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Idiomas de impartición

Catalán

Competencias que se trabajan

Específica

E7. Gestionar oportuna y convenientemente los recursos disponibles en los ambientes de trabajo en los que toque dirigir.

E8. Sintetizar ideas para convertir-las en negocios factibles y rentables entendiendo el mercado actual.

E11. Aplicar los conocimientos para emprender proyectos de negocio que permitan la creación de nuevas empresas o la mejora de las ya 
existentes, aplicando ideas innovadoras y creativas.

Descripción

La asignatura de administración de empresas supone una primera toma de contacto con el mundo de la gestión empresarial, y estudia el papel de la 
empresa, los empresarios y la sociedad.

Permite comprender los principales indicadores económicos y sociales para evaluar el funcionamiento de la empresa, para, a continuación, centrarse en los 
principios básicos de la gestión empresarial:  planificación, organización, dirección y control así como a aplicar principios de RSE en la gestión de las 
empresas.

En la metodología de trabajo, como veremos después, se utilizarán formatos de clase teórica, de aprendizaje dirigido y de  aprendizaje autónomo. No 
obstante, vale la pena mencionar el uso que se hará de la metodología de clase invertida (Flip the Class) combinada con herramientas tipo Nearpod.

Resultados de aprendizaje

Evaluar económica y socialmente el funcionamiento de una empresa
Evaluar la organización  de una empresa
Evaluar la función directiva
Saber usar herramientas de previsión y planificación empresarial
Saber establecer mecanismos de control de gestión

Metodología de trabajo
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La metodología de Clase Invertida, en esencia, consiste en cambiar la naturaleza de lo que sucede en el aula. En vez de explicar conceptos y contenidos, la 
hora de clase se convierte en un proceso: :

- de descubrimiento individual

- de debate colectivo

- de trabajo intenso con la necesidad de llegar a resultados al final de la clase

Para conseguirlo, los conceptos clave que en un formato docente convencional el profesor explicaria en clase son puestos previamente a disposición del 
alumno a través del aulario. Estos contenidos pueden tener diferentes formatos (escritos, audiovisuales). El alumno, así, se ve en la necesidad de 
acostumbrarse a realizar una tarea de preparación y anticipación, fomentando su proactividad como camino para trabajar de manera activa y responsable las 
competencias, la autonomía y la gestión del tiempo. 

 

Sesiones teóricas
MD1.Clase magistral: Sesiones de clase expositivas basadas en la explicación del profesor , a la cual asisten todos los estudiantes matriculados en la 
asignatura
MD3. Presentaciones: Formatos multimedia que sirven de soporte a las clases presenciales
MD4. Cápsulas de vídeo: Recurso en formato vídeo, que incluye contenidos o demostraciones de los ejes temáticos de las asignaturas. 

Aprendizaje dirigido
MD5. Seminarios: Formato presencial en pequeños grupos de trabajo (entre 14 i 40). Son sesiones ligadas a las sesiones presenciales de la asignatura que 
permiten ofrecer una perspectiva práctica de la asignatura y en la cual la participación del estudiante es clave
MD6. Debates y forums: Conversaciones presenciales u online, según los objetivos que el profesor de la asignatura persiga. 
MD7. Estudio de casos: Dinámica que parte del estudio de un caso, que sirve para contextualitzar al estudiante en una situación en concreto. El profesor 
puede proponer diferentes 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, siguiendo las fases de la 
metodología de investigación, entre las cuales la lectura crítica de artículos
 

Contenidos

Tema 1: La empresa y su administración

1.1. Concepto de empresa y administración

1.2. Tipos de empresas

1.3. Retos actuales para 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

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. Tipo de planes

2.3.1. Planes permanentes

2.3.2. Planes temporales

Tema 3: El control a la empresa

3.1. Los sistemas de información para el control

3.2. El proceso de control

3.2.1. Las variables críticas y los indicadores de gestión

3.2.2. El registro de resultados

3.3.3. El análisis de desviaciones

3.3.4. Las acciones correctoras

Tema 4: La organización de la empresa

4.1. Definición y diseño de la estructura organizativa



4.2 Las partes de la organización

4.3. El organigrama: diseño horizontal y vertical

4.4. Los mecanismos de coordinación

Tema 5: La dirección de la empresa

5.1. Principios, funciones y realidad de la tarea directiva

5.2. Variables que condicionan la función de dirección

5.2.1. La motivación de los trabajadores

5.2.2. Los estilos de dirección

Tema 6. Breve resumen de nuevas tendencias en gestión y organización

Actividades de aprendizaje

Se realizarán las siguientes actividades formativas:

1. Trabajo en equipo sobre la administración de un proyecto empresarial
2. Seminarios
3. Sesiones teóricas
4. Estudio personal

 

Sistema de evaluación

La nota final de la asignatura se conformará por la suma de diferentes actividades de evaluación continuada, las cuales se irán planteando durante el curso y 
se dará el detalle de funcionamiento al aula virtual:

1. Trabajo en equipo sobre la administración de un proyecto empresarial (30% de la nota)
2. Actividades de evaluación continuada (20% de la nota)
3. Examen final (50% de la nota)

Para poder configurar la nota con el seguimiento de la evaluación continuada será necesario:

• Obtener una puntuación mínima de 5 puntos en el examen

• Realizar el proyecto de trabajo en equipo (si no se realiza el proyecto no se puede aprobar la asignatura).

Si no se obtiene un mínimo de 5 puntos en el examen y/o la media de los 3 ítems es inferior a 5 puntos, se tendrá que realizar la prueba de recuperación que 
tendrá lugar después del periodo de exámenes finales.

Prueba de recuperación: en caso de que la asignatura no se haya superado mediante la evaluación continuada, el alumno se podrá presentar a la prueba 
de recuperación. En este caso, sólo se podrán recuperar el examen (50% de la nota, manteniendo la nota mínima para hacer media). Se guardará y no se 
podrá recuperar la nota del trabajo en equipo y la nota de los seminarios sobre los ejercicios.

Un alumno que no se haya presentado a la primera convocatoria, NO puede presentarse a la recuperación

Recursos

Básicos
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