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PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 

 

En esta asignatura se inicia a los alumnos en los fundamentos de la Administración de la 

Empresa y en el análisis de las principales áreas funcionales de la empresa. Se trata de 

entender aspectos generales relativos a la realidad actual de la empresa, sus objetivos 

económicos y sociales, su organización, así como la función del empresario y el papel del 

directivo. Igualmente, se identifican las diferentes decisiones que se toma en la empresa 

relativas a la dirección de personas, de operaciones, comercial y financiera. 

 

 

 

DESARROLLO DE LA DOCENCIA 

 

Clases Teóricas, dedicación 25% 

Clases teóricas participativas con soporte de transparencias (contenidos teóricos y 

aplicaciones empresariales). 

 
Clases Prácticas, dedicación 20% 
Resolución y presentación en grupo e individualmente de aplicaciones, actividades 

individuales y para la reflexión y el debate y casos de empresa  

 

Actividades de evaluación, dedicación 5% 

 

Elaboración de trabajos, dedicación 20% 

 

Horas de estudio, dedicación 30% 

 

 

 

DESARROLLO DE TUTORÍAS 

 

Individuales o en grupo bajo petición previa del alumnado a través del correo electrónico de 

la profesora 
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MODULOS DE LA ASIGNATURA 

MODULO 1 La empresa 

Objetivos Aprender a definir la empresa e identificar sus diferentes funciones, así 
como los tipos de empresa, especialmente con base en su forma jurídica. 
Entender la misión y otros objetivos en la empresa, prestando especial 
relevancia a la creación de valor. 
Comprender la importancia y el alcance de la responsabilidad social y la 
relevancia de la gestión de las relaciones con los grupos de interés de la 
empresa. 
Saber analizar el entorno general y específico de la empresa. 

Contenidos 1.1. La naturaleza de la empresa 
1.2. Tipos de empresa 
1.3. Los objetivos de la empresa 
1.4. El entorno de la empresa  

Actividades Exposición de la teoría. 
Realización y discusión de un caso práctico. 
Test de evaluación. 

MODULO 2 El empresario y la dirección de la empresa 

Objetivos Diferenciar las figuras de propietario, empresario y directivo. 
Identificar las características y rasgos de los empresarios y los aspectos 
fundamentales para crear una empresa. 
Conocer los tipos de directivos y sus funciones y roles fundamentales. 
Valorar la necesidad de información y su transformación en conocimiento 
como fuente fundamental para la toma de decisiones en la empresa. 

Contenidos 2.1. La propiedad y la dirección en la empresa 
2.2. El empresario y la creación de empresas 
2.3. La función directiva 
2.4. El conocimiento y las tecnologías de la información en la dirección de la 
empresa 

Actividades Exposición de la teoría. 
Realización y discusión de un caso práctico. 
Test de evaluación. 

MODULO 3 La estratedia de la empresa 

Objetivos Conocer los elementos de la estrategia y su importancia para el éxito 
empresarial. 
Poder identificar las alternativas competitivas más adecuadas en función 
de las características de cada empresa. 
Tener capacidad para utilizar la información de diversas fuentes para 
interpretar estrategias empresariales. 
 Aprender a identificar diferentes formas de crecimiento empresarial. 

Contenidos  3.1. La estrategia empresarial 
 3.2. Posicionamiento competitivo 
 3.3. Ámbito de la empresa 
 3.4. Formas de crecimiento empresarial 

Actividades  Exposición de la teoría. 
 Realización y discusión de un caso práctico. 
 Test de evaluación. 
 



MODULO 4 La organización de la empresa 

Objetivos Conocer las diferencias entre la estructura formal e informal de la empresa, 
y las partes fundamentales de la estructura organizativa. 
Identificar los principales parámetros de diseño organizativo relativos al 
puesto de trabajo, agrupación de unidades, dispositivos de enlace y diseño 
en la toma de decisiones. 
Comprender los factores que condicionan los parámetros de diseño 
organizativo, así como los diferentes tipos o modelos estructurales básicos. 

Contenidos 4.1. La estructura organizativa 
4.2. Parámetros de diseño organizativo 
4.3. Factores contingentes del diseño organizativo 
4.4. Modelos de estructura organizativa 

Actividades Exposición de la teoría. 
Realización y discusión de un caso práctico. 
Test de evaluación. 

MODULO 5 La dirección de personas 

Objetivos Comprender los factores que explican la motivación de la empresa. 
Conocer y utilizar las fuentes de información existentes para la búsqueda 
de trabajo. 
Entender la utilidad y mecanismos de formación de las personas. 
Identificar sistemas de remuneración adecuados a las cualidades, puesto y 
entorno. 

Contenidos 5.1. La motivación y el liderazgo en la empresa 
5.2. Reclutamiento y selección 
5.3. Formación y desarrollo del personal 
5.4. Sistemas de evaluación y retribución 

Actividades Exposición de la teoría. 
Realización y discusión de un caso práctico. 
Test de evaluación. 

MODULO 6 La dirección de las operaciones 

Objetivos Conocer los objetivos así como las actividades a desarrollar en el área 
funcional de operaciones. 
Comprender las decisiones estratégicas de esta área, sobre producto, 
proceso, localización y capacidad y distribución en planta. 
Ser capaz de identificar los principales aspectos relacionados con la 
planificación y programación de la actividad productiva. 
Comprender las principales cuestiones relacionadas con la gestión de los 
inventarios, así como la planificación y control de proyectos más 
complejos. 

Contenidos 6.1. La función de operaciones 
6.2. Diseño de las operaciones: decisiones de producto y proceso 
productivo 
6.3.  Diseño de las operaciones:  decisiones de capacidad, localización de la 
producción y distribución en planta 
6.4. Planificación y control de las operaciones 

Actividades Exposición de la teoría. 
Realización y discusión de un caso práctico. 
Test de evaluación. 



MODULO 7 La dirección comercial 

Objetivos Entender la utilidad y unciones de la dirección comercial en la empresa. 
Comprender a través de diferentes herramientas los mercados y 
consumidores. 
Desarrollar la capacidad de identificar los distinto elementos que 
configuran el producto o servicio, así como su distribución. 
Establecer los factores que influyen en la determinación del precio y en la 
comunicación comercial. 

Contenidos 7.1. La función comercial 
7.2. Investigación de mercados y segmentación del consumidor 
7.3. Decisiones de producto y precio 
7.4. Decisiones de distribución y comunicación comercial 

Actividades Exposición de la teoría. 
Realización y discusión de un caso práctico. 
Test de evaluación. 

MODULO 8 La dirección financiera 

Objetivos Identificar los principales elementos que componen el entorno en que se 
adoptan las decisiones de inversión y financiación de las empresas. 
Comprender la importancia y el alcance de las decisiones financieras de la 
empresa. 
Saber evaluar diferentes proyectos de inversión de modo que podrán 
establecer una jerarquía entre ellos. 
Reconocer las distintas alternativas de financiación que tienen las 
empresas. 

Contenidos 8.1. La función financiera 
8.2. El entorno financiero 
8.3. Las decisiones de inversión 
8.4. Las decisiones de financiación 

Actividades Exposición de la teoría. 
Realización y discusión de un caso práctico. 
Test de evaluación. 

 

EVALUACIÓN 

Examen Final 

Participación en la nota: 60% 

Forma del examen: Presencial 

Observaciones: Para que se haga media en la evaluación de la asignatura, el 
alumno/a deberá obtener una calificación mínima de 4 sobre 10 
en el examen final. 

Evaluación continua 

Actividades Participación en nota final 

Dos exámenes parciales 20% 

Controles tipo test que se realizan al final de cada 

tema 

10% 

Casos prácticos propuestos  10% 
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