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Competencias de la titulación a las que contribuye la asignatura

Al acabar la asignatura el estudiante debe ser capaz de:

- Conocer las características de los diferentes tipos de empresas y sus objetivos económicos
- Comprender, analizar, interpretar y explicar con rigor fenómenos económicos básicos (microeconómicos y 
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1. CEEM6: Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. 
Organización y gestión de empresas.

2. PENSAMIENTO ESTRATÉGICO - Ser capaz de comprender los cambios del entorno, las oportunidades del mercado 
y el posicionamiento de la propia organización, identificando la mejor respuesta estratégica de actuación.
3. CREATIVIDAD E INNOVACIÓN -Ser capaz de convertir ideas en actos, de forma creativa e innovadora, y con 
sentido de la iniciativa, planificando y gestionando proyectos destinados al logro de objetivos concretos.

Objetivos de aprendizaje de la asignatura

La asignatura consta de 3 horas semanales de clases presenciales en el aula (grupo grande), donde se desarrollarán los 
contenidos teóricos y se resolverán ejercicios y problemas de carácter práctico; y de 12 horas por curso de prácticas de 
laboratorio (grupo pequeño) donde se trabajará la parte práctica de las cinco primeras actividades de la asignatura.

Para cada tema de la asignatura, el alumno dispondrá de una Guía Metodológica que incluirá: Esquema de los contenidos 
teóricos, propuesta de ejercicios y problemas, enunciados de las actividades relacionadas, y test de autoevaluación de los 
objetivos de aprendizaje.

Las sesiones de laboratorio (grupo pequeño) son de asistencia obligatoria (condición necesaria para concurrir a la 
evaluación de la actividad correspondiente), y se desarrollarán reuniendo los alumnos en grupos de 2 a 5 personas según
la actividad. Cada actividad requiere de una preparación previa que se realizará, una parte en las clases presenciales en el
aula, y otra la deberán realizar los alumnos en el tiempo de aprendizaje autónomo. Estas actividades, sin embargo, se 
alargarán temporalmente más allá de las horas de laboratorio, y los alumnos las deberán completar durante el tiempo de 
aprendizaje autónomo. Las actividades 3, 4 y 5 corresponden, en conjunto, el desarrollo de un plan de negocio en grupo 
que deberá ser presentado y defendido públicamente el día hábil siguiente a la realización del último examen del curso, 
con asistencia obligatoria de todos los alumnos.

Metodologías docentes
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macroeconómicos)
- Comprender y analizar los problemas básicos de las diferentes áreas de gestión de la empresa en sus funciones de 
administración, dirección de personas, logística, compras, financiación, marketing y comercialización
- Resolver situaciones en las que el factor humano tiene un efecto notable en los resultados, así como problemas y 
decisiones
- Conocer y poner en práctica el modo y la dinámica de trabajo en equipo
- Utilizar la comunicación oral y escrita y el trabajo autónomo
- Tomar iniciativas que generen oportunidades, con una visión de implementación de proceso y de mercado

Dedicación total: 150h Grupo grande/Teoría: 

Grupo mediano/Prácticas: 

Grupo pequeño/Laboratorio: 

Actividades dirigidas: 

Aprendizaje autónomo: 

40h  

0h 

12h  

8h  

90h  

  26.67% 

   0.00% 

   8.00% 

   5.33% 

  60.00% 

Horas totales de dedicación del estudiantado
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Contenidos

(CAST) - Introducció a la macroeconomia i la 
microeconomia

(CAST) - Teoria econòmica de l'empresa

Dedicación: 33h 

Dedicación: 34h 

Grupo grande/Teoría: 10h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 20h 

Grupo grande/Teoría: 10h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Actividades dirigidas: 2h 
Aprendizaje autónomo: 20h 

- Sistemas económicos. La empresa. El Estado
- Leyes de la oferta y la demanda
- Teorías del consumidor y de la producción
- Comercio internacional. Enfoque clásico
- Análisis del entorno competitivo global: Proceso de globalización, teorías del desarrollo endógeno/exógeno, 
innovación territorial, cooperación internacional, born global ¿
- La nueva economía del conocimiento. Producción flexible e innovación

- Estructura de las organizaciones. Marco institucional y jurídico
- El concepto de Cadena de valor. La empresa red
- Dirección estratégica. Misión, visión y objetivos estratégicos de la empresa
- Modelo y estrategia de negocio. Análisis DAFO
- Competitividad empresarial. "Core competences"
- La función de producción de la empresa
- La gestión por proyectos. Planificación y control de proyectos

Descripción:

Descripción:

Actividades vinculadas:

Actividades vinculadas:

Actividad 1: Estudio y uso avanzado de herramientas para la búsqueda de información (estrategia, búsqueda y 
evaluación de información en Internet)
Actividad 2: Reflexión y discusión sobre el proceso de globalización a partir de una lectura propuesta

Actividad 3: Aplicación de técnicas para diseñar el posicionamiento de una empresa. Diseño del modelo y la 
estrategia de negocio de un proyecto empresarial
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(CAST) - Merketing i vendes

(CAST) - Costos i inversions

Dedicación: 18h 

Dedicación: 40h 

Grupo grande/Teoría: 2h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h 
Actividades dirigidas: 2h 
Aprendizaje autónomo: 10h 

Grupo grande/Teoría: 10h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h 
Actividades dirigidas: 2h 
Aprendizaje autónomo: 24h 

- Fundamentos de marketing
- Distribución y comercialización
- Posicionamiento web. Marketing digital
- El Plan de Marketing

- Costes. El punto muerto 
- Inversiones. Análisis de rentabilidad
- Resultados empresariales. El balance de situación. La cuenta de resultados. 
- El Plan Económico-Financiero
- Análisis e interpretación de estados financieros
- Financiación de la empresa

Descripción:

Descripción:

Actividades vinculadas:

Actividades vinculadas:

Actividad 4: Análisis de mercado y posicionamiento para un producto/servicio concreto. Diseño del Plan de 
Marketing de un proyecto empresarial

Actividad 5: Análisis de la viabilidad de una inversión y impacto en el estado financiero de la empresa, para un 
caso concreto planteado. Diseño del Plan de Económico-Financiero de un proyecto empresarial
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(CAST) - Economia del coneixement. Gestió del 
coneixement i el capital intel·lectual

Dedicación: 19h 

Grupo grande/Teoría: 6h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 0h
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 12h 

- La economía de los intangibles. Nuevos requisitos para la competitividad 
- Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la gestión empresarial. Modelos de e-business
- Gestión de la innovación y la tecnología
- Modelos y herramientas para la medición del capital intelectual
- Modelos y herramientas para la gestión del conocimiento
- Nuevos modelos para competir. Estrategias de crecimiento orgánico

Descripción:
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Planificación de actividades

ESTUDIO Y USO AVANZADO DE 
HERRAMIENTAS PARA LA BÚSQUEDA DE 
INFORMACIÓN (ESTRATEGIA, BÚSQUEDA Y 
EVALUACIÓN DE INFORMACIÓN EN 
INTERNET)

REFLEXIÓN Y DISCUSIÓN SOBRE EL 
PROCESO DE GLOBALIZACIÓN A PARTIR DE 
UNA LECTURA PROPUESTA

APLICACIÓN DE TÉCNICAS PARA DISEÑAR 
EL POSICIONAMIENTO DE UNA EMPRESA. 
DISEÑO DEL MODELO Y LA ESTRATEGIA DE 
NEGOCIO DE UN PROYECTO EMPRESARIAL

ANÁLISIS DE MERCADO Y 
POSICIONAMIENTO PARA UN 
PRODUCTO/SERVICIO CONCRETO. DISEÑO 
DEL PLAN DE MARKETING DE UN PROYECTO
EMPRESARIAL

ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DE UNA 
INVERSIÓN Y IMPACTO EN EL ESTADO 
FINANCIERO DE LA EMPRESA, PARA UN 
CASO CONCRETO PLANTEADO. DISEÑO DEL 
PLAN DE ECONÓMICO-FINANCIERO DE UN 
PROYECTO EMPRESARIAL

EXAMEN 1

Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Aprendizaje autónomo: 5h 
Actividades dirigidas: 0h 30m

Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Aprendizaje autónomo: 5h 
Actividades dirigidas: 0h 30m

Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Aprendizaje autónomo: 10h 
Actividades dirigidas: 1h 

Grupo pequeño/Laboratorio: 4h 
Aprendizaje autónomo: 10h 
Actividades dirigidas: 2h 

Grupo pequeño/Laboratorio: 4h 
Aprendizaje autónomo: 15h 
Actividades dirigidas: 2h 

Grupo grande/Teoría: 2h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 20h 

Dedicación: 7h 30m

Dedicación: 7h 30m

Dedicación: 13h 

Dedicación: 16h 

Dedicación: 21h 

Dedicación: 23h 
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EXAMEN 2

La calificación final es la suma ponderada de las calificaciones de las actividades:

Actividad 1: 5 %
Actividad 2: 5 %
Actividad 3: 5 %
Actividad 4: 10 %
Actividad 5: 10 %
Actividad 6 (Examen 1): 30 %
Actividad 7 (Examen 2): 35 %

La asistencia a las sesiones de laboratorio y la entrega de los informes correspondientes de las actividades 1, 2, 3, 4, y 5 
es condición necesaria para la evaluación de la asignatura.

Será potestativo de los docentes impartidores de la asignatura decidir sobre la posibilidad de añadir actividades que 
permitan la recuperación de las actividades suspendidas.

Sistema de calificación

Grupo grande/Teoría: 2h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 25h 

Dedicación: 28h 
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