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1. DATOS IDENTIFICATIVOS

Título/s Máster Universitario en Dirección de Empresas (MBA) Obligatoria. Curso 1Tipología

y Curso

Facultad de Ciencias Económicas y EmpresarialesCentro

ASIGNATURAS OBLIGATORIAS DIRECCIÓN DE EMPRESASMódulo / materia

M1959 - SimuladorCódigo

y denominación

1,5Créditos ECTS Cuatrimestre Cuatrimestral (1)

Web

EspañolIdioma

de impartición

English friendly No Forma de impartición Presencial

DPTO. ADMINISTRACION DE EMPRESASDepartamento

IGNACIO LLORENTE GARCIAProfesor 

responsable

ignacio.llorente@unican.esE-mail

Edificio de las Facultades de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales. Planta: + 2. 

DESPACHO (E235)

Número despacho

ELISA PILAR BARAIBAR DIEZOtros profesores

3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Simular estrategias y cuantificar el impacto económico de las decisiones empresariales.-

4. OBJETIVOS

Análisis de casos: A partir de los datos de una empresa se debe diseñar un cuadro de mandos , diagnosticar la situación de la 

empresa, simular la tomar decisiones y plantear un proyecto, justificando su oportunidad y cuantificando económicamente el 

efecto que tendrá sobre los indicadores de la empresa.
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6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 TEMA 1. Diseño de un cuadro de mandos para controlar la gestión de una empresa 

1.1 Diseño y medida de indicadores de control de objetivos: Sistemas de Control de Gestión

1.2 Utilización de la información de gestión para la toma de decisiones

1.3 Aplicación práctica a una empresa simulada

2 TEMA 2. Simulación de mediadas predeterminadas

2.1 Tipos de decisiones que se pueden adoptar en la empresa.

2.2 Medida de los efectos de una decisión: efecto sobre los desviaciones de lo objetivos y creación de valor

2.3 Aplicación practica de la medida de los efectos de decisiones predeterminadas en la empresa simulada

3 TEMA 3 Simulación de una estrategia

3.1 Definición y materialización en decisiones concretas de una estrategia.

3.2 Propuesta de una estrategia.

3.3 Cuantificación de su efecto en la empresa simulada

%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Trabajo de grupo: Informe escrito y hoja excel  50,00 Trabajo No Sí

Trabajo individual: Informe escrito y hoja excel  30,00 Trabajo No Sí

Exposición Final Individualuntas cortas sobre la 

simulación

 20,00 Examen oral Sí Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial

La evaluación para estudiantes a tiempo parcial se hará mediante un examen final teórico-práctico teniendo como base el 

caso práctico común que se sigue en la asignatura (100%). En cualquier caso, se recomienda que los estudiantes a tiempo 

parcial también se integren en un grupo y realicen la evaluación regular.

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

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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