Este libro plantea y 
analiza los principales problemas a los que se enfrenta un directivo en su tarea de diseño de la organización a la que 
pertenece. Los capítulos 11 y 12 del mismo se corresponden con la segunda parte de la asignatura (ud 3). 

ARTÍCULOS ACADÉMICOS 

Coase, R.H: “The nature of the firm” (386-405). Económica. 1937, vol. 4(16). Artículo Académico que ofrece una explicación 
económica de por qué los individuos eligen formar empresas en vez de realizar contratos bilaterales en los mercados (tema 
1). 
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Fama, E. F: “Agency problems and the theory of the firm” (288-307). Journal of Political Economy. 1980, vol. 88. Artículo 
académico que analiza cómo la separación entre propiedad y control, común en grandes empresas, puede ser una forma 
ineficiente de organización (tema 2). 

Fama, E. F; M.C. Jensen: “Separation of ownership and control” (327-50). Journal of Law and Economics. 1983, vol. 26. 
Trabajo que analiza la supervivencia de las organizaciones en las que los agentes no soportan una parte importante de los 
efectos sobre la riqueza de sus decisiones (tema 2) 

Jensen, M. C: “Organization Theory and Methodology” (319-39). Accounting Review. 1983, vol.  58. Artículo académico que 
explica por qué las organizaciones toman determinadas formas y comportamientos (temas 2 y 3). 

Jensen, M.C; W.H. Meckling: “Theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure”. Journal of 
Financial Economics. 1976, vol. 3, 305-60. Trabajo que integra elementos de la teoría de la agencia, la teoría de los derechos 
de propiedad y la teoría de las finanzas para desarrollar una teoría de la estructura de propiedad de la empresa (tema 2 y 3). 

Bowman E.H; C.E. Helfat: “Does corporate strategy matter?” (1-23). Strategic Management Journal. 2001, vol. 22 (1). 

Dharwadkar, R. et al: “Privatization in emerging economies: an agency theory perspective” (650-69). Academy of Managemet 
Review. 2000, vol. 25 (3). 

Fama, E.F; M.C. Jensen: “Agency problems and residual claims” (327-50). Journal of Law and Economics. 1983, vol. 26,  

Hayek, F.A: “The use of knowledge in society” (519-30). American Economic Review. 1945, vol. 35 (4). 

Jacobides, M.G; D.C. Croson: “Information policy: shaping the value of agency relationships” (202-223). Academy of 
Management Review. 2001, 26 (2). 

Modigliani, F; M. Miller: “The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment” (261-97).  American 
Economic Review. 1958, vol. 48. 

Ross, S: “The Economic Theory of Agency: The Principal’s Problem” (134-39). American Economic Review. 1973, vol. 63. 

Rumelt, R.P: “How much does industry matter?” (167-85). Strategic Management Journal. 1991, vol. 12 (3). 

Otros Recursos 

Vídeo resumen del libro con el mismo título de Spence Johnson, M.D. que trata sobre la adaptación y resistencia al cambio. 
http://tu.tv/videos/quien-se-ha-llevado-mi-queso  

El planeta Google (Parte 1) https://www.youtube.com/watch?v=QPUIOWSA8nY  

El planeta Google (Parte 2) https://www.youtube.com/watch?v=MN8RekSE5r4  

Caso real de la NASA sobre el liderazgo, la organización, toma de decisiones y trabajo en equipo. 
https://www.youtube.com/watch?v=vETRcn9FnDA  

Primer capítulo del libro “la empresa y su organización” que familiarizará al alumno con el concepto de empresa.  
http://www.mcgraw-hill.es/bcv/guide/capitulo/8448199359.pdf  
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Proceso estructurado para la determinación de la visión de una empresa. http://es.slideshare.net/lionelpineda/como-construir-
la-vision-de-la-empresa?from_search=1  

Análisis de la vida y obra del economista Adam Smith (Parte 1). https://www.youtube.com/watch?v=xPvuSx0UsMs  

Análisis de la vida y obra del economista Adam Smith (Parte 2). https://www.youtube.com/watch?v=qj6OjL6ny-4   

Página web del catedrático de la Universidad Pompeu i Fabra con acceso a artículos y ponencias. 
http://www.arrunada.org/?lang=ESP  

Página web del libro  La Dirección Estratégica de la Empresa. Teoría y Aplicaciones. http://www.guerrasynavas.com/  

Artículo con un modelo para la gestión del cambio organizacional en las pymes http://www.upct.es/~economia/PUBLI-
INO/MODELO%20PARA%20LA%20GESTION%20DEL%20CAMBIO.pdf  

Artículo sobre diseño organizativo y gestión del conocimiento en la empresa. http://www.ti.usc.es/lugo-xiii-hispano-
lusas/pdf/02_RRHH/15_peris_rueda.pdf  

Diseño de organizaciones. IE Business School. 
http://openmultimedia.ie.edu/OpenProducts/organizaciones/organizaciones/pdf/Organizaciones.pdf  

Web de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas. http://www.aeca.es/  

Historia de Henry Ford y su compañía. https://www.youtube.com/watch?v=O5_5z-RfHwo  

Discurso de Steve Jobs en Stanford. http://www.youtube.com/watch?v=uXKku2KYZf0 

 


