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PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 

 

La asignatura permitirá al estudiante adquirir conocimientos relacionados con la dirección 

estratégica de la empresa. En particular, se abordará el proceso la fijación de objetivos en 

la misma, el análisis del entorno, el análisis interno, la formulación de estrategias 

competitivas  y corporativas,  así  como  la problemática de la implantación de las mismas. 

 

Estos conocimientos resultarán de utilidad en cualquier contexto empresarial, tanto 

nacional como internacional, ya sea en empresas consolidadas como en la puesta en 

marcha de nuevas empresas, con independencia de su identidad jurídica y tipo de 

propiedad. 

 

 

DESARROLLO DE LA DOCENCIA 

 

Las clases teóricas permitirán al estudiante conocer en profundidad los contenidos de la 

asignatura para reflexionar sobre los mismos y debatir sobre ellos con el/la profesor/a y 

con el resto de compañeros/as. Como soporte de las mismas se utilizará el Campus Virtual 

de la UCM. 

 

Las principales competencias, de carácter general y transversal, a desarrollar en las clases 

teóricas serán la capacidad de análisis y síntesis (CG2) y la capacidad para recibir y 

transmitir información en inglés (CT2), en el caso del grupo impartido en este idioma. 

 

 

DESARROLLO DE TUTORÍAS 

 

Los estudiantes podrán poner en común con el profesor/a aquellas dudas y preguntas que 

les hayan surgido a lo largo  del  resto  de  actividades  formativas  o  bien,  contenidos  o  

temas  de discusión sobre los que deseen profundizar. La dedicación de las mismas, en 

tiempo de trabajo del alumno, se estima en un 5%. Las competencias a desarrollar en las 

tutorías serán, eminentemente, la capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica 

(CT4), la capacidad de análisis y síntesis (CG2), y la capacidad de comunicación y trabajo en 

equipo (CG4). 

 



 

MODULOS DE LA ASIGNATURA 

MODULO 1 ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

Objetivos Conocer la orientación básica de la empresa y profundizar en la 
oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades de la empresa en su 
adaptación al exterior. 

Contenidos - La naturaleza de la Dirección Estratégica 
- Los objetivos y los valores de la empresa 
- Análisis del entorno 
- Análisis Interno 

Actividades Exposición de la teoría y realización de ejercicios prácticos 

MODULO 2 FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS 

Objetivos Definición y análisis de las estrategias corporativas y competitivas y 
conocimiento de las distintas metodologías para la selección de las mismas. 

Contenidos - Estrategias y ventajas competitivas 
- Las direcciones de desarrollo 
- Los métodos de desarrollo 
- La estrategia de internacionalización 

Actividades Exposición de la teoría y realización de ejercicios prácticos 

MODULO 3 IMPLANTACIÓN DE ESTRATÉGIAS 

Objetivos Conocimiento de los elementos fundamentales para la correcta 
implantación y ejecución de la estrategia empresarial 

Contenidos - Evaluación e implantación de estrategias 

Actividades Exposición de la teoría y realización de ejercicios prácticos 

 

EVALUACIÓN 

Examen Final 

Participación en la nota: 60% 

Forma del examen: El examen final de la asignatura será una prueba 

individual, con parte teórica y práctica, en la que se 

evaluará el dominio de los contenidos de la 

asignatura y su aplicación a la realidad económico-

empresarial. 

Observaciones:  

Evaluación continua 

Actividades Participación en nota final 

Presentación de Trabajos 20% 

Resolución de ejercicios 15% 

Participación activa 5% 
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