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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Diagnosticar los aspectos específicos de la gestion de una empresa familiar y aplicar herramientas óptimas para la gestion 

de la empresa familiar

-
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4. OBJETIVOS

La asignatura se centra en el estudio de las particularidades y problemas específicos de la empresa familiar, planteando los 

aspectos más específicos de la misma (gobierno, sucesión, dirección, etc.), desarrollando un análisis de los mismos y 

trabajando de manera práctica las posibles soluciones.

El objetivo básico de la asignatura es dotar al alumnado de los conocimientos y aptitudes necesarios para enfrentarse con 

éxito a la gestión y dirección de las empresas familiares, lo que se concreta en que sea capaz de:

• Conocer y comprender la problemática específica y los aspectos más críticos de la dirección y gestión de empresas 

familiares, así como su incidencia en las principales decisiones empresariales.

• Conocer y saber aplicar las herramientas para hacer frente a esa problemática específica.

• Comprender los fundamentos, causas y posibles soluciones de los conflictos y relaciones familiares.

• Adquirir una actitud activa, crítica y positiva hacia la empresa familiar, sus problemas y las herramientas para solucionarlos o 

gestionarlos.

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 TEMA 1.- LA EMPRESA FAMILIAR

1.1. Concepto, características y tipología.

1.2. Ciclo de vida de las empresas familiares.

1.3. Significado y evolución histórica de la empresa

familiar.

1.4. Sistema familia

2 TEMA 2.- GOBERNANZA DE LA EMPRESA FAMILIAR

2.1. Órganos de gobierno de la empresa.

2.2. Órganos de gobierno de la familia.

2.3. Comunicación y conflicto en la empresa

familiar: problemática y resolución

3 TEMA 3.- CONTINUIDAD Y SUCESIÓN EN LA EMPRESA

FAMILIAR.

3.1. Continuidad y sucesión.

3.2. Protocolo familiar: contenido y efectos.

4 TEMA 4.- DIRECCIÓN DE LA EMPRESA FAMILIAR

4.1. La dirección estratégica de la empresa familiar.

4.2. Cultura de la empresa familiar.

4.3. Profesionalización de la empresa familiar: los

recursos humanos y la incorporación de los familiares.
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%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Casos prácticos en el aula  100,00 Otros Sí Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

En el caso de que una alerta sanitaria impida el desarrollo presencial de la asignatura y, por tanto, también la evaluación 

continua presencial, se realizará la misma en la medida de lo posible de forma telemática haciendo uso de alguna de las 

plataformas que la Universidad pone a disposición de la actividad docente (por ejemplo, Teams). Los casos prácticos se 

realizarían individualmente después de la impartición de las clases magistrales de forma telemática entregándolos a través del 

aula virtual.

Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial

Los alumnos que opten por esta modalidad deberán superar un examen teórico de cuatro preguntas cortas sobre los 

contenidos de la asignatura y un examen practico consistente en la resolución de un caso practico.

En el caso de que una alerta sanitaria impida la realización de este examen final de forma presencial, se mantendrá esta 

estructura en la evaluación telemática (que será grabada) y que se realizará utilizando una de las plataformas que la 

Universidad pone a disposición de la actividad docente (por ejemplo, Teams). El examen de práctica se realizará con las 

cámaras web y los micrófonos de los estudiantes activados, y se entregará a través del Aula Virtual, en el tiempo y forma 

estipulados previamente. De acuerdo con el Reglamento de los procesos de evaluación de la Universidad de Cantabria, la 

prueba oral sería pública.
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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.

3Página


