
 
 

Historia de la Empresa Innovadora 

Tipo de asignatura 
 
Titulación:  Grado en Administración de empresas y gestión de la innovación 
Curso: Optativa Nocturno 
Trimestre:  Segundo 
Créditos ECTS: 5 
Profesor:  Eloi Serrano 
 Idiomas de impartición: Catalán, Castellano, Inglés. 
 

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

Proporcionar conocimientos sobre las empresas, 
la innovación empresarial y su historia. 

Estudiar y comprender la figura del empresario 
innovador y su papel en el desarrollo económico. 

Posibilitar el análisis de los diferentes tipos de 
empresas en un contexto histórico. 

Establecer comparaciones entre los diferentes 
modelos de empresas y sus métodos de 
producción y gestión. 

Presentar conocimientos básicos de desarrollo 
económico a largo plazo. 

 

 
2.- Competencias 

 

2.1.-  Competencias  
Generales 

• G.1. Comprender e interpretar de manera 
pertinente y razonada textos escritos de nivel y 
carácter académicos y justificar con argumentos 
consistentes las propias posturas, así como de 
defenderlas públicamente. 
 
• G.2. Comunicar con propiedad de forma oral y 
escrita en al menos 3 lenguas, las dos oficiales en 
Cataluña y en inglés específico de negocios. 
 
• G.3. Dominar las herramientas informáticas y sus 
principales aplicaciones para la actividad 
académica ordinaria. 
 
• G.4. Desarrollar tareas de forma 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. 

http://www.tecnocampus.cat/es/profesorado/serrano-robles-130-es


 
• G5. Trabajar en equipo, participando 
activamente en las tareas, utilizando herramientas 
de reflexión y análisis económico 

 

 

 

3.- Metodología de trabajo 
En términos cronológicos el adecuado seguimiento del curso de un alumno implica, de 
forma general: 

a) Asistencia a las sesiones lectivas 

La asistencia a clase es obligatoria, aunque, todo el material didáctico será 
proporcionado a través de Moodle y el libro de texto obligatorio.  

b) Trabajo individual 

El aprendizaje de la asignatura implica el estudio del material explicado en cada sesión, 
la realización de trabajos prácticos y la participación en talleres y seminarios dirigidos a 
lectura, comentario y discusión crítica de casos, informes, videos, presentaciones y 
artículos. 

c) Moodle 

Moodle es un entorno virtual que reúne todas las características más importantes de 
un aula virtual. Moodle es el lugar donde se cuelgan todos los materiales docentes 
(diapositivas, apuntes, vídeos, artículos de prensa, fuentes RSS de noticias etc.). En el 
Moodle también se encuentran todos los ejercicios que cada estudiante deberá 
entregar durante el transcurso de la asignatura. 

 

 

 

2.2.-  Competencias 
específicas 

• E1. Conocer e identificar las diferentes tipologías 
de empresa 
 
• E2. Incorporar al análisis elementos de otras 
disciplinas sociales como la historia o la ciencia 
política 
 
• E3. Aprender a evaluar la evolución de la 
estructura productiva y organizativa de la empresa 
. 
• E4. Analizar el papel de la innovación en el 
proceso de desarrollo empresarial. 



 
 

e) Contacto con el profesor 

El contacto con el profesor de la asignatura es vital para que los estudiantes puedan resolver 
dudas y aclarar todos los problemas relacionados con la asignatura. Para facilitar este contacto 
tenemos varias herramientas de contacto. Principalmente los estudiantes pueden encontrarse 
directamente con el profesor durante las horas de tutorías. Aparte, hay posibilidad de contacto 
vía correo electrónico. 

 

4.- Evaluación global de la asignatura 
 

 
• La competencia relativa a la Adquisición de Conocimientos evaluará mediante un 
examen escrito de preguntas de tipo test y / o un examen escrito de preguntas de 
razonamiento. 
• La competencia relativa a la Aplicación de Conocimientos evaluará mediante talleres 
o prácticas que permitan observar directamente la realización de la tarea 
encomendada o del grado de soltura del alumno. 
• La competencia relativa a la Investigación evaluará mediante la realización de 
trabajos en grupos. 
• La competencia relativa a la Comunicación y la relativa a la Autonomía evaluará 
mediante la realización de trabajos en grupos, presentaciones en la clase y / o pósters. 
 
El sistema de calificación es el previsto por el RD 1125/2003, de 5 de septiembre. La 
calificación de esta asignatura se obtendrá a partir de la media ponderada de las 
calificaciones obtenidas en las diferentes actividades formativas realizadas durante el 
periodo lectivo y del examen final. 
 
Los alumnos deberán formar equipos de 4 personas que tendrán que hacer las 
diferentes prácticas que encargue el profesor. Al final de curso deben presentar un 
trabajo de síntesis donde se recojan las conclusiones de generales de la asignatura, 
teniendo como hilo argumental alguna cuestión planteada previamente por el 
profesor. 
 
Para la evaluación de la asignatura se tendrá en cuenta tanto el aprovechamiento del 
curso por parte del alumno (70%) como el resultado obtenido en un examen final 
(30%). 
 
Cada alumno que ha suspendido la asignatura tendrá derecho a reevaluación en los 
primeros días de trimestre inmediatamente próximo tras el examen de la asignatura. 
 
 
 
 



 
 

5.- Contenidos 
 
TEMA 1. La naturaleza económica de la empresa y del empresario 
 
TEMA 2. Fábricas y rascacielos: la evolución de la arquitectura de las empresas 
 
TEMA 3.La naturaleza de las empresas durante el periodo de formación del capitalismo 
(c.1300-c.1760) 
 
TEMA 4. La Revolución Industrial (1760-1860) (I): el mundo de los negocios y el mundo del 
trabajo 
 
TEMA 5.La Revolución Industrial (1760 a 1860) (II): especialización y dirección de empresa en la 
industria y los servicios 
 
TEMA 6.Competencia capitalista y concentración empresarial (1870 a 1940) (I): "la primera 
ruptura industrial" en Estados Unidos, Europa y Japón 
 
TEMA 7. Competencia capitalista y concentración empresarial (1870-1940) (II): la emergencia 
del capitalismo gerencial 
 
TEMA 8. La eclosión de la gran empresa y el capitalismo gerencial (1945-1973) 
 
TEMA 9. La empresa en el siglo XXI 
 
 

6.- Recursos didácticos 
 
 

Bibliografía básica 

• GARCÍA RUÍZ, J.L. (1994) Historia económica de la empresa moderna, Madrid, Istmo. 

• GARCÍA RUÍZ, J.L. (1998) (coord.) Historia de la empresa mundial y de España, 
Madrid, Síntesis. 

• GARCÍA RUÍZ, J.L. NÚÑEZ, G. (1998) Curso de historia de la empresa, Madrid, 
Síntesis 

• GARCIA RUIZ, J. L. MANERA ERBINA, C. (2006) Historia empresarial de España. Un 
enfoque regional en profundidad, Madrid, LID Editorial Empresarial. 

• VALDALISO, J.M. LOPEZ, S. (2007) Historia económica de la empresa, Barcelona, 
Crítica. 

• TORRES, E. (2000) Los 100 empresarios españoles del siglo XX, Madrid, LID 

  



 
 

Bibliografía complementaria 

• CHANDLER, A.D. Jr. (1987) La mano visible. La revolución en la dirección de la 
empresa norteamericana, Madrid, Ministerio de Trabajo. 

• CHANDLER, A.D. Jr. (1990) Escala y diversificación. La dinámica del capitalismo 
gerencial, Zaragoza, Prensas Universitarias. 

• COMÍN, F. MARTÍN ACEÑA, P. (1996) La empresa en la historia de España, Madrid, 
Civitas. 

• DEMSETZ, H. (1997) La economía de la empresa, Madrid, Alianza. 

• HERNÁNDEZ ANDREU, J. GARCÍA RUÍZ J.L. (1994) Lecturas de historia empresarial, 
Madrid, Civitas. 

• JONES, G. (2005) Multinationals and global capitalism: from the nineteenth to the 
twenty-first century, Oxford , Oxford University Press. 

• JONES, G. (2008) The Oxford handbook of business history, Oxford, Oxford University 
Press 

• HARRISON, B. (1997) La empresa que viene. La evolución del poder empresarial en la 
era de la flexibilidad, Barcelona, Paidós. 

• LANGLOIS, R. ROBERTSON, P. (2000) Empresas, mercados y cambio económico, 
Barcelona, Anthropos. 

• MARTÍN ACEÑA, P. GARATE OJANGUREN, M. (1994) Economía y empresa en el 
norte de España, San Sebastián, UPV. 

• NÚÑEZ, G. SEGRETO, L. (Eds.) (1994) Introducción a la historia de la empresa en 
España, Madrid, Abacus. 

• PAYNE, P.L. (1982) “El empresariado y la administración industrial en Inglaterra” en 
MATHIAS, P- POSTAN, M.M. (Dir.) Historia económica de Europa, Madrid, Revista de 
Derecho Privado, Tomo VII. 

• PIORE, M. L. SABEL, Ch. F. (1990) La segunda ruptura industrial, Madrid, Alianza. 

• PUTTERMAN, L. (Ed.) (1994) La naturaleza económica de la empresa, Madrid, 
Alianza. 

• SILVER, M. (1996) Innovación y alcance en la empresa. El papel de la integración 
vertical, Barcelona, Ariel. 

SMITH, M. S. (2006) The emergence of modern business enterprise in France, 1800-1930, 
Cambridge, Harvard University Press. 


