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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Ser capaz de identificar una empresa familiar.-

Conocer las particularidades de una empresa familiar.-

Diagnosticar los aspectos específicos de la gestión de una empresa familiar.-

Aplicar herramientas adecuadas para la gestión de las empresas familiares-
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4. OBJETIVOS

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 la problemática específica de las empresas famiiares.

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 Introducción a la empresa familiar

Tema 1. La empresa familiar: concepto y tipología

Tema 2. La problemática de la empresa familiar

Tema 3. Empresa y familia

2 Gobierno de la empresa familiar

Tema 4. Órganos de gobierno de la empresa familiar

3 Protocolo y sucesión

Tema 5. Protocolo familiar

Tema 6. Sucesión y continuidad en la empresa familiar

4 Dirección de la empresa familiar

Tema 7. Dirección de la empresa familiar
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7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Trabajo en grupo: Análisis de una empresa familiar  40,00 Trabajo No Sí

Casos teórico-prácticos  30,00 Otros No Sí

Examen teórico  30,00 Examen escrito Sí Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

Las personas que no superen la asignatura en la convocatoria ordinaria podrán recuperar el 100% de la nota en la 

convocatoria extraordinaria. La evaluación en la convocatoria extraordinaria consistirá en una prueba teórico-práctica. Para 

dicha prueba, se podrá conservar las calificaciones obtenidas en las actividades de evaluación realizadas en clase (trabajo en 

equipo y casos prácticos).

En el caso de que alguna alerta sanitaria impida la realización del examen teórico de forma presencial, la puntuación 

asignada al mismo sería reemplazada por la nota en los casos teórico-prácticos en el aula (50%) y del trabajo en equipo 

(50%).

Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial

Se sustituyen las diferentes actividades de evaluación de la asignatura por una prueba final consistente en un examen de 

teoría a desarrollar (40%) y un caso teórico-práctico (60%).

En el caso de que alguna alerta sanitaria impida la realización del examen de forma presencial, ésta se haría telemáticamente 

y se mantendría el desglose de la calificación. El examen teórico-práctico se realizaría utilizando una plataforma que permita 

videollamadas, con las cámaras web y los micrófonos conectados en todo momento. Esta prueba sería grabada. El examen 

de teoría, donde se realizarían las preguntas cortas, también se desarrollaría a través de una plataforma que permita 

videollamadas y sería oral. Tal y como se recoge en el Reglamento de los procesos de evaluación de la Universidad de 

Cantabria en el artículo 11, esta prueba sería pública y se pondría a disposición de todos aquellos que quisieran asistir el 

enlace de la videollamada. Además, dicha prueba sería grabada.
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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.
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