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1. REQUISITOS PREVIOS 
 
Ninguno  
 
 

2. BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 
 

 

Aproximación al estudio de la empresa como organización. En una primera etapa, se 
estudia el individuo, los determinantes de su conducta y nivel de desempeño. 
Posteriormente, se analizan las relaciones al nivel de grupo, dinámicas de poder e 
influencia, liderazgo, gestión de conflictos, etc. Finalmente, se da un repaso a las 
configuraciones organizativas, estructuras, organigramas y procesos que tienen lugar 
en el ámbito de toda organización. A lo largo del curso, el alumno irá adoptando una 
visión global de las organizaciones empresariales, tanto desde la perspectiva 
individual como de grupo, adquiriendo así una amplia formación sobre la gestión y la 
organización de las mismas. 
 
 

3. COMPETENCIAS (Materia: Dirección de Empresas) 

 

Competencias básicas 

 

- Gestionar y administrar una empresa u organización de pequeño tamaño, 
entendiendo su ubicación competitiva e institucional e identificando sus fortalezas y 
debilidades 

- Integrarse en cualquier área funcional de una empresa u organización mediana o 

grande y desempeñar con soltura cualquier labor de gestión en ella encomendada 

- Valorar a partir de los registros relevantes de información la situación y previsible 
evolución de una empresa 

- Emitir informes de asesoramiento sobre situaciones concretas de empresas y 
mercados 

- Redactar proyectos de gestión global o de áreas funcionales de la empresa 

- Identificar las fuentes de información económica relevante y su contenido 

- Entender las instituciones económicas como resultado y aplicación de 
representaciones teóricas o formales acerca de cómo funciona la economía 



  

Dirección y organización de empresas [3]                                                Curso 2017-2018  

 

- Derivar de los datos información relevante imposible de reconocer por no 

profesionales 

- Usar habitualmente la tecnología de la información y las comunicaciones en todo su 
desempeño profesional 

- Leer y comunicarse en más de un idioma, en especial en inglés 

- Comunicarse con fluidez en su entorno y trabajar en equipo 

Aplicar al análisis de los problemas criterios profesionales basados en el manejo 
instrumentos técnicos 

 

 

 

Competencias generales 

 

CG1.- Capacidad para la resolución de problemas 

CG3.- Capacidad de organización y planificación 

CG5.- Capacidad de tomar decisiones  

CG6.- Capacidad de transmisión de conocimientos 

CG9.- Trabajar en entornos de presión 

CG11.- Capacidad de adaptación a nuevas situaciones 

CG12.- Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 

CG13.- Habilidad en la búsqueda de información e investigación 

CG14.- Habilidad en el diseño y gestión de proyectos 

CG15.- Dominar la terminología económica básica y utilizarla en los contextos 
apropiados 

CG16.- Adquirir la capacidad para aplicar los conocimientos teóricos a los problemas 
de la vida cotidiana 

CG17.-Formarse en la interpretación de casos de estudio, motivados en casos y 
noticias a partir de los modelos estudiados 

CG20.-Elaborar argumentos que orienten la toma de decisiones a partir del análisis 
estadístico-econométrico realizado     
 

Competencias específicas 

 

CE 3: Comprender los términos y conceptos relacionados con  las matemáticas y las 
técnicas estadísticas  que permitan el mejor proceso de diagnóstico y decisión posible 

CE 11: Usar habitualmente la tecnología de la información y las comunicaciones en 
todo su desempeño profesional 

CE 12: Conocer los modelos organizativos y estructurales en la empresa moderna 

CE 13: Conocer las funciones directivas, y estilos y modelos de dirección 

CE 14: Aprender las técnicas del análisis estratégico de la empresa en su entorno 
competitivo 

CE 15: Gestionar y administrar una empresa u organización de pequeño tamaño, 
entendiendo su ubicación competitiva e institucional e identificando sus fortalezas y 
debilidades 

CE 16: Resolver problemas de dirección y gestión 

CE 17: Valorar, a partir de los registros relevantes de información, la situación y 
previsible evolución de una empresa 

CE 18: Emitir informes de asesoramiento sobre situaciones concretas de empresas y 
mercados 

CE 27: Tener un comportamiento ético en los negocios 
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CE 28: Poner en práctica y desarrollar de los conocimientos teórico/técnicos 

adquiridos en sus estudios, enfrentándose a problemas y toma de decisiones reales 

CE 33: Poseer sensibilidad psicológica y sociológica para detectar tendencias 
emergentes y cambios en la sociedad y el entorno. 

CE 34: Ser capaces de establecer metas realistas y alcanzarlas 

CE 35: Ejercitar la creatividad e innovación para encontrar soluciones a los problemas 

CE 36: Aplicar una metodología práctica y coherente para realizar diseños 
organizativos adecuados 

CE 37: Adquirir capacidades para la gestión de recursos, orientación al cliente, 
capacidad de interlocución y negociación estratégica; así como capacidad de reacción 
y desarrollo de acciones correctoras ágiles y eficaces 

CE 52: Conocer y comprender el modo en que se producen las relaciones con los 
consumidores en el entorno digital interactivo, así como el potencial de Internet como 
fuente de información y conocimiento sobre el consumidor. 

CE 53: Ser capaz de implementar acciones y campañas de comunicación, publicidad y 
marketing online en función de objetivos y estrategias. 

 

 

4. ACTIVIDADES FORMATIVAS Y METODOLOGÍA (Materia: Dirección 
de Empresas) 
 

Clases de teoría: (270 hs/30%/) Son sesiones presenciales en las que se utiliza la 
metodología de la lección magistral con apoyo, en su caso, de las herramientas 
informáticas adecuadas para la explicación de los conceptos teóricos y de las técnicas 

aplicables a la organización y dirección de empresas. Las asignaturas de esta materia 
proporcionan a los alumnos los conocimientos, habilidades y destrezas que les 
permiten desarrollar las siguientes competencias: Recopilación y análisis de datos  
primarios y/o secundarios. Análisis estratégico y táctico del entorno competitivo de la 
empresa. Análisis de la estructura organizativa de la empresa. Formulación de 
propuestas encaminadas a  la resolución de problemas y al incremento de valor de la 
organización, elaborando las estrategias, los objetivos y las políticas a implantar. 

Evaluación, seguimiento y control de la aplicación de los diferentes planes 
desarrollados. Competencias de la materia: Gestionar y administrar una empresa u 
organización de pequeño tamaño, entendiendo su ubicación competitiva e 
institucional e identificando sus fortalezas y debilidades, Emitir informes de 
asesoramiento sobre situaciones concretas de empresas y mercados, Identificar y 
desarrollar iniciativas empresariales, etc. 

Tutorías: (75 hs/8.33%) Seguimiento personalizado del alumno a través de la 
resolución individual de dudas y problemas de la materia, así como del seguimiento de 
su participación activa en los trabajos en equipo. Entre otras competencias se 
desarrollaran: Leer y comunicarse con fluidez en más de un idioma, prioritariamente 
en inglés, Resolver problemas de dirección y gestión 

Estudio individual y prácticas: (255 hs/28.33%) Lectura y recensiones de artículos y 
trabajos de investigación de interés y actualidad. Lectura y resolución de casos 
prácticos. Organización de trabajos individuales y en equipo.  

Trabajo en equipo: (300hs/33%) Los alumnos, organizados en equipos de trabajo, 
desarrollarán y presentarán un trabajo  práctico y original en el que se recoja el análisis 
y la aplicación, al caso de una empresa concreta, de los conocimientos adquiridos en 
la materia. Competencias: Metodología práctica y coherente para realizar diseños 
organizativos adecuados, Gestionar y administrar una empresa u organización de 
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pequeño tamaño, entendiendo su ubicación competitiva e institucional e identificando 

sus fortalezas y debilidades, Capacidad de reacción y desarrollo de acciones 
correctoras ágiles y eficaces,... 

Modalidad a distancia  

Teoría: (270 hs/30%/) Los contenidos didácticos de la asignatura son posicionados en 
el Campus Virtual Avanzado, en el apartado de “Itinerarios formativos”. Estos 
contenidos se ilustran con  vídeos y gráficos que hacen más amena su lectura y su 
estudio por los alumnos. En el apartado “Documentación” se integran los mismos 
textos pero sin animaciones, para que los alumnos puedan imprimirlos, si así lo 
desean. Esto se completa con Tutorías con el profesor y por videoconferencia, en las 
horas y fechas establecidas. Las competencias obtenidas son las mismas que las 
correspondientes a la modalidad presencial.  

Tutorías: (75 hs/8.33%) Seguimiento personalizado del alumno aprovechando los 
recursos tecnológicos del Campus Virtual 

Estudio individual y prácticas: (255 hs/28.33%)  Lectura y recensiones de artículos y 
trabajos de investigación de interés y actualidad. Lectura y resolución de casos 
prácticos. Organización de trabajos individuales y en equipo.  

Trabajo en equipo: (300hs/33%) Los alumnos, organizados en equipos de trabajo, 
desarrollarán y presentarán un trabajo  práctico y original en el que se recoja el análisis 

y la aplicación al caso de una empresa concreta, de los conocimientos adquiridos en 
la materia 

Las competencias desarrolladas son las mismas que en la modalidad presencial. 

 

 

 

5. SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 

Convocatoria Ordinaria: 

       Participación: 10% 

       Prácticas individuales y trabajo en equipo: 30% 

       Examen parcial: 10% 

       Examen final: 50% 

Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores es necesario obtener al 
menos una calificación de 5 en el examen final. 

El alumno podrá presentar de nuevo los trabajos, una vez han sido evaluados por el 

profesor y siempre antes del examen de la convocatoria ordinaria, si desea mejorar la 
calificación obtenida. 

FORMA DE EVALUACIÓN PREVISTA EN LA MODALIDAD A DISTANCIA: 

  

 Convocatoria Ordinaria:  

Participación: 20%                                               

Trabajos individuales o en grupo: 20% 

Examen parcial o trabajo de evaluación a distancia: 10% 

Examen final, presencial: 50% 

Convocatoria extraordinaria: 

La calificación final de la convocatoria se obtiene como suma ponderada entre la nota 
del examen extraordinario (80%) y las calificaciones obtenidas por prácticas y trabajos 
presentados en convocatoria ordinaria (20%), siempre que la nota del examen 
extraordinario sea igual o superior a 5.  
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Asimismo, es potestad del profesor solicitar y evaluar de nuevo las prácticas o trabajos 

escritos, si estos no han sido entregados en fecha, no han sido aprobados o se desea 
mejorar la nota obtenida en convocatoria ordinaria. 
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7. BREVE CURRICULUM  
 
 
 
 
 

8. LOCALIZACIÓN DEL PROFESOR 

 
El alumno puede contactar con el profesor vía email: 
: 0 
: 0 
 
El profesor estará disponible para tutorías, consultas y otros después de  las  clases el campus de 
Princesa (área de profesores). 
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9. CONTENIDO DETALLADO DE LA ASIGNATURA 
 
 

1. Introducción: El individuo en la organización  

• Valor del individuo en la organización  

• El concepto de organización  

• El modelo del comportamiento organizacional 

• Niveles de análisis del comportamiento organizacional  

2. Fundamentos del comportamiento individual  

• Características biográficas, habilidad, personalidad y aprendizaje  

• Percepción y toma individual de decisiones  

3. Variables individuales: Valores, actitudes y satisfacción  

• Valores a través de las culturas nacionales  

• Satisfacción en el trabajo  

4. Variables individuales: Motivación  

• Concepto de motivación 

• Teorías que explican la motivación  

5. Fundamentos del comportamiento en grupo  

• Concepto de liderazgo  

• Teorías de las características del liderazgo  

• Teorías del comportamiento del liderazgo 

 • Teorías de las contingencias del liderazgo  

• Planteamientos recientes sobre el liderazgo  

6. Variables grupales: Trabajo en equipo  

• Equipo frente a grupo  

• Tipos de equipos de trabajo  

• Transformación de los individuos en miembros de un equipo  

7. Variables grupales: Comunicación  

• Funciones de la comunicación  

• El proceso de comunicación  

• Bases de la comunicación  

• Comunicación intercultural  

• Comunicaciones electrónicas  

8. Variables grupales: Conflicto, política y negociación  

• El poder y la política en la organización  

• Etapas del proceso del conflicto  

• Conflictos en las relaciones intergrupales  

• Métodos de coordinación de las relaciones intergrupales  

9. Fundamentos de estructura organizativa 

 • Elementos clave en el diseño de la estructura organizativa  

• Modelos mecanicista y orgánico  

• Efectos de la estructura organizativa sobre el comportamiento  

10. Variables organizativas: Cultura organizacional  

• Institucionalización  

• Cultura organizacional frente a cultura nacional  
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• Funciones de la cultura organizacional  

• Efectos de la cultura organizacional sobre el comportamiento  

11. Variables organizativas: Desarrollo y cambio organizativo  

• El cambio en la organización 

 

 

 

 


