
 

 

 

NUEVAS TENDENCIAS EN ADMINISTRACIÓN 
EMPRESARIAL 

Tipo de asignatura 
 
Titulación:��Doble titulación en AdE y Gestión de la Innovación y Marketing y 
Comunidades 

 Curso: Cuarto 
Trimestre: Tercero 
Créditos ECTS:  6 

Profesorado:  JORDI MAS 

Idiomas de impartición:  Catalán (80%) y Inglés (20%, lecturas y casos 
prácticos). 
 

1.- Objetivos 
 
Objetivos de aprendizaje 
generales de la 
asignatura. 

El objetivo principal de esta asignatura es 
hacer una revisión de las nuevas tendencias 
en gestión empresarial, con especial énfasis 
en aquellas que aporten un mayor grado de 
competitividad a la empresa. 

Los contenidos previstos han de permitir que 
los alumnos mejoren la capacitad de análisis, 
síntesis, autonomía, organización y 
planificación de tareas, así como que 
incrementen la motivación por la calidad y la 
rigurosidad, la sensibilidad por el medio 
ambiente y la sostenibilidad y el compromiso 
ético que requiere una empresa excelente del 
siglo XXI. 

 

 

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. 

 CG4. Integrar los valores de la justicia social, 
la igualdad entre hombres y mujeres, la 
igualdad de oportunidades para todos y 
especialmente para las personas con 
discapacidad, de manera que los estudios de 
Administración de Empresas y Gestión de la 
Innovación contribuyan a formar ciudadanos y 
ciudadanas para una sociedad justa, 
democrática y basada en la cultura del diálogo 
y de la paz. 

2.3.-  Competencias 
transversales 

 

 CT2. Mostrar disposición para conocer nuevas 
culturas, experimentar nuevas metodologías y 
fomentar el intercambio internacional. 

 CT3. Formular razonamientos críticos y bien 
argumentados, empleando para ello 
terminología precisa, recursos especializados 
y documentación que avale dichos 
argumentos. 

 CT4. Mostrar habilidades emprendedoras de 
liderazgo y dirección, que refuercen la 
confianza personal y reduzcan la aversión al 
riesgo. 

 CT7.Desarrollar tareas de manera autónoma 
con una correcta organización y 
temporalización del trabajo académico, 
aplicando con flexibilidad y creatividad los 
conocimientos adquiridos y adaptarlos a 
contextos y situaciones nuevas  

 CT8. Interpretar normativa legal y de 
organización institucional y gestionar 
información de ámbito empresarial. 

 2.4.- Competencias 
específicas 

o  

 CE.2. Definir la política de la empresa en 
entornos internacionales e infundir una 
dimensión global e internacional a los 



 

 

 
 
 
 
 

3.- Metodología de trabajo
 

 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 

 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  

 MD10. Investigación y lectura crítica de artículos. Los estudiantes parten de 
una hipótesis de trabajo que van a desarrollar, siguiendo las fases de la 
metodología de investigación, entre las cuales la lectura crítica de artículos. 

 
 
 

 

negocios empresariales 

 CE.5. Analizar la competencia empresarial, 
identificar mercados y clientes y establecer 
estrategias de marketing mediante la 
utilización de técnicas avanzadas e 
innovadoras . 

 CE.6. Establecer principios de responsabilidad 
social en la gestión de la empresa e integrar la 
perspectiva de género en la elaboración de 
proyectos y propuestas de empresas 
innovadoras como un indicador de calidad e 
innovación. 

 CE.12. Generar habilidades estratégicas 
contemplando el entorno operativo como un 
proyecto y estableciendo pautas a largo plazo 
y a gran escala. 



 

 

4.- Evaluación global de la asignatura 
 

Sistema de evaluación Competencias evaluadas Ponderación 

SE1. Participación en las 
actividades planteadas 
dentro del aula 

CG4, CT3, CT8, CE5 15% 

SE2. Trabajos individuales 
o en grupo 

CG1, CG4, CT2, CT4, CT7, CE6, 
CE12 

20% 

SE3. Exposiciones CB4, CT4 15% 

SE4. Examen final CB5, CE2 50% 

SE10. Dominio de la 
lengua inglesa 

 +10% de la 
nota final 

 

 Recuperación: examen con el mismo formato que el examen final. 
Se mantienen los porcentajes y calificaciones de la evaluación continuada 
realizada para la nota final. 
 

 

5.- Contenidos 
 
Tema 1 Nuevas tendencias en administración de empresas 

Revisión de los conceptos básicos de gestión empresarial 
Evolución de las funciones clave en gestión empresarial 

 

Tema 2 
 

Organización y gestión del cambio en la empresa 
Nuevas formas de organización empresarial 
Ingeniería empresarial: innovación en gestión, flexibilidad y adaptación 
Alianzas estratégicas y gestión del cambio. 
Calidad y cambio organizativo. 

 

Tema 3 
 
 
 
 
Tema 4 
 
 
 
 
Tema 5 
 
 
 
 
 

 

 

Modelos de negocio basados en la red 
Modelos basados en publicidad y/o tráfico 
Modelos basados en leads 
eCommerce 
 

Ética y Responsabilidad Social empresarial 
Sostenibilidad económica 
Sostenibilidad social 
Sostenibilidad medioambiental 
 
Gestión del conocimiento 
Datos, información y conocimiento 
El conocimiento explícito y el conocimiento tácito 
Concepto y modelos de gestión del conocimiento 
Sistemas de información para la toma de decisiones (MIS, DSS, EIS. 
CRM...) 
 



 

 

Tema 6 
 
 
 

Gestión emocional de las organizaciones 
Neuromanagement 
Herramientas avanzadas en recursos humanos: empowerment y coaching 
 

 

6.- Recursos didácticos 
 

 Transparencias, documentos, artículos y casos facilitados por el profesor. 
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