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Idiomas de impartición

Catalán
Castellano

Competencias que se trabajan

Básica

B4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

B5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado 
de autonomía.

Específica

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.

E12. Aplicar la lengua inglesa en diferentes entornos culturales de negociación empresarial.

E15. Reunir e interpretar datos significativos para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de ámbito empresarial y ser capaz 
de elaborar un documento que permita transmitir información o una propuesta empresarial innovadora.

General

G2_Ser capaz de innovar desarrollando una actitud abierta frente al cambio y estar dispuestos a re-evaluar los viejos modelos mentales que limitan 
el pensamiento

Transversal

T1. Comunicar con propiedad de forma oral y escrita en las dos lenguas oficiales en Cataluña.
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T3. Mostrar habilidades emprendedoras de liderazgo y dirección, que refuercen la confianza personal y reduzcan la aversión al riesgo.

Descripción

La asignatura tiene como objetivo conocer y analizar el proceso de toma de decisiones estratégicas dentro del mundo empresarial.
El curso está estructura en dos partes. La primera parte mantiene el enfoque empresarial clásico y provee de herramientas y metodología a partir de modelos 
teóricos propios de negocio. La segunda parte presenta una visión complementaria de la toma de decisiones que incorpora modelos teóricos para la toma de 
decisiones de otros campos del conocimiento: la teoría de juegos y la psicología cognitiva (a través de la economía del comportamiento basado en métodos 
holísticos).
Se pretende que el alumno genere habilidad estratégicas y de innovación, mejorando el pensamiento estratégico y el espíritu emprendedor; que se convierta 
capaz de aplicar estrategias para adaptar la organización al entorno y / o la creación de negocio en sectores emergentes

Resultados de aprendizaje

Identificar los principales problemas estratégicos de la empresa así como los principios teóricos de teoría de juegos y de microeconomía y su 
aplicación a la estrategia empresarial.

Diseñar la estrategia competitiva de la empresa o de un proyecto de innovación y diseñar, planificar y dirigir modelos de negocio innovadores.

Aplicar conocimientos sobre negociación, resolución de confictos, gestión del tiempo, inteligencia emocional, toma de decisiones, técnicas de 
estudio, trabajo en equipo y técnicas comunicativas.

Metodología de trabajo

Sesiones teóricas

MD1. Clase magistral: Sesiones de clase expositivas basadas en la explicación del profesor en la cual asisten todos 
los estudiantes matriculados en la asignatura

MD3. Presentaciones: Formatos multimedia que sirven de apoyo a las clases presenciales.

MD4. Cápsulas de vídeo: Recurso en formato vídeo, que incluye contenidos o demostraciones de los ejes temáticos 
de la asignatura. Estas cápsulas están integradas en la estructura de la asignatura y sirven a los estudiantes para 
revisar tantas veces como haga falta las ideas o propuestas que el profesor necesita destacar de sus clases.

Aprendizaje dirigido

MD7. Estudio de casos: Dinámica que tomo como base el estudio de un caso, que sirve para contextualizar el 
estudiante en una situación en concreto, el profesor puede proponer diferentes actividades, tanto a nivel individual 
como en grupo, entre sus estudiantes. 

MD8. Juegos de rol: Dinámica de simulación en la que cada estudiante representa un rol especificado por el profesor. 
Como “rol”, tendrá acceso a una información específica y “jugará” según las características de su rol, según las reglas 
del juego, para resolver o vivenciar la situación de referencia de la dinámica.

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 
desarrollando, siguiendo las hadas de la metodología de investigación, entre las cuales la lectura crítica de artículos.

MD11. Tutorías no presenciales: para las cuales el alumno dispondrá de recursos telemáticos como el correo 
electrónico y los recursos de la intranet de la ESCSET

Contenidos

PARTE 1. Visión clásica empresarial

Tema 1

Introducción a la Innovación estratégica

Definición de estrategia
Niveles de estrategia
Proceso de formulación estratégica



Tema 2

Análisis del entorno

General 
Análisis STEEP/PESTEL
Escenarios/Método Delphi

Competitivo 
Mapa del sector
5 Fuerzas de Porter
Stakeholders/modelos de decisión
Grupos estratégicos/Mapa de posicionamiento

Tema 3

Análisis interno

Análisis de Recursos e capacidades.
Core business, core competences y relación con las aventajas competitivas
Cadena de valor Porter
Cadena de McKinsey

PARTE 2. Visión complementaria: Teoria de juevos y psicologia cognitiva

1. Economia del comportamiento

1. Introducción a la economía del comportamiento.
2. La toma de decisiones: racionalidad limitada, dos sistemas, heurísticas y "prospect theory".
3. La arquitectura de las decisiones: NUDGE
4. Aplicación: motivación y recursos humanos.

2.Teoria de juegos

1. Introducción.
2. Juegos estáticos con información completa.
3. Juegos de secuencia con información completa

Actividades de aprendizaje

La metodología incluye: Clases magistrales, clases prácticas (algunas de ellas usando un simulador de empresas virtual) donde los alumnos deberán discutir 
en clase casos, artículos o temas de interés para la asignatura.

Sistema de evaluación

La asignatura está formada por dos partes. El enfoque de la perspectiva clásica que tiene un peso del 50% de la asignatura y la teoría de juegos y del 
comportamiento el otro 50%.

La distribución de porcentajes para la parte 1 es: 

20% el examen con una nota mínima de 4 sobre 10.
30% trabajo de diferentes casos  (20% trabajo individual y en grupo y un 10% de la participació en el aula)

La distribución de porcentajes para la parte 2 es: 

30% el examen con una nota mínima de 4 sobre 10.
20% trabajo de diferentes casos  (10% trabajo individual y en grupo y un 10% de la participació en el aula)

Resumen

Participación en actividades planteadas dentro del aula 20 %

Trabajo en grupo + trabajo individual 30 %

Examen final (consta de 2 partes y se necesista un mínimo de 4 sobre 10 en cada parte para hacer ponderación con el resto de evaluación)50 %

En el período de recuperación sólo hay opción de recuperar:
- Examen Final: 50% (de aquella parte del curso que no se haya llegado al 4 sobre 10)

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

No se guardan notas de evalución continua de diferentes cursos académicos.

Recursos

Básicos
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