
  
 

 

 

LA ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL: TEORÍA Y PERSPECTIVAS 

Tipo de asignatura 
 
Titulación:  GRADO en Administración de Empresas y Gestión de la Innovación 
Curso: Primero 
Trimestre: Segundo 
Créditos ECTS: 4 
Profesor:   PATRÍCIA CRESPO SOGAS  
Idiomas de impartición: Castellano. 
 

1. Objetivos 

 
Objetivos generales de 
aprendizaje de la 
asignatura 

1. Capacidad de análisis y síntesis 

2. Capacidad de organización y planificación 

de tareas 

3. Habilidades de comunicación oral y escrita 

4. Conocimiento de lenguas extranjeras 

5. Capacidad de gestión de la información 

6. Trabajo en equipo 

7. Razonamiento crítico 

8. Compromiso ético 

9. Autonomía 

10. Motivación por la calidad 

11. Deducción lógica 

 

 
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.  

G.4. Interpretar normativa legal e institucional y 
gestionar información de ámbito empresarial. 

G.7. 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. 

G.8. Adquirir la capacidad de generar ideas y 
solucionar problemas, tanto de manera individual 



  
 

 

como colectiva, así como capacidad para 
expresar a otros estas ideas y soluciones. 

G.8 Desarrollar y aprender habilidades 
emprendedoras de liderazgo y dirección, que 
refuercen la confianza personal y reduzcan la 
aversión al riesgo. 

 

3.- Metodología de trabajo 

 Clases prácticas con la metodología del caso. 

 Resolución de casos individuales o en grupo, exposición en clase, creación de 

debate y preguntas. 

 Trabajo en grupos de análisis y síntesis de temáticas relacionadas con la 

materia. 

 Realización de tutorías individuales o en grupo 

 Investigación y/o utilización de material (documentos, artículos, etc.) para 

determinadas clases. 

 Participación en foros, chats, blogs. 

4.- Evaluación global de la asignatura 

La nota final de este curso consistirá en los siguientes elementos obligatorios: 

Examen final tipo test: 50%. 

Trabajo en grupo (50%) dividido en: 

 Trabajo escrito de máximo 10 páginas: 20% 

 Presentación del trabajo escrito al final del curso: 10% 

 Entrega de un conjunto de ejercicios, casos y participación: 20% 

Es imprescindible aprobar todas las partes del curso para aprobar el curso. La nota 
final de corte para aprobar la asignatura será un 5/10.  

 

Recuperaciones 

Los alumnos que hayan suspendido la asignatura tendrán derecho a la recuperación 

del examen final. Sólo se puede recuperar el examen final y no partes de la evaluación 

continuada. 

 

 

 

 

2.2.-  Competencias 

específicas 
E.8. Aplicar principios de responsabilidad social en la 
gestión de la empresa. 

E.9. Seleccionar equipos de trabajo, definir perfiles y 
valorar necesidades de personal 



  
 

 

5.- Contenido 

Tema 1 
 
 
 
Tema 2 
 
 
 
 
 
Tema 3 
 
 
 
 
 
Tema 4 
 
 
 
 
 
 
 
Tema 5 
 
 
 
Tema 6 
 
 
 
 
 
Tema 7 
 

1. La teoría de las organizaciones  
1.1. Definición de la organización y estructura organizativa 
1.2. Importancia del diseño de la organización 
 
2. Las escuelas y enfoques en la teoría de la organización 
2.1 Perspectiva de la economía 
2.2 Perspectiva de la teoría de la organización 
2.3 Pensamiento estratégico 
 
 
3. Parámetros de diseño organizativo: Diseño y descripción de los 
puestos de trabajo 
3.1. Unidades básicas de la estructura: los puestos de trabajo 
3.2. Diseño y descripción de puestos de trabajo 
3.3. Especialización en los puestos de trabajo 
 
4. Parámetros de diseño organizativo: El organigrama  
4.1 Interacción entre los puestos de trabajo y los parámetros de diseño  
4.2 El proceso de diferenciación 
4.3 Span de control  
      4.3.1. Dimensión Vertical: niveles jerárquicos y amplitud de gerencia  
      4.3.2 Dimensión Horizontal: departamentalización  
4.5 Mecanismos de coordinación y toma de decisiones 
 
5. La integración vertical y horizontal 
5.1 La alternativa del outsourcing 
5.2 Las alianzas estratégicas 
 
6. Factores de contingencia en el diseño organizativo  
6.1. Los objetivos organizacionales y la estructura  
6.2. El entorno como determinante de la estructura  
6.4. La tecnología de operaciones y el diseño organizativo  
6.5. Las nuevas tecnologías de la información y la organización  
 
7. Las configuraciones empresariales 
7.1. Tipología de estructuras organizativas 
 

Tema 8 8. Innovación, calidad y ciclos de vida de los productos y servicios 
8.1. Definición de calidad e innovación 
8.2. Ciclo de vida de los productos 
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6.- Recursos didácticos 


