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CONTEXTUALIZACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Asignaturas de la
materia

Contexto y
sentido de la
asignatura en la
titulación y perfil
profesional

Dirección Comercial e Investigación de Mercados
Dirección de Personas
Dirección Estratégica
Gestión Logística y Comercial
Organización y Administración de Empresas
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 subsecciones (inversión, financiación, logística, producción y marketing), así como la gestión
de los recursos humanos.

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).

COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

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

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.

PROGRAMACION DE CONTENIDOS

Breve
descripción de la
asignatura

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.
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Contenidos

Tema 1: Introducción a la organización y dirección de empresas
1. Organización y empresa
2. La empresa
2.1 Concepto de empresa
2.2 Tipos de empresas
2.3 La empresa familiar
2.4 La empresa en el contexto actual y la empresa digital
3. El empresario
3.1 Teorías clásicas del empresario
3.2 Características y roles del empresario
4. Propiedad, gobierno y dirección

Tema 2: Introducción a la dirección estratégica
1. La estrategia empresarial
1.1 Componentes de la estrategia
2. Misión, visión y objetivos
3. El análisis estratégico
3.1 Análisis interno
3.2 Análisis del entorno
3.2.1 El entorno general
3.2.2 El entorno específico
3.3 El entorno digital
4. Estrategia en la industria 4.0
5. La dirección de personas en el siglo XXI

Tema 3: Planificación y control
1. Planificación
1.1 Por qué planificar
1.2 Teorías clásicas de la planificación
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1.3 Tipos de planes
2. La planificación en entornos actuales
2.1 Planificar en la nueva revolución tecnológica
3. Tipos de planes
4. El control en las empresas
4.1 El control estratégico
4.2 El control interno

Tema 4: La organización en las empresas
1. ¿Por qué es importante la organización en las empresas?
2. Mecanismos de coordinación en las organizaciones
2.1 Supervisión directa
2.2 Adaptación mutua
2.3 Normalización
3. Modelos organizativos clásicos
4. Nuevos modelos organizativos

Tema 5: Crecimiento empresarial
1. Razones para el crecimiento empresarial
2. Fuentes de financiación de la empresa
3. Estrategias de desarrollo empresarial
3.1 Penetración de mercado
3.2 Desarrollo de productos
3.3 Desarrollo de mercados
3.4 Diversificación
4. La internacionalización de la empresa
5. El desarrollo empresarial en la nueva era digital

Tema 6. Las áreas funcionales de la empresa
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1. Área de dirección
2. Área de administración
3. Área de ventas
4. Área de producción
5. Área de contabilidad y finanzas

METODOLOGÍA

Actividades
formativas

El proceso de aprendizaje de esta asignatura es eminentemente práctico garantizando la
cobertura de los aspectos teóricos lo cual será esencial en la asignatura ya que su análisis
será necesario en el entendimiento y desarrollo de la realidad de la gestión organizacional
y empresarial. La metodología de enseñanza por tanto consistirá en, por un lado, la
lectura cuidadosa y reflexiva por parte del alumno de las unidades didácticas,
preguntando sus dudas o cuestiones que le generen interés sobre los contenidos teóricos
desarrollados mediante el uso del foro, y por otro lado, el análisis, desarrollo y puesta en
práctica de dichos contenidos mediante cuatro modalidades de actividades: estudios del
caso, desarrollo de contenidos, foros de debate y trabajo colaborativos.

EVALUACIÓN

Sistema
evaluativo

En caso de que la situación sanitaria impida la realización presencial de los exámenes con
todas las garantías, la Universidad Isabel I celebrará dichas pruebas en modalidad online.
Para la realización de dichos exámenes, la universidad incorporará la herramienta de
proctoring a nuestra plataforma tecnopedagógica, con el objetivo de garantizar los
procesos de autentificación del alumno, como el control del entorno durante el desarrollo
de las pruebas de evaluación. A su vez, la Universidad Isabel I pondrá a disposición del
alumnado una Unidad de Exámenes Online específica para ofrecer apoyo técnico durante
todo el proceso y así solventar todas las incidencias que se puedan presentar.
El sistema de evaluación se basará en una selección de las pruebas de evaluación más
adecuadas para el tipo de competencias que se trabajen. El sistema de calificaciones
estará acorde con la legislación vigente (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).
El sistema de evaluación de la Universidad Isabel I queda configurado de la siguiente
manera:
Sistema de evaluación convocatoria ordinaria
Opción 1. Evaluación continua
Los estudiantes que opten por esta vía de evaluación deberán realizar el seguimiento de
la evaluación continua (EC) y podrán obtener hasta un 60 % de la calificación final a
través de las actividades que se plantean en la evaluación continua.
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Además, deberán realizar un examen final presencial (EX) que supondrá el 40 %
restante. Esta prueba tiene una parte dedicada al control de la identidad de los
estudiantes que consiste en la verificación del trabajo realizado durante la evaluación
continua y otra parte en la que realizan diferentes pruebas teórico-prácticas para evaluar
las competencias previstas en cada asignatura.
Para la aplicación de los porcentajes correspondientes, el estudiante debe haber obtenido
una nota mínima de un 4 en cada una de las partes de las que consta el sistema de
evaluación continua.
Se considerará que el estudiante supera la asignatura en la convocatoria ordinaria por el
sistema de evaluación continua, siempre y cuando al aplicar los porcentajes
correspondientes se alcance una calificación mínima de un 5.
Opción 2. Prueba de evaluación de competencias
Los estudiantes que opten por esta vía de evaluación deberán realizar una prueba de
evaluación de competencias (PEC) y un examen final presencial (EX).
La PEC se propone como una prueba que el docente plantea con el objetivo de evaluar en
qué medida el estudiante adquiere las competencias definidas en su asignatura. Dicha
prueba podrá ser de diversa tipología, ajustándose a las características de la asignatura y
garantizando la evaluación de los resultados de aprendizaje definidos. Esta prueba
supone el 50 % de la calificación final.
El examen final presencial, supondrá el 50 % de la calificación final. Esta prueba tiene
una parte dedicada al control de la identidad de los estudiantes que consiste en la
verificación del seguimiento de las actividades formativas desarrolladas en el aula virtual y
otra parte en la que realizan diferentes pruebas teórico-prácticas para evaluar las
competencias previstas en cada asignatura.
Al igual que con el sistema de evaluación anterior, para la aplicación de los porcentajes
correspondientes el estudiante debe haber obtenido una puntuación mínima de un 4 en
cada una de las partes de las que consta la opción de prueba de evaluación de
competencias.
Se considerará que el estudiante supera la asignatura en la convocatoria ordinaria por el
sistema de la prueba de evaluación de competencias siempre y cuando al aplicar los
porcentajes correspondientes se alcance una calificación mínima de un 5.
Sistema de evaluación convocatoria extraordinaria
Todos los estudiantes, independientemente de la opción seleccionada, que no superen las
pruebas evaluativas en la convocatoria ordinaria tendrán derecho a una convocatoria
extraordinaria.
La convocatoria extraordinaria completa consistirá en la realización de una prueba de
evaluación de competencias que supondrá el 50 % de la calificación final y un examen
final presencial cuya calificación será el 50 % de la calificación final.
Para la aplicación de los porcentajes correspondientes, el estudiante debe haber obtenido
una nota mínima de un 4 en cada una de las partes de las que consta el sistema de
evaluación de la convocatoria extraordinaria.
Los estudiantes que hayan suspendido todas las pruebas evaluativas en convocatoria
ordinaria (evaluación continua o prueba de evaluación de competencias y examen final) o
no se hayan presentado deberán realizar la convocatoria extraordinaria completa, como
se recoge en el párrafo anterior.
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En caso de que hayan alcanzado una puntuación mínima de un 4 en alguna de las
pruebas evaluativas de la convocatoria ordinaria (evaluación continua o prueba de
evaluación de competencias y examen final), se considerará su calificación para la
convocatoria extraordinaria, debiendo el estudiante presentarse a la prueba que no haya
alcanzado dicha puntuación o que no haya realizado.
En el caso de que el alumno obtenga una puntuación que oscile entre el 4 y el 4,9 en las
dos partes de que se compone la convocatoria ordinaria (EC o PEC y examen), solo se
considerará para la convocatoria extraordinaria la nota obtenida en la evaluación continua
o prueba de evaluación de competencias ordinaria (en función del sistema de evaluación
elegido), debiendo el alumno realizar el examen extraordinario para poder superar la
asignatura.
Al igual que en la convocatoria ordinaria, se entenderá que el alumno ha superado la
materia en convocatoria extraordinaria si, aplicando los porcentajes correspondientes, se
alcanza una calificación mínima de un 5.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Bibliografía
básica

Garrell, A., & Guilera, L. (2019). La industria 4.0 en la sociedad digital. Marge books.
Guerras-Martín, L. Á. & Navas-López, J. E. N. (2015). La dirección estratégica de la
empresa: teoría y aplicaciones.

BibliografÍa
complementaria

Aranzadi.Pérez Gorostegui, E. (2017). Curso de economía de la empresa.
Introducción. Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces.
Barroso, C. (2012). Economía de la empresa. Madrid: Pirámide.
Douma, S., Schreuder, H. y Forcadell Martínez, F. (2007). Enfoques económicos para el
análisis de las organizaciones. Madrid: Thomson-Civitas.
Cuervo García, A. (2008). Introducción a la administración de empresas. Madrid: ThomsonCivitas.
Ortiz, M. J. H. (2014). Administración de empresas. Ediciones Pirámide.

Otros recursos

¿Cómo hacer búsquedas bibliográficas en la Mediateca Ui1? Grabación de la sesión
online sobre el Buscador de la Mediateca, celebrada el 25 de noviembre de 2016.
https://ebscomeetings.webex.com/ebscomeetings/lsr.php?RCID=138bb54e49e94a6fa080
325116971ce4
Tema 1: Las dirección de la empresa: funciones y roles directivos. Universidad Politéncica
de Valencia (UPV). https://www.youtube.com/watch?v=LGlsULAzF3I
Tema 1: El liderazgo en la empresa del siglo
XXI. https://empresas.blogthinkbig.com/el-liderazgo-en-la-empresa-del-siglo-xxi/
Tema 2: El 'management' de toda la vida ya no vale para las 'start
up'. https://www.expansion.com/emprendedoresempleo/emprendedores/2015/07/28/55b7afcd46163fd61f8b459e.html
Tema 3: Los objetivos – Planeamiento estratégico. Vídeo del canal StraTgia en YouTube,
en el que se representa el enfoque SMART para la fijación de los objetivos.
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https://www.youtube.com/watch?v=1pJYtxpmCNE
Tema 4: Historia de Henry Ford y su compañía.
https://www.youtube.com/watch?v=1KCJXRMraBo
Tema 4: Estructura organizativa flexible. Modelo en
trébol https://www.youtube.com/watch?v=-ycWLP74ckM
Tema 5: Entornos virtuales, el futuro de los
emprendedores. https://www.marketingdirecto.com/punto-de-vista/la-columna/entornosvirtuales-el-futuro-de-los-emprendedores
Tema 5: Internacionalización en
red. https://www.icex.es/icex/es/Navegacion-zona-contacto/revista-elexportador/observatorio2/REP2015412756.html
Tema 6: Áreas Funcionales de Una
Empresa. https://www.youtube.com/watch?v=-mESRcPkHQI
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