
   
 

Administración de empresas 

Tipo de asignatura 
 
Titulación:  Doble titulación en AdE y Gestión de la Innovación y Marketing y Comunidades 
Digitales 
Curso: 1r curso 
Trimestre:  Primero 
Créditos ECTS: 6 ECTS – Formación básica 
Profesorado: Eloi Serrano 
 Idiomas de impartición: Catalán (100%) 
 

1.- Objetivos 
 
 

Objetivos de aprendizaje 
generales de la 
asignatura. 

 Evaluar económica y socialmente el funcionamiento de una 
empresa 

 Evaluar la organización de una empresa 

 Evaluar la función directiva 

 Utilizar instrumentos de previsión y planificación empresarial 

 Establecer mecanismos de control de gestión 
 

 
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 

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 
 
 



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- Metodología de trabajo 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.- Evaluación global de la asignatura 
 

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: 
 

2.3.-   Competencias 
transversales 

  

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 

2.2.-   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.7. Organizar las operaciones productivas de la 
empresa 
 
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 soporte a las clases presenciales. 
 

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 
que la participación del estudiante es clave 
 
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 

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 



   
 

1. Trabajo en equipo para resolver casos y trabajos de estudio sobre la administración de empresas 
(40% de la nota) 

2. Examen parcial de resolución de ejercicios prácticos sobre la valoración económica del 
funcionamiento de una empresa (30% de la nota) 

3. Examen final (30% de la nota) 
 

Para poder configurar la nota con el seguimiento de la evaluación continuada se tendrá que obtener una 
puntuación mínima de 4 puntos en los 2 exámenes. Si no se obtiene un mínimo de 4 puntos en los 
exámenes 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 los dos exámenes (60% de la nota). Se guardará y no se podrá recuperar la nota del trabajo en 
equipo. 

 

 

5.- 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 en 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 
 

 

 

6.- Recursos didácticos 
 

Bibliografía básica: 

 ROBBINS, S.P y COULTER, M.C (2014): Administración. Ed. Pearson. Mexico. 12a edición 
 

 GIL ESTALLO, M.A., GINER DE LA FUENTE, F (2013), Cómo crear y hacer funcionar una 
empresa.  Madrid. Ed. Esic. 9ªedición 

 

 


