
 

 

La Organización Empresarial: Teoría y Perspectivas 

Tipo de asignatura 
 
Titulación: Doble titulación en AdE y Gestión de la Innovación y Marketing y Comunidades 
Curso: Segundo 
Trimestre:  Segundo  
Créditos ECTS: 4 ‐ OBLIGATORIA 
Profesorado: Dr. GIOVANNI GIUSTI 
Idiomas de impartición:  50% Castellano (vídeos y exposiciones) ‐ 50% Inglés (materiales y 
ejercicios)  
 

1.‐ Objetivos 
 
 

Objetivos de aprendizaje 
generales de la asignatura. 

Delimitación de las principales estructuras organizativas. 
Evolución hacia la organización innovadora 

 

 

2.‐ Competencias 
 

 
 2.1.‐  Competencias  
básicas 

CB4. Que los estudiantes puedan transmitir información, 
ideas, problemas y soluciones a un público tanto 
especializado como no especializado. 
 
CB5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas 
habilidades de aprendizaje necesarias para 
emprender estudios posteriores con un alto grado de 
autonomía 
 

 

2.2.‐  Competencias generales 

 
CG1. Ser capaz de trabajar en equipo, participando 
activamente en las tareas y negociando ante 
opiniones discrepantes hasta llegar a posiciones de 
consenso, adquiriendo así la habilidad para aprender 
conjuntamente con otros miembros del equipo y crear 
nuevos conocimientos. 
 
 

 

2.3.‐  Competencias 

transversales 

 
CT3. Formular razonamientos críticos y bien 
argumentados, empleando para ello terminología 
precisa, recursos especializados y documentación que 
avale dichos argumentos 
 
CT7. Desarrollar tareas de manera autónoma con una 



 

 

 

3.‐ Metodología de trabajo

correcta organización y temporalización del trabajo 
académico, aplicando con flexibilidad y creatividad los 
conocimientos adquiridos y adaptarlos a contextos y 
situaciones nuevas. 
 

 

2.4.‐  Competencias 

específicas 

 
CE.4. Evaluar y definir las políticas de personal de una 
empresa u organización empresarial, seleccionar equipos 
de trabajo, definir perfiles y establecer necesidades de 
personal 
 
CE.12. Generar habilidades estratégicas contemplando el 
entorno operativo como un proyecto y estableciendo 
pautas a largo plazo y a gran escala 

Sesiones teóricas   
MD1.Clase magistral: Sesiones de clase expositivas 
basadas en la explicación del profesor en la que asisten 
todos los estudiantes matriculados en la asignatura. 
 
MD3. Presentaciones: Formatos multimedia que sirven de 
apoyo a las clases presenciales. 
 
MD4. Cápsulas de video: Recurso en formato video, que 
incluye contenidos o demostraciones de los ejes temáticos 
de las asignaturas. Estas cápsulas están integradas en la 
estructura de la asignatura y sirven a los estudiantes para 
revisar tantas veces como haga falta las ideas o propuestas 
que el profesor necesita destacar de sus clases. 
 

Aprendizaje dirigido 

 

 
MD6. Debates y foros: Conversaciones presenciales u 
online, según los objetivos que el profesor responsable de 
la asignatura persiga. Los debates tienen una fecha de 
inicio y fin y están dinamizados por el profesor 
 
MD7. Estudio de casos: Dinámica que parte del estudio de 
un caso, que sirve para contextualizar al estudiante en una 
situación en concreto, el profesor puede proponer 
distintas actividades, tanto a nivel individual como en 
grupo, entre sus estudiantes  

Aprendizaje autónomo 

 

MD9. Resolución de ejercicios y problemas: Actividad no 
presencial dedicada a la resolución de ejercicios prácticos 
a partir de los datos suministrados por el profesor. 
 
MD10. Investigación y lectura crítica de artículos. Los 
estudiantes parten 
de una hipótesis de trabajo que van a desarrollar, 



 

 
Desde  un  punto  de  vista metodológico  se  combinarán  (1)  clases magistrales  teóricas  con 

ejemplos prácticos. (2) Clases prácticas presenciales con los alumnos divididos en grupos y (3) 

trabajos autónomos a desarrollar individualmente o colectivamente de forma no presencial. 

Por la naturaleza de la asignatura, una de las principales metodologías utilizada será la lectura 

crítica de artículos académicos. 

 

4.‐ Evaluación global de la asignatura 
 

Sistema de evaluación: 

Metodología  Valoración % 

Participación en actividades planeadas 

dentro del aula (Evaluación continua)  

20% 

Entregas de tareas basadas en la lecturas de 

artículos académicos y de prensa 

internacional + trabajo final +  presentación 

trabajo final (Evaluación continua) 

40% 

Examen final  40% 

 

El examen a fin de trimestre supone el 40% de la nota 

El examen se compone de  tres partes. Una parte  teórica con preguntas  tipo  test donde una 

respuesta  correcta  suma 1 punto y una  incorrecta  resta 0,25 puntos. Una parte  teórica  con 

preguntas  abiertas  donde  una  respuesta  correcta  suma  1  punto,  una  respuesta  suficiente 

suma 0,5 puntos y una incorrecta suma 0 puntos. Una parte práctica de resolución y discusión 

de un caso real de empresa. 

Hay que obtener una nota mínima de 4 sobre 10 al examen para poder promediar la nota del 

examen con la de la evaluación continuada. 

 

El restante 60% se divide de la siguiente forma: 

‐ 20% por la participación en clase, siendo ésta valorada entre 0 y 10. 

 

siguiendo las fases de la 
metodología de investigación, entre las cuales la lectura 
crítica de artículos 
  



 
 

‐ 40%  por  entregas  puntuales  de  distintas  tareas,  por  la  entrega  del  trabajo  final  y  su 

presentación en clase.   

 
 
 
En el examen de recuperación sólo se podrá realizar la prueba final que computará el 40% de 

la calificación final, ya que se conservará la nota de la evaluación continuada. 

  

5.‐ Contenidos
 

Tema 1: Organizaciones y efectividad organizacional 

¿Qué es una organización? 

Teoría, diseño y cambio organizacionales  

¿Cómo miden los gerentes la efectividad organizacional? 

 

Tema 2: Stakeholders y Managers 

Partes interesadas en la organización (Stakeholders) 

Efectividad organizacional: satisfacer las metas y pretensiones de las partes interesadas 

Altos directivos y autoridad organizacional 

Una perspectiva de la teoría de la agencia  

 

Tema 3: Administración en un ambiente global cambiante 

¿Qué es el ambiente organizacional? 

Teoría de la dependencia de los recursos 

- Estrategias  interorganizacionales  para  la  administración  de  las  dependencias  de  los 

recursos 

- Estrategias para administrar las interdependencias simbióticas de los recursos 

Teoría de los costos de transacción 

 

Tema 4: Diseño de la estructura organizacional: especialización y 
coordinación 
 
Estructura funcional 

Estructura divisional 



 
Estructura matriz 

Estructura en red y la organización sin límites 

 

Tema 5: Creación y administración de la cultura organizacional 

¿Qué es la cultura organizacional? 

¿De dónde proviene la cultura organizacional? 

¿Puede administrarse la cultura organizacional? 

 

Tema 6: Diseño organizacional, competencias y tecnología 

Tecnología y efectividad organizacional 

Complejidad técnica: la teoría de Joan Woodward 

Tareas rutinarias y tareas complejas: la teoría de Charles Perrow 

Interdependencia de las tareas: la teoría de James D. Thompson 

 

Tema 7: Tipos y formas de cambio organizacional 

¿Qué es el cambio organizacional? 

Fuerzas a favor y resistencia al cambio organizacional 

Cambio evolutivo y revolucionario en las organizaciones 

Administrar el cambio: investigación de acciones 

Desarrollo organizacional 

 

Tema 8: Transformaciones organizacionales: nacimiento, crecimiento, 
declive y muerte 
 
El ciclo de vida de la organización 

Nacimiento de la organización 

El modelo de la ecología de la población del nacimiento organizacional 

El modelo de Greiner de crecimiento organizacional 

 

Tema 9: Toma de decisiones, aprendizaje, administración del 
conocimiento y tecnología de información 
 
Toma de decisiones organizacionales 

Modelos de la toma de decisiones organizacionales 

Administración del conocimiento y tecnología de información 



 
Factores que afectan el aprendizaje organizacional 

Mejora de la toma de decisiones y del aprendizaje 

 

Tema 10: Innovación, espíritu empresarial interno y creatividad 

Innovación y cambio tecnológico 

Administración del proceso de innovación 

Innovación y tecnología de información 

 

 

6.‐ Recursos didácticos 
 

Bibliografía Basica: 

Gareth R. Jones (2008). Teoría Organizacional, Diseño y Cambio en las Organizaciones, quinta 

edición. 

John Roberts (2006). La Empresa Moderna, Organización Estrategia y Resultados.  

 

Bibliografía Complementaria: 

Stephen Robbins, Timothy Judge (2013). Organizational Behavior, 15th global edition   

 

 


