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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Apreciar la significancia de la gestión financiera y los sistemas financieros corporativos en el sector de la construcción 

en Europa.

2. Entender la implicación de los sistemas de gestión en el sector de la construcción y su futuro a largo plazo.

3. Evaluar los distintos tipos de sistemas de gestión en la construcción: financiero, seguridad, calidad, medio ambiente y 

responsabilidad social, incluida

la gestión de la investigación.

4. Conocer los procedimientos necesarios para implementar un sistema de gestión en una compañía de construcción.

5. Mejorar los sistemas de gestión ya implementados actualizando la organización y gestionando los cambios de una 

manera eficiente.

6. Definir la metodología propia de cada sistema de gestión para asegurar la mejora continua en una empresa de 

construcción.

7. Relacionar los elementos esenciales de la teoría de organización con la estructura actual de las empresas de 

construcción.

1. To appreciate the significance of financial management and corporate financial

systems in construction sector in Europe.

2. To understand the implication of management systems in construction sector and its

long term future.

3. To evaluate different types of management systems in construction : financial, safety,

quality, environment and social responsibility, including research management.

4. To know the procedures necessary to implement a management system in a

construction company.

5. To improve management systems employed and updating the organization and

managing changes efficiently.

6. To define each system methodology to ensure continuous improvement in a

construction company.

7. To relate the organization theory key elements with the current construction

companies structure

-

4. OBJETIVOS

- Provide students knowledge regarding the main management systems in the construction sector. Management systems will 

be focused on the main following fields: occupational health and safety, quality, environment, design and economics fields.

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 Theory:

Macroeconomics, economic perspective and national income. Growth, development, government intervention and 

social progress. Microeconomics, market prices, demand and supply.Strategy and organization of a construction 

firm.Economics of macrofirm: transaction cost theory.

2 Practice:

Students will develop workshops concerning: comparison of construction industry in Europe, classification of 

demand and supply in the construction sector, pros and contras of a macrofirm,
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%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Coursework  100,00 Trabajo Sí Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

Students will have to perform a coursework according to the instructions of the lecture. Practical exercises performed during 

class, will be used as part of the content of the final coursework.

Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

Notes and references available in Moodle or Blackboard.

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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