
 

 
 

Administración de Empresas 
 
 
Descripción general 
 
Nombre de la asignatura: Administración de empresas  
 
Créditos ECTS: 6 
 
Titulación: Grado en Diseño y Producción de Video Juegos 
 
Curso: 1B 
 
Idioma de impartición: Catalán 
 
Tipo de asignatura: Obligatoria 
 
 
Profesorado 
 
Responsable: Dr. Ismael Hernández Adell ihernAndeza@tcmm.cat 
 
 
Objetivos de aprendizaje generales de la asignatura 
 
Al acabar la asignatura, el o la estudiante debe ser capaz de: 
 
 
• Evaluar económica y socialmente el funcionamiento de una empresa 
• Evaluar la organización de una empresa  
• Evaluar la función directiva 
• Utilizar herramientas de previsión y planificación empresarial 
• Establecer mecanismo de control de gestión 
 
 
 
Competencias de la titulación a las cuales contribuye la asignatura 
 
Competencias específicas: 
 
E13. Aplicar la visión sobre el negocio, el marketing y las ventas, el análisis económico y el conocimiento técnico 
para la producción de videojuegos. 
 
Competencias genéricas: 
 
G1. Demostrar tener y comprender conocimientos avanzados de su área de estudio que incluyen aspectos 
teóricos, prácticos y metodológicos, con un nivel de profundidad que llega hasta la vanguardia del conocimiento. 
 
G5. Desarrollar las habilidades de aprendizaje necesarias para realizar estudios posteriores con un elevado 
grado de autonomía. 
 
 T1. Comunicar en un tercer idioma, que será preferentemente el inglés, con un nivel adecuado de forma oral y 
escrita y de acuerdo a las necesidades que tendrán los graduados y graduadas. 
 
T2. Trabajar como miembro de un equipo interdisciplinario ya sea como un miembro más o realizando funciones 
de dirección con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la 
responsabilidad, asumiendo compromisos y teniendo en cuenta los recursos disponibles. 
 
 
 
 
 
 



 

Créditos ECTS: horas totales de trabajo del estudiantado 
 

 Dedicación 
Horas Tanto por ciento 

Aprendizaje dirigido Grupo grande/teoría 60 40% 
Grupo medio/practicas 0 0% 
Grupo 
pequeño/laboratorio 

0 0% 

Actividades dirigidas 9 6% 
Aprendizaje autónomo  81 54% 

 
 
Contenidos 
 

Título contenido 1: 
La empresa y su administración  

Dedicación: 38 horas 
totales 

Grupo grande /teoría: 16 horas 
Actividades dirigidas: 4 horas 
Aprendizaje autónomo: 18 horas 
 

Descripción  
Tema 1: La empresa y su administración 
1.1. Concepto de empresa y administración 
1.2. Tipos de empresas 
1.3. Retos actuales de la administración de las empresas 
1.4. Valoración económica del funcionamiento de la empresa 

1.4.1. La productividad 
1.4.2. La rentabilidad 
1.4.3. El punto muerto 

 
Actividades vinculadas  

Actividad 1: Ejercicios propuestos en clase  
Actividad 2: Trabajo final en grupo 
Actividad 3: Examen final 
 

 
Título contenido 2:  
La planificación empresarial 

Dedicación: 26 horas 
totales 

Grupo grande /teoría: 10 horas 
Actividades dirigidas: 1 hora 
Aprendizaje autónomo: 15 horas 
 

Descripción  
Tema 2: La planificación empresarial 
2.1.  La previsión y el análisis del entorno 
2.2. Concepto de planificación: Diferentes niveles de planificación 
2.3.  Tipos de planes 
 2.3.1.  Planes permanentes 
 2.3.2.  Planes temporales 
 
 

Actividades vinculadas  
Actividad 1: Ejercicios propuestos en clase  
Actividad 2: Trabajo final en grupo 
Actividad 3: Examen final 
 

 
Título contenido 3:  
La organización de la empresa 

Dedicación: 30 horas 
totales 

Grupo grande /teoría: 12 horas 
Actividades dirigidas: 2 horas 
Aprendizaje autónomo: 16 horas 
 

Descripción  
Tema 3: La organización de la empresa 
3.1.  Definición y diseño de la estructura organizativa 
3.2 Las partes de la organización 
3.3.  El organigrama: diseño horizontal y vertical 
3.4. Los mecanismos de coordinación 
 

Actividades vinculadas  
Actividad 1: Ejercicios propuestos en clase  
Actividad 2: Trabajo final en grupo 



 

Actividad 3: Examen final 
 

 
Título contenido 4:  
La dirección de la empresa 

Dedicación: 27 horas 
totales 

Grupo grande /teoría: 10 horas 
Actividades dirigidas: 1 hora 
Aprendizaje autónomo: 16 horas 
 

Descripción  
Tema 4: La dirección de la empresa 
4.1.  Principios, funciones y realidad de la función directiva 
4.2.  Variables que condicionan la función de dirección 

4.2.1. La motivación de los trabajadores 
4.2.2. Los estilos de dirección 

 
Actividades vinculadas  

Actividad 1: Ejercicios propuestos en clase  
Actividad 2: Trabajo final en grupo 
Actividad 3: Examen final 
 

 
Título contenido 5:  
El control en la empresa 

Dedicación: 29 horas 
totales 

Grupo grande /teoría: 12 horas 
Actividades dirigidas: 1 hora 
Aprendizaje autónomo: 16 horas 
 

Descripción  
Tema 5: El control en la empresa 
5.1.  Los sistemas de información para el control 
5.2. El proceso de control 
 5.2.1. Las variables críticas y los indicadores de gestión 
 5.2.2. El registro de resultados 
 5.2.3. El análisis de desviaciones 
 5.2.4. Las acciones correctoras 
 

Actividades vinculadas  
Actividad 1: Ejercicios propuestos en clase  
Actividad 2: Trabajo final en grupo 
Actividad 3: Examen final 
 

 
Planificación de actividades  
 

Título de las actividades: 
Ejercicios de clase y para realizar en casa 
 

Dedicación: 34 horas 
totales 

Grupo grande /teoría: 10 horas 
Aprendizaje autónomo: 24 horas 
 

Descripción general Ejercicios diversos para realizar en clase y en casa a través de documentos, libros, 
artículos y otros formatos. 
 

Material de soporte Enunciado de la clase y material de apoyo (recorte de prensa, gráficos, ilustraciones, 
mapas de contenidos….) 
 

Entregable y vínculos 
con la evaluación 

Los ejercicios realizados en casa y el aula, se resolverán en común en el aula y 
servirán para comentar, analizar y generar debates en clase en torno a los 
contenidos de la asignatura. 
Los resultados de las actividades contarán como “asistencia a clase” con un 10% de 
la nota final del curso. 
 

Objetivos específicos Al finalizar la actividad el o la estudiante debe ser capaz de: evaluar económica y 
socialmente el funcionamiento de una empresa; aplicar los principales indicadores 
económicos y de rentabilidad de una empresa; analizar los principios básicos de la 
organización empresarial; valorar los mecanismos de control empresarial y los 
principios de la gestión eficiente. 
 

 
Título de las actividades: 
Trabajo de curso 
 

Dedicación: 51 horas 
totales 

Grupo grande /teoría: 20 horas 
Aprendizaje autónomo: 31 horas 
 



 

Descripción general Finalidad del trabajo: el trabajo de cursos pretende la reflexión y la puesta en 
práctica por parte del alumno de los principios básicos de la administración de una 
empresa. Estos aspectos básicos se corresponden con los contenidos teóricos de la 
asignatura y, por tanto, se trata de que los alumnos seleccionen y adapten estos 
contenidos a una empresa hipotética. 
  
El trabajo será realizado en grupos de 3-4 personas máximo.  
 
El desarrollo del trabajo contempla la tutorización del profesor durante las clases. 
La tutorización será semanal, de manera que los alumnos puedan aplicar a su 
trabajo los contenidos explicados en las sesiones previas. 
  
La asistencia a estas sesiones será importante en el proceso de evaluación, de 
acuerdo con las competencia generales de la asignatura relativas al trabajo 
organizativo, el autoaprendizaje, el trabajo en equipo y las capacidades de aplicar 
contenidos y generar ideas. 
 
El guión general del trabajo se corresponde con los 5 puntos del temario. Los grupos 
de trabajo deberán seleccionar e implementar a su caso hipotético aquellas 
funciones de la administración de la empresa que se analizan durante el curso.. 
1. La empresa y su organización 
2. La planificación de la empresa 
3. La organización de la empresa 
4. La dirección de la empresa 
5. El control de la empresa 
 
 

Material de soporte Material didáctico y contenidos del curso, manuales de referencia de la asignatura, 
selección de textos, información de prensa económica e investigación en la red 
sobre los contenidos de la asignatura. 
 

Entregable y vínculos 
con la evaluación 

ENTREGA Y PRESENTACIÓN ORAL:
Los trabajos se presentaran en formato papel DIN-A4. Deben estar correctamente 
paginados y deben contar con: índice, introducción, cuerpo del trabajo, conclusiones 
y bibliografía (los anexos son optativos). 
Los trabajo se deben presentar de forma oral al resto de alumnos al final del curso 
 
El trabajo final en grupo computará un 40% de la nota final del curso. 
 
EVALUACIÓN ESPECÍFICA DEL TRABAJO: 
 
• Corrección del trabajo escrito (50%) 
• Valoración de la presentación (20%) 
• Valoración del análisis y/o crítica de otro trabajo (30%) 
 

Objetivos específicos Al finalizar la actividad el o la estudiante debe ser capaz de: 
-Trabajar en equipo y coordinar las diferentes tareas implicadas en el trabajo 
-Aplicar los contenidos relacionados con la administración empresarial  
-Saber auto-gestionarse y planificar las propias acciones personales 
-Establecer un objetivo concreto sabiendo trabajar en equipo y aplicando los 
conceptos de ética, valores, responsabilidad social y reputación corporativa 
 

 
Título de las actividades: 
EXAMEN PARCIAL 1 
 

Dedicación: 14 horas 
totales 

Grupo grande /teoría: 2 horas 
Aprendizaje autónomo: 12 horas 
 

Descripción general Examen parcial individual del Tema 1 de la asignatura 
 

Material de soporte Enunciado de la prueba. Consta de dos partes: 
- Primera parte con preguntas tipo test 
- Segunda parte con preguntas de razonamiento 

 
Entregable y vínculos 
con la evaluación 

Resultado de la prueba 
El resultado de la actividad computará un 20% de la nota final del curso. 
 

Objetivos específicos Al finalizar la actividad el o la estudiante debe ser capaz de: 
Entender las bases generales del funcionamiento de una empresa desde su 



 

perspectiva estratégica, de organización, funcional y social y saber evaluar el 
rendimiento económico de la empresa 
 

 
Título de las actividades: 
EXAMEN PARCIAL 2 
 

Dedicación: 14 horas 
totales 

Grupo grande /teoría: 2 horas 
Aprendizaje autónomo: 12 horas 
 

Descripción general Examen parcial individual de los Temas 2 a 5 de la asignatura 
 

Material de soporte Enunciado de la prueba. Consta de dos partes: 
- Primera parte con preguntas tipo test 
- Segunda parte con preguntas de razonamiento 

 
Entregable y vínculos 
con la evaluación 

Resultado de la prueba 
El resultado de la actividad computará un 30% de la nota final del curso. 
 

Objetivos específicos Al finalizar la actividad el o la estudiante debe ser capaz de: 
Entender las bases generales del funcionamiento de una empresa desde su 
perspectiva estratégica, de organización, funcional y social y saber evaluar el 
rendimiento económico de la empresa 
 

 
 
 
Sistema de cualificación (evaluación) 
 
La evaluación de la asignatura será la siguiente: 
  
•     Asistencia a clase y ejercicios prácticos semanales: 10% 
•     Trabajo final en grupo: 40% 
•     Examen parcial 1: 20% 
•     Examen parcial 2: 30% 
  
 
Si no se entregan a tiempo los trabajos y ejercicios, la nota máxima a la que se puede aspirar es de un 7. 
  
Las actividades no entregadas contarán como un 0. 
  
Para poder optar a la evaluación global de la asignatura es imprescindible aprobar los dos exámenes parciales 
con una nota igual o superior a 5. Los alumnos que no superen los exámenes parciales podrán realizar el 
examen de recuperación que recogerá todo el contenido de la asignatura. 
 
Asimismo, los alumnos con una cualificación inferior a 5 en la nota final podrán recuperar la asignatura mediante 
la realización de un único examen que recogerá todo el contenidos de la misma. 
 
 
Normas de realización de las actividades 
 
Los ejercicios de clase, por norma general, se realizarán de forma individual. 
 
Los trabajos del curso en grupo se presentaran en formato papel DIN-A4. Deben estar correctamente paginados 
y deben contar con: índice, introducción, cuerpo del trabajo, conclusiones y bibliografía (los anexos son 
optativos). 
 
Los trabajos también se entregarán digitalmente mediante una carpeta en el Campus Virtual de la asignatura. 
 
 
Metodología docente 
 
La metodología docente combina diversos instrumentos:  
1. Explicaciones del profesor en clase 
2. Comentario de bibliografía y otros materiales con el profesor y en grupos 
3. Presentación y resolución de ejercicios y casos empresariales por parte del profesor y del alumno 
4. Trabajo en grupo de los alumnos aplicando los conceptos teóricos y prácticos trabajados 
5. Intervenciones orales del alumno 
6. Participación con debates virtuales, etc. Con la finalidad de conocer los conceptos y desarrollar las 
competencias propias de esta asignatura 



 

 
Para la realización y evaluación de las diversas actividades se trabajará individualmente y en grupo, y se 
realizarán sesiones de trabajo conjunto del profesor con el alumno. El adecuado seguimiento del curso por parte 
del alumno implica:  
a. Asistencia continuada a las diferentes sesiones 
b. Trabajo personal mediante la lectura de los textos recomendados, la realización de ejercicios y casos, 
redacción de trabajos y estudio personal de contenidos y procedimientos 
c. Trabajo con el docente y con otros grupos de alumnos 
d. Realización de exámenes y pruebas escritas 
 
 
Bibliografía 
 
Básica: 
 
• ROBBINS, S.P y COULTER, M.C (2005), Administración. México. Ed. Pearson. 8a edición. 
• GIL ESTALLO, M.A., GINER DE LA FUENTE, F (2010), Cómo crear y hacer funcionar una empresa.  
Madrid. Ed. Esic. 
 
 
 
Complementaria: 
 
• DIEZ DE CASTRO, J, REDONDO LÓPEZ, C., BARREIRO FERNÁNDEZ, B Y LÓPEZ CABARCOS, 
M.A. (2002), Administración de empresas. Dirigir en la sociedad del conocimiento. Madrid. Pirámide. 
• DESSLER, G. (2001), Management: Leading People and Organizations in the 21st Century. London. 
Prentice-Hall. 
 
 
Otros recursos: 
 
• Transparencias de cada bloque de contenidos 
• Bloque de ejercicios 
• Vídeos  
• Lecturas 
• Casos empresariales 
 
 


