
 

1 

 

Responsable Prof. D. Luis Buendía García 

Facultad Ciencias Jurídicas y Económicas 

Titulación Grado en Administración y Dirección de Empresas 

Materia Empresa 

Plan 2012 

Carácter Obligatoria 

Periodo de impartición Trimestral 

Curso/es Segundo 

Nivel/Ciclo Grado 

Créditos ECTS Teóricos 6 Prácticos 0 Total 6 

Lengua en la que se imparte Castellano 

Datos de Contacto: Correo electrónico: luis.buendia@ui1.es 

Guía Docente de la Asignatura: Gestión Logística y Comercial 



Presentación 

2 

 

Asignaturas de la 

Materia 

Asignaturas Carácter Curso Créditos Horas 

Organización y administración de empresas. FB  1 6 150 

Dirección de personas. OB 3 6 150 

Dirección estratégica. OB 4 6 150 

Gestión logística y comercial. OB 2 6 150 

Dirección comercial e investigación de mercados. OB 4 6 150 

 

Contextualización 

curricular de la 
asignatura 

La asignatura A06 Gestión logística y comercial se cursa en el cuarto trimestre (2.º curso) del Grado en ADE. Sus dos 

resultados de aprendizaje fundamentales, tal y como figuran en la memoria del Grado en ADE, son: 

1. Reconocer el concepto e importancia de la logística en la empresa. 
2. Identificar la estructura y responsabilidades del área logística y operaciones. 

Teniendo en cuenta lo anterior, los objetivos concretos que se fijan para la asignatura, definidos en términos de 
capacidades que los alumnos deberán adquirir para superar la misma, son los siguientes: 

1. Elaborar planes de aprovisionamiento, analizando la información que proporcionan las distintas áreas de la 
organización. 

2. Planificar y llevar a efecto procesos de selección de proveedores, analizando las condiciones económicas y técnicas 
según los criterios de la organización. 

3. Planificar la gestión de las relaciones con los proveedores, aplicando técnicas de negociación y comunicación. 

4. Programar la gestión del proceso de aprovisionamiento, disponiendo los mecanismos necesarios de planificación y 
control y utilizando aplicaciones informáticas. 

5. Definir las fases y operaciones que componen la cadena logística, aplicando esta relación conceptual a situaciones 
concretas y estableciendo medidas de control de calidad, costes y plazos. 

Para cumplir con los objetivos propuestos serán de gran utilidad (aunque no son un prerrequisito) los aprendizajes que el 
alumno habrá adquirido ya en las asignaturas A01 Matemáticas aplicadas a la economía y A08 Contabilidad financiera y de 
sociedades. 

Además, la relación de objetivos propiciará que los aprendizajes adquiridos en ella sean de utilidad para una gran variedad de 
materias del grado, pero especialmente para A07 Dirección comercial e investigación de mercados, A15 Contabilidad de 

gestión, A17 Análisis e interpretación de los estados financieros y A20 Estrategias de mercado y distribución. 

Prerrequisitos 
para cursar la 

asignatura 

No se precisan 
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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: Acceder a diferentes fuentes de información, 
gestionarlas, seleccionarlas y analizarlas de forma  

crítica, sintética, relacional e interpretativa. 

CG-07: Tomar decisiones (evaluando las 
consecuencias de distintas alternativas de acción y 
seleccionar las mejores dados los objetivos). 

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-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: Acceder a diferentes fuentes de información, gestionarlas, seleccionarlas y analizarlas de forma  crítica, sintética, relacional 

e interpretativa. 

CG-07: Tomar decisiones (evaluando las consecuencias de distintas alternativas de acción y seleccionar las mejores dados los 
objetivos). 

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.  

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

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. 
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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 del 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 del 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. 

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. 
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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. Véase información al respecto en el apartado siguiente. 

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. Véase información al respecto en el apartado siguiente. 
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Actividades 

Formativas de la 
Asignatura  

 

Actividad Descripción 

Trabajo dirigido 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual) 

Actividades de descubrimiento inducido 
(Estudio del 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. 

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. Véase información al respecto en el apartado siguiente. 

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. Véase información al respecto en el apartado siguiente. 
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Además de las actividades teóricas (estudio individual y colectivo), se realizarán tres tipos de actividades formativas de 
carácter práctico: 

1. Caso práctico inicial. 
2. Actividades individuales de aplicación práctica relacionadas con los contenidos. 

3. Práctica en grupo por cada dos unidades. 

Proceso de 
Aprendizaje 

El proceso de enseñanza-aprendizaje tendrá una secuenciación idéntica en cada una de las 6 unidades didácticas: 

1. Presentación de los contenidos de la unidad y realización de un caso práctico inicial con aplicación profesional que 
servirá para introducir la temática de la unidad. 

2. Estudio por parte del alumnado de los contenidos teóricos (texto canónico) y realización de los casos prácticos 

resueltos. 
3. Realización de actividades individuales de aplicación práctica relacionadas con los contenidos. 
4. Realización de una actividad en grupo por cada dos unidades, basada en un supuesto de aplicación práctica en el que 

se integrarán los contenidos de ambas unidades didácticas, y con la utilización de software específico como principal 
herramienta. 

 

Orientaciones al 
estudio 

El contenido de la presente asignatura, unido a su carácter e-learning, implica que el alumno gozará de una amplia autonomía 
para organizar un proceso de aprendizaje que, en buena medida, será individual allí donde los contenidos tengan un mayor 
grado de abstracción. no obstante, en aquellos contenidos que tengan un carácter más aplicado y vinculado a la actualidad, el 

componente de trabajo en equipo será necesariamente mayor. 

El alumno deberá comprender y repasar los materiales de estudio, completándolos si es preciso con bibliografía 
complementaria, y realizar las actividades propuestas, objeto de la evaluación continua. Mientras tanto, deberá ir preparando 
el examen final. 

En este proceso, no obstante, el feedback del docente será continuo y organizado: se establecerán tutorías individuales en las 
que se entregarán los ejercicios corregidos y se analizarán las dificultades encontradas. 

Por otro lado, se generarán espacios de debate que suponen un canal de comunicación al que los alumnos contribuirán con 

sus reflexiones, es decir con comunicaciones relevantes y meditadas, aprovechando el carácter asíncrono de la comunicación 
que se establece por este canal. 
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Resultados de 
Aprendizaje de la 

Materia 

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

 Diferencia el concepto de empresa y empresario.  
 Resuelve problemas relacionados con la gestión de empresas. 
 Clasifica las empresas y comprende su posición con respecto al entorno.  

 Conoce 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. 

 Conoce e interpreta conocimientos acerca de los principales modelos y técnicas de representación y análisis de la 
realidad económica empresarial. 

 Conoce e interpreta conocimientos acerca de aspectos las principales técnicas instrumentales aplicadas al ámbito 
económico empresarial. 

 Optimiza la aportación de las personas en las organizaciones. 

 Sabe negociar con los actores sociales en las organizaciones. 
 Prevé y resuelve conflictos laborales en la empresa de forma eficiente. 
 Conoce el entorno de las relaciones laborales en la empresa. 
 Gestiona la documentación que genera el proceso de contratación aplicando la normativa vigente. 
 Confecciona los documentos derivados del proceso de retribución de recursos humanos y las obligaciones de pagos 

aplicando la normativa vigente. 

 Posee una visión global de los sistemas de recursos humanos en la empresa. 

 Comprende la evolución de los recursos humanos y la dirección de personal. 
 Conoce el proceso de negociación de convenios colectivos. 
 Utiliza aplicaciones informáticas de gestión de recursos humanos generando 
 los documentos tipo necesarios. 
 Caracteriza el sistema de la Seguridad Social identificando las coberturas y 
 prestaciones de los mismos. 

 Programa las tareas administrativas correspondientes a la modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo 
aplicando la normativa 

 vigente y cumplimentando la documentación aparejada. 
 Identifica la problemática del área de operaciones de una empresa. 
 Identifica las decisiones de área de operaciones diferenciando las de largo y las de corto plazo, en base a su carácter 

estratégico u operativo. 
 Identifica la problemática de la calidad y las distintas alternativas para el diseño de su sistema de gestión, en el área 

de operaciones de una empresa. 
 Diseña un sistema de gestión de la calidad en el área de operaciones, orientado a resultados y centrado en la mejora 

continua. 
 Identifica la problemática asociada al establecimiento del programa de producción de una empresa, integrando los 

aspectos relacionados con productos, recursos y objetivos. 
 Propone programas de producción alternativos acordes a los objetivos de la empresa evaluando sus ventajas e 

inconvenientes. 
 Elige con criterio entre las alternativas de producción. 

 Establece un sistema de seguimiento y control del programa de producción. 
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 Analiza y distingue una empresa desde un punto de vista externo e interno. 
 Diagnostica el comportamiento estratégico de una empresa. 
 Conoce el funcionamiento general de la empresa y criterios de gestión integral (la empresa como un todo y no como 

funciones independientes). 

 Formula y aplica estrategias en distintos escenarios. 
 Evalúa, decide e implanta estrategias en un contexto empresarial. 
 Planifica y controla las decisiones organizativas de una empresa. 
 Estudia los principios de la estructura y diseño organizativos. 
 Gestiona las diferentes configuraciones estructurales y sus factores de contingencia. 

 Procesa información y asesora en la toma de decisiones. 
 Dirige y lidera equipos en diferentes escenarios estratégicos. 

 Aplica herramientas de negociación y gestión del conflicto. 
 Emprende cambios organizativos y/o culturales en la empresa dentro de entornos turbulentos. 
 Coopera en equipos de trabajo para la consecución de objetivos empresariales. 
 Reconoce el concepto e importancia de la logística en la empresa. 
 Identifica la estructura y responsabilidades del área logística y operaciones. 
 Identifica el rol de la Gerencia del área y el apoyo de la secretaria para el cumplimiento de las responsabilidades del 

área. 
 Entiende el marco en el que se desarrollan las operaciones comerciales. 

 Identifica las principales responsabilidades asociadas a la función comercial de la empresa. 
 Adquiere los conocimientos y habilidades en técnicas y metodologías de venta. 
 Desarrolla habilidades en fijación de objetivos de venta y control comercial. 
 Analiza los factores culturales, económicos y políticos que influencian en la toma de decisiones. 
 Conoce las técnicas básicas de la investigación de mercados. 

 Conoce el concepto de investigación de marketing.  
 Identifica los distintos tipos de investigación de mercados.  
 Reconoce las características de un sistema de información de marketing. 

Resultados de 
Aprendizaje de la 

Asignatura  

Al completar de forma exitosa esta materia el estudiante: 

 Resuelve problemas relacionados con la gestión de empresas. 

 Conoce e interpreta conocimientos acerca de los principales modelos y técnicas de representación y análisis de la 
realidad económica empresarial. 

 Conoce e interpreta conocimientos acerca de aspectos las principales técnicas instrumentales aplicadas al ámbito 
económico empresarial. 

 Analiza y distingue una empresa desde un punto de vista externo e interno. 
 Conoce el funcionamiento general de la empresa y criterios de gestión integral (la empresa como un todo y no como 

funciones independientes). 

 Formula y aplica estrategias en distintos escenarios. 
 Evalúa, decide e implanta estrategias en un contexto empresarial. 
 Procesa información y asesora en la toma de decisiones. 
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 Reconoce el concepto e importancia de la logística en la empresa. 
 Identifica la estructura y responsabilidades del área logística y operaciones. 
 Identifica el rol de la Gerencia del área y el apoyo de la secretaria para el cumplimiento de las responsabilidades del 

área. 

 Entiende el marco en el que se desarrollan las operaciones comerciales. 
 Identifica las principales responsabilidades asociadas a la función comercial de la empresa. 
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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”. 

 

 



Seguimiento y Evaluación 

14 

 

                                                

2  Montanero, M.;  Mateos, V. L.; Gómez, V.; Alejo, R.: Orientaciones para la elaboración del Plan Docente de una Asignatura. Guía extensa. Badajoz, Universidad de Extremadura, Servicio de Publicaciones. 2006 

 

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. 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. 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: 30% 
 Foros de Debate: 10% 
 Trabajo Colaborativo/WebQuest: 10% 

Ponderación de la Evaluación Final dentro del Proceso: 40% 

 Prueba de Contenidos + Prueba de Validación del Alumno/a 



Programación de Contenidos 

17 

 

Introducción 

 Elaboración del plan de aprovisionamiento. 
 Procesos de selección de proveedores. 
 Planificación de la gestión de la relación con proveedores. 
 Programación del seguimiento y control de las variables del aprovisionamiento. 
 Fases y operaciones de la cadena logística. 

Breve 

Descripción de 
los Contenidos 

Unidad 1: La gestión logística (1 crédito) 

La función logística 

La logística comercial 

Ubicación de la función logística en el organigrama de la empresa 

La red logística y la cadena de suministros 

La logística inversa y la RSC 

 

Unidad 2: Gestión de compras (1,25 créditos) 

Búsqueda y selección de proveedores 

Estrategias de negociación comercial 

La función de aprovisionamiento 

La función de compras 

Coste de las compras y control de compras 

El periodo medio de maduración comercial 

 

Unidad 3: Gestión de existencias (1,25 créditos) 

Clases de existencias 

El departamento de aprovisionamiento 

Gestión de inventarios: el modelo ABC 

Costes de gestión de compras y costes de almacenamiento: el volumen óptimo de pedido 

El stock de seguridad y el punto de pedido 
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Unidad 4: El almacén (0,5 créditos) 

El almacén y sus funciones en la red logística 

Localización de los almacenes 

Instrumentos de control de almacenaje 

 

Unidad 5: Gestión de transporte (1 crédito) 

La función de transporte dentro de la empresa 

Modos de transporte 

El transporte internacional 

Modelos de optimización de transporte 

 

Unidad 6: Los costes logísticos (1 crédito) 

Concepto y composición  de los costes logísticos 

Los costes del departamento de compras 

Los costes de almacenaje y distribución 

Métodos de asignación de costes 
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Bibliografía 
Básica 

Anaya, J.J. (2011): Logística integral. La gestión operativa de la empresa. ESIC, Pozuelo de Alarcón (Madrid). 

Esta asignatura no cuenta con un manual que pueda servir como «libro de texto» o referencia única por encima de las demás. 
Este manual aborda aproximadamente el 75 % de los contenidos de la asignatura. Es de destacar el contenido de gestión de 
stocks. 

Castán, J.M.ª, López, J., Núñez, A. (2012): La logística en la empresa. Un área estratégica para alcanzar ventajas 

competitivas. Pirámide, Madrid. 

En este manual, que cubre aproximadamente el 75 % de los contenidos de la asignatura, destacan los contenidos relativos a 

nuevas tecnologías en la gestión logística y el enfoque de cadena logística. 

Bibliografía 
Complementaria 

Libros 

Bureau Veritas Formación (2011): Logística integral. Madrid, Fundación Confemetal. 

Casanovas, A., Cuatrecasas, Ll. (2011): Logística integral: lean supply chain management. Barcelona, Profit. 

Escudero, J.M.ª (2014): Logística de almacenamiento. Madrid, Paraninfo. 

Gómez, J.M. (2013): Gestión logística y comercial. McGraw-Hill, Madrid. 

Instituto de Comercio Exterior (2014): Logística internacional: una herramienta para la competitividad. Madrid, ICEX. 

López, R. (2014): Logística de aprovisionamiento. Madrid, Paraninfo. 

Stern, L.W., El-Ansary, A.I., Coughlan, A.T., Cruz, I. (1996): Canales de comercialización. Prentice Hall, Madrid. 

Zermati, P. (2001): Gestión de stocks. Pirámide, Madrid. 

 

Artículos 

Agulló, I. (2012): «Producir y consumir: la logística, clave del éxito de una cadena de moda». Política y sociedad, Vol. 49, N.º 
1, pp. 179-191. 

Ballesteros, J.E. (2011): «Especial logística». Cambio 16, N.º 2087 (26-dic), pp. 29-47. 

Carrasco, R., Moreno, A., Ponce, E. (2014): «La contribución de la logística en la creación de valor de las empresas». Economía 
industrial, N.º 392, pp. 73-80. 

Crespo, J.A. (2010): «La logística del brick y del bit». Revista APD: Asociación para el Progreso de la Dirección, N.º 250, pp. 26-
27 

Florensa, A., Sols, J. (2004): «Logística ética». Alta dirección, N.º 233, pp. 35-46. 

Galbusera, M. (2014): «La logística es la llave». Revista APD: Asociación para el Progreso de la Dirección, N.º 296, p. 24. 
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Rodríguez, J. (2004): «La logística de Michelin». Manutención y almacenaje: logística, distribución, transporte, N.º 391, pp. 66-
69. 

Ruiz, V., Tamayo, U., García, J.D. (2002): «La logística inversa como fuente de ventajas competitivas». Boletín económico de 
ICE, Información Comercial Española, N.º 2742, pp. 1-12. 

Servera, D. (2010): «Concepto y evolución de la función logística». Innovar: revista de ciencias administrativas y sociales, N.º 
38 (sep-dic), pp. 217-234. 

VV.AA. (2010) «La plataforma logística del corazón de España», Revista APD: Asociación para el Progreso de la Dirección, N.º 

250, p. 20. 

Otros Recursos 

Camerdata (http://www.camerdata.es) 

Portal web de las Cámaras de Comercio, a través del cual se puede acceder a información de las más de dos millones y medio 
de empresas censadas en ella. 

Dirección General de Transporte Terrestre (http://www.fomento.gob.es Áreas de actividad > Transporte terrestre) 

Información actualizada referente al transporte terrestre: estadísticas, legislación y diversos estudios. 

Ecoembes (http://www.ecoembes.com/) 

Esta organización cuida del medio ambiente a través del reciclaje y el ecodiseño de los envases en España. 

Ejemplo de uso de la distribución normal EJEMPLO 1 (http://www.youtube.com/watch?v=066qbCNlJgc) 

Vídeo que plantea y resuelve mediante Excel un problema de logística en el que la demanda previsible sigue una distribución 
normal. 

Formación en transporte (http://www.formacionentransporte.es/) 

Web con gran cantidad de recursos, a destacar los modelos de documento. 

Fue Informe - «Códigos de barras, la huella de nuestra era» (http://www.rtve.es/alacarta/videos/informe-semanal/fue-

informe-codigo-barras-huella-nuestra-era/1539168/) 

Documental sobre los códigos de barras. 

Generador de códigos de barras de TEC-IT (http://barcode.tec-it.com) 

Generador online de códigos de barras. 

Google Maps (http://maps.google.com) 

Además de las utilidades conocidas por todo el mundo, la herramienta de mapas de Google permite conocer las coordenadas 
exactas de cada ubicación, lo cual será de gran utilidad en la planificación de redes logísticas. 

http://www.camerdata.es/
http://www.fomento.gob.es/
http://www.ecoembes.com/
http://www.youtube.com/watch?v=066qbCNlJgc
http://www.formacionentransporte.es/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/informe-semanal/fue-informe-codigo-barras-huella-nuestra-era/1539168/)
http://www.rtve.es/alacarta/videos/informe-semanal/fue-informe-codigo-barras-huella-nuestra-era/1539168/)
http://barcode.tec-it.com/
http://maps.google.com/
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Logística inversa (http://www.youtube.com/watch?v=T0N2MdKLz4Q) 

Vídeo del usuario Victor Hugo Villamil Osorio sobre logística inversa. 

Modelo de contrato de transporte internacional (http://www.renfe.com) 

En la web de RENFE (ruta Inicio > La empresa > Información Legal) se encuentra un modelo de este tipo de contrato. 

Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa (http://observatoriorsc.org) 

Esta página web dispone de gran cantidad de información básica, especializada y de actualidad sobre esta materia. 

Página de descarga de WinQSB (http://winqsb.softonic.com) 

WinQSB es un paquete informático que ayuda en la toma de decisiones estratégicas. Incluye, entre otros, módulos de teoría y 
sistemas de inventarios. 

Problema del Agente Viajero (http://www.youtube.com/watch?v=ZnQtzQFTwfA) 

Vídeo que muestra un modelo de problema del viajante de comercio. 

Un día en el almacén de Amazon España  (http://www.youtube.com/watch?v=5SS9eepJV-U) 

Documental que muestra y explica el almacén de Amazon en España. 

Xataka Ciencia (http://www.xatakaciencia.com) 

Portal de divulgación científica con una importante sección de ciencias sociales y de gestión. 

http://www.youtube.com/watch?v=T0N2MdKLz4Q
http://www.renfe.com/
http://observatoriorsc.org/
http://winqsb.softonic.com/
http://www.youtube.com/watch?v=ZnQtzQFTwfA
http://www.youtube.com/watch?v=5SS9eepJV-U
http://www.xatakaciencia.com/

