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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Dominar el lenguaje Económico.-

- Saber las técnicas económicas básicas de aplicación en su futuro profesional.-

- Conocer el funcionamiento de las unidades económicas básicas y sus instrumentos de gestión.-

- Conocer las características de un sector industrial, saber diagnosticar sus problemas y proponer soluciones factibles.-

- Conocer los distintos tipos de mercados y el papel que juegan los diferentes agentes económicos.-

- Conocer el papel que juega la empresa dentro de la actividad económica.-

- Saber cómo la empresa puede y debe adaptarse a las diferentes situaciones económicas.-

- Conocer las restricciones y potenciales ventajas que se derivan de las distintas alternativas de diseño organizativo-

- Resolver ejercicios sobre situaciones de riesgo y evaluación de inversiones-

- Dominar las herramientas de Marketing para la generación de valor en la empresa-

- Conocer la función de los recursos financieros en la estrategias de crecimiento de la política empresarial-

4. OBJETIVOS

- Dominar el lenguaje económico.

- Saber las técnicas económicas básicas de aplicación en su futuro profesional.

- Conocer el funcionamiento de las unidades económicas básicas y sus instrumentos de gestión.

- Conocer las características de un sector industrial, saber diagnosticar sus problemas y proponer soluciones factibles.

- Conocer los distintos tipos de mercados y el papel que juegan los diferentes agentes económicos.

- Conocer el papel que juega la empresa dentro de la actividad económica.

- Saber cómo la empresa puede y debe adaptarse a las diferentes situaciones económicas.

- Saber aplicar los métodos de dirección y gestión que permiten optimizar los recursos de las empresas.

- Conocer las restricciones y potenciales ventajas que se derivan de las distintas alternativas de diseño organizativo

- Resolver ejercicios sobre situaciones de riesgo y evaluación de inversiones

- Dominar las herramientas de Marketing para la generación de valor en la empresa

- Conocer la función de los recursos financieros en la estrategias de crecimiento de la política empresarial
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6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 LA EMPRESA Y EL ENTORNO ECONÓMICO

Tema 1º. El entorno microeconómico

- Agentes económicos. Decisiones económicas.

- Oferta y demanda. Análisis marginal. Elasticidades.

- Mercados: Competencia perfecta, monopolio,

oligopolio, competencia monopolística.

Tema 2º. El entorno macroeconómico

- Mercados agregados: productos, dinero, trabajo.

- Indicadores macroeconómicos: PIB, renta, IPC.

- Políticas económicas.

Tema 3º. El entorno de la empresa

- La empresa

- Entorno genérico y entorno específico.

- Herramientas de análisis: análisis DAFO.

2 DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE LA EMPRESA

Tema 4º. Dirección, planificación y control

- La dirección y la toma de decisiones.

- La planificación: definición, ciclo.

- El control: fases, implementación.

Tema 5º. Organización y recursos humanos

- La organización: tipologías más frecuentes.

- La gestión de los recursos humanos: fases.

Tema 6º. Formas empresariales y contabilidad

- Formas empresariales más comunes.

- Nociones de tributación.

- Nociones de contabilidad.

Tema 7º. Financiación y análisis de inversión

- El valor del dinero en el tiempo.

- La financiación en la empresa. Préstamos.

- Análisis de inversión: indicadores más comunes

(VAN, TIR, IR, payback).

Tema 8º. Marketing

- Marketing operativo y estratégico.

- Marketing mix.
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3 DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE LA EMPRESA

Tema 4º. Dirección, planificación y control

- La dirección y la toma de decisiones.

- La planificación: definición, ciclo.

- El control: fases, implementación.

Tema 5º. Organización y recursos humanos

- La organización: tipologías más frecuentes.

- La gestión de los recursos humanos: fases.

Tema 6º. Formas empresariales y contabilidad

- Formas empresariales más comunes.

- Nociones de tributación.

- Nociones de contabilidad.

Tema 7º. Financiación y análisis de inversión

- El valor del dinero en el tiempo.

- La financiación en la empresa. Préstamos.

- Análisis de inversión: indicadores más comunes

(VAN, TIR, IR, payback).

Tema 8º. Marketing

- Marketing operativo y estratégico.

- Marketing mix.

%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Examen Escrito  60,00 Examen escrito Sí Sí

Casos Prácticos  30,00 Trabajo No Sí

Prácticas de aula  10,00 Trabajo No No

 100,00 TOTAL

Observaciones

La suma de las actividades recuperables es del 90%, y de las no recuperables del 10%. Se recuerda que en caso de 

optar por no realizar estas últimas, la nota máxima obtenible será de 9’00.

En el periodo de recuperación (fijado por la universidad en septiembre) los alumnos se presentarán sólo a aquellas 

pruebas de evaluación (de aquellas que sean recuperables) que tengan suspensas. No se guardarán resultados para 

cursos posteriores.

Según el real decreto RD 1125/2003 sobre el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las 

titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, 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: 0,0-4,9: Suspenso (SS). 

5,0-6,9: Aprobado (AP). 7,0-8,9: Notable (NT). 9,0-10: Sobresaliente (SB).

Observaciones para alumnos a tiempo parcial

Como criterio general a los alumnos a tiempo parcial se les aplicarán los mismos criterios de evaluación que a los 

alumnos a tiempo completo, si bien la distribución temporal de actividades se adaptará a las condiciones temporales 

cuando se estime necesario.
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8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

- Stiglitz, Joseph. "ECONOMÍA". Ed. Ariel.

- Bueno Campos, Eduardo. “CURSO BÁSICO DE ECONOMÍA DE LA EMPRESA”. Ediciones Pirámide. Madrid. 1993. 

ISBN:

84-368-0779-0.

- Torres López, Juan. “INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA”. Ediciones Pirámide. Madrid. 2011. ISBN: 9788436825398.

- Cuervo García, Álvaro. “INTRODUCCIÓN A LA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS”. Civitas Ediciones. Madrid. 4ª

Edición. 2001. ISBN: 84-470-1664-1.

- Milgrom, Paul. "ECONOMÍA, ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS" Ed. Ariel. Barcelona, 1993. ISBN:

84-344-2082-1.

- Heyzer, J. y Render, B. “DIRECCIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y DE OPERACIONES. DECISIONES TÁCTICAS”. Ediciones

Pearson. Madrid. 8ª Edición. 2007. ISBN: 9788483223611

- Heyzer, J. y Render, B. “DIRECCIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y DE OPERACIONES. DECISIONES ESTRATÉGICAS”.

Ediciones Pearson. Madrid. 8ª Edición. 2007. ISBN: 9788483223604

Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura 

en la Guía Docente Completa.
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