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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

1. Descripción de Contenidos:

1.1 Breve descripción (en Castellano):

Los contenidos de la  asignatura,  trataran de introducir  al  alumno en  la  toma de decisiones
individuales, planteándose el problema de la interacción entre varios agentes y cómo esta puede
influir en la toma de decisiones. Se introducirán en los conceptos básicos de teoría de juegos y los
distintos tipos de juegos atendiendo tanto a la naturaleza de la interacción (estática, dinámica o
repetida) como al tipo de información que poseen los agentes (perfecta o imperfecta).

En general, esta asignatura pretende dar unos conocimientos al alumno de técnicas cuantitativas
que faciliten la toma de decisiones en su desempeño de las actividades empresariales futuras
respecto a:  

· Programación lineal

 · Programación no lineal

 · Programación multicriterio 

· Teoría de juegos

1.2 Breve descripción (en Inglés):

The  contents  of  the  subject  will  try  to  introduce  the  student  to  individual  decision-making,
considering  the  problem  of  the  interaction  between  various  agents  and  how  it  could  influence
decision-making. Basic concepts of game theory and the different types of games will be introduced
taking into account not only the nature of the interaction (static, dynamic or repeated) but also the
type of information that the agents have (perfect or imperfect).

In general, this subject aims to provide students with knowledge of quantitative techniques that
facilitate decision-making in their performance of future business activities.

2. Situación de la asignatura:

2.1 Contexto dentro de la titulación:

Esta asignatura pretende dar unos conocimientos al alumno de técnicas cuantitativas que faciliten
la toma de decisiones en su desempeño de las actividades empresariales futuras. 

2.2 Recomendaciones

Tener conocimientos básicos de matemáticas y estadística.



3. Objetivos (Expresados como resultado del aprendizaje):

GENERALES 

Proporcionar  los  instrumentos  apropiados  para  tomar  la  decisión/s  mejores  ante  problemas
empresariales 

ESPECÍFICOS 

Estudio de la toma de decisiones cuando el  empresario en encuentra ante un universo
conocido con exactitud, ante un universo conocido en términos de probabilidades y ante un
universo que es totalmente desconocido.
Métodos e Interpretación de problemas empresariales que se pueden resolver mediante
programación lineal y que ayudan a tomar una decisión que favorecerá a la empresa.
Como afrontar la toma de decisiones ante un universo antagonista mediante la teoría de los
juegos.
Capacitar  al  estudiante  a  tomar  las  mejor/s  decisiones  cuando  en  la  elección  de  una
alternativa intervienen múltiples criterios.
Capacitar al  estudiante a tomar las mejor/s decisiones cuando se enfrenta a decisiones
múltiples, algunas de ellas que se desarrollan en un universo cierto y otras en un universo
aleatorio.
Familiarizar  al  estudiante  con  los  modelos  de  simulación  y  números  aleatorios  ante
problemas empresariales que requieran de los mismos.

4. Competencias a adquirir por los estudiantes

4.1 Competencias específicas:

CE13:  Conocer y saber aplicar técnicas instrumentales en el análisis y solución de problemas
empresariales y en la toma de decisiones.

CE3:  Conocer  las  técnicas  e  instrumentos  matemáticos  y  estadísticos  aplicados  al  ámbito
económico-empresarial para el análisis cuantitativo de la realidad económico-empresarial.

4.2 Competencias básicas, generales o transversales:

CB3:  Que  los  estudiantes  tengan  la  capacidad  de  reunir  e  interpretar  datos  relevantes
(normalmente  dentro  de  su  área  de  estudio)  para  emitir  juicios  que  incluyan  una  reflexión  sobre
temas relevantes de índole social, científica o ética.

CB4:  Que los  estudiantes puedan transmitir  información,  ideas,  problemas y soluciones a un
público tanto especializado como no especializado.

CT1:  Dominar  correctamente  la  lengua  española,  los  diversos  estilos  y  los  lenguajes  específicos
necesarios para el desarrollo y comunicación del conocimiento en el ámbito científico y académico.

CT2: Desarrollo de una actitud crítica en relación con la capacidad de análisis y síntesis.



CT3: Desarrollo de una actitud de indagación que permita la revisión y avance permanente del
conocimiento.

CT4: Capacidad de utilizar las Competencias Informáticas e Informacionales (C12) en la práctica
profesional.

CT6: Promover, respetar y velar por los derechos humanos, la igualdad sin discriminación por razón
de nacimiento,  raza,  sexo, religión,  opinión u otra circunstancia personal  o social,  los valores
democráticos, la igualdad social y el sostenimiento medioambiental.

5. Actividades Formativas y Metodologías Docentes

5.1 Actividades formativas:

- Sesiones de teoría/práctica sobre los contenidos del programa.

- Actividades académicamente dirigidas por el profesorado: seminarios, conferencias, desarrollo de
trabajos,  debates,  tutor ías  colect ivas,  memorias,  informes,  act iv idades  de
evaluación/autoevaluación.

- Trabajo individual/autónomo del estudiante.

5.2 Metodologías Docentes:

- Clases presenciales teóricas.

- Clases presenciales prácticas.

- Trabajo autónomo tutelado.

- Pruebas de evaluación.

- Tutorías.

5.3 Desarrollo y Justificación:

Todo el material oportuno para el seguimiento de las clases teóricas y prácticas estará disponible
en la plataforma de teleformación Moodle (http://moodle.uhu.es/contenidos/login/index.php). 

La página virtual de la  plataforma Moodle contendrá información acerca de los contenidos de la
asignatura, el plan de trabajo, los horarios de las clases teóricas y prácticas, así como enlaces de
interés de la asignatura. 

Para las clases teóricas, los recursos que se utilizarán son la pizarra (tradicional y en su versión
electrónica),  las  proyecciones  de  presentaciones  con  la  ayuda  del  ordenador  y  material
suplementario suministrado por el profesorado (fotocopias, archivos electrónicos, etc.). Se llevarán
a cabo mediante clases magistrales impartidas por el profesorado, fomentando la participación de
alumnos en clase (debates). Fundamentos y planteamientos teóricos



En las clases prácticas se aplicarán los contenidos abordados en las clases teóricas, se hará
hincapié en los mecanismos de resolución, sus limitaciones y ventajas, así como un análisis crítico
de los resultados alcanzados. Estas clases prácticas serán interactivas y la participación del/la
alumno/a será tenida en cuenta a la hora de valorar su adaptación al grado de aprendizaje. Se
plantearán  problemas  y  casos  prácticos,  llevando  a  cabo  su  planteamiento  y  resolución  de
problemas concretos relacionados con la materia.

6. Temario Desarrollado

MÓDULO I. INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA DE LA DECISIÓN 

Tema 1. INTRODUCCIÓN. LA DECISIÓN EN LA EMPRESA

1.1. Introducción. La función directiva: la toma de decisiones 

1.2. Tipos de decisiones 

1.3. Niveles directivos de decisión

1.4. Decisiones directivas

 1.5. La decisión en la empresa

 1.5.1. La teoría de la decisión como metodología para la toma de decisiones

 1.5.2. La teoría de la decisión como instrumento de la planificación estratégica

 1.6. La definición del problema 

1.7. La enumeración de las posibles alternativas o estrategias 

1.8. Los escenarios o estados de la naturaleza 

1.9. Cálculo de los resultados: La matriz de decisión 

1.10. La elección de una estrategia o alternativa 

1.11. La Teoría de la decisión como metodología para la toma de decisiones.

 Tema 2. LA TOMA DE DECISIÓN Y EL ENTORNO (I). CERTEZA, RIESGO E INCERTIDUMBRE 

2.1. Introducción. La matriz de decisión 

2.2. la decisión en ambiente de certeza 

2.3. La decisión en universos aleatorios 

2.4. La decisión en universo indeterminado 

MÓDULO II: LA PROGRAMACIÓN NO LINEAL. 



Tema 3. LAS DECISIONES SECUENCIALES: LOS ÁRBOLES DE DECISIÓN

 3.1. Introducción 

3.2. Concepto y elementos del árbol de decisión

 3.3. Análisis y resolución de un problema de decisión secuencial mediante árboles de decisión

 3.4. El perfil del riesgo en una decisión secuencial 

Tema 4. LAS PREFERENCIAS SUBJETIVAS Y LA ACTITUD ANTE EL RIESGO EN LA TOMA DE
DECISIONES

 4.1. La consideración de las preferencias subjetivas y la actitud ante el riesgo del sujeto decisor 

4.2. El equivalente cierto 

4.3. El “coeficiente de equivalencia a la certidumbre”

 4.4. El equivalente cierto en las decisiones secuenciales 

4.5. La función de utilidad en las decisiones empresariales

 4.6. La decisión en base al criterio de máximo valor esperado de utilidad.

MÓDULO III: LA PROGRAMACIÓN LINEAL 

Tema 5. TOMA DE DECISIONES MEDIANTE PROGRAMACIÓN LINEAL

 5.1. Introducción

 5.2. Planteamiento general de la Programación Lineal 

5.3. El Método del Simplex 

5.4. Determinación del Programa Base 

5.5. La búsqueda del Programa Óptimo 

5.6. Interpretación de los resultados

 5.7. Programas Alternativos y Degenerados

 

MÓDULO IV. LA PROGRAMACIÓN MULTICRITERIO 

Tema 6. LA DECISIÓN CON MÚLTIPLES CRITERIOS

 6.1. Introducción. El análisis multicriterio 

6.2. El análisis multicriterio simple: los métodos Electra

 6.3.- El método multicriterio Electra I 



6.4.- El método multicriterio Electra II

MÓDULO V. TEORÍA DE JUEGOS

 Tema 7. LA TOMA DE DECISIÓN Y EL ENTORNO. UNIVERSO ANTAGONISTA 

7.1. La teoría de juegos. Introducción

7.2. Clases de juegos 

7.3. El juego bipersonal y de suma nula

 7.4. El juego n-personal de suma no nula

 7.5. Los juegos bipersonales de suma no nula 

7.6. Resolución de los juegos: El equilibrio de Nash

 7.7. Equilibrios de Nash en Estrategias Mixtas 
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8. Sistemas y criterios de evaluación

8.1 Sistemas de evaluación:

- Prueba escrita/oral.

- Evaluación continua.

8.2 Criterios de evaluación relativos a cada convocatoria:

8.2.1 Convocatoria I:

El sistema de evaluación se regirá por un examen teórico-práctico, en la que se evaluarán los
conocimientos  teórico-práctico  y  metodológicos,   que  supondrá  el  70%de  la  calificación  final  del
estudiante, siendo necesario obtener un mínimo de cinco puntos sobre diez para hacer media con
el seguimiento individual de aquellos que opten por el sistema de Evaluación Continua. 

Por otra parte hace falta sacar un mínimo de 3 sobre diez tanto en la teoría como en la práctica del
examen de teoría/práctica individual, para hacer media entre ambas partes. 

Se podrá optar en esta convocatoria  por el sistema de evaluación continúa que implicará: 

Un trabajo  individual  desarrollado durante el  curso,  para el  seguimiento individual,  que
supondrán un 10% de la calificación final.
Otras  actividades  de  evaluación  continua  como  exposiciones,  actividades  prácticas,
portafolios (ejercicios prácticos elaborados a lo largo del curso), participación activa en clases
presenciales, asistencia a actividades formativas (foros, seminarios, jornadas…), etc…: que
supondrá el 20% de la calificación final del estudiante.

Nota importante:  Para poder calificar los trabajos en equipo así  como el  seguimiento individual
del alumno es necesario cumplir con unos mínimos de actividades (80%). Si no se cumplen estos
mínimos  no  se  podrán  evaluar  ciertas  competencias  que  suponen  el  30%  del  peso  de  la
asignatura. 

Así mismo, se podrá optar por el sistema de Evaluación Única Final, previo aviso al profesor en el
primer mes del comienzo del cuatrimestre, que se llevará a cabo mediante un examen escrito
compuesto de problemas y cuestiones teóricas con la siguiente ponderación de notas: Examen:
100% (Parte teórica: 30% y Resolución de problemas: 70%). Para superar el examen, en cada parte
del  examen será  necesario  obtener  un  mínimo de 3  puntos  sobre  10;  en  caso  contrario,  la
calificación máxima en el acta será de 4. No se guardan partes del examen entre convocatorias. 

El sistema de calificación empleado en la materia está de acuerdo con el establecido en artículo 5
del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de
créditos  y  el  sistema  de  calificaciones  en  las  titulaciones  universitarias  de  carácter  oficial  y  de
validez en todo el territorio nacional: Los resultados obtenidos por el/la alumno/a en cada una de
las materias del plan de estudios se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a
10,  con  expresión  de  un  decimal,  a  la  que  podrá  añadirse  su  correspondiente  calificación
cualitativa:  

0,0 a 4,9: Suspenso (SS) 



5,0 a 6,9: Aprobado (AP) 

7,0 a 8,9: Notable (NT) 

 9,0 a 10: Sobresaliente (SB) 

La  mención “Matrícula  de Honor”  podrá ser  otorgada a  alumnos/as  que hayan obtenido una
calificación  igual  o  superior  a  9,0.  Su  número  no  podrá  exceder  del  5%  de  los/las  alumnos/as
matriculados/as en una materia en el correspondiente curso académico, salvo que el número de
alumnos/as matriculados/as sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola “Matrícula
de  Honor”.  En  el  caso  de  que  el  profesorado  decida  otorgar  dicha  calificación,  si  el  número  de
candidatos a “Matrícula de Honor” es superior al máximo permitido, recaerá sobre la/s persona/s
que haya/n obtenido una calificación final superior (siempre que sea mayor que 9). En el caso de
igualdad en la calificación final se planteará una prueba adicional.

8.2.2 Convocatoria II:

El sistema de evaluación se regirá por un examen teórico práctico, que supondrá el 70%de la
calificación  final  del  estudiante,  siendo  necesario  obtener  un  mínimo  de  cinco  puntos  sobre  diez
para hacer media con el seguimiento individual llevado a cabo durante el cuatrimestre. 

Por otra parte hace falta sacar un mínimo de 3 sobre diez tanto en la teoría como en la práctica del
examen de teoría/práctica individual, para hacer media entre ambas partes. 

La nota obtenida en la convocatoria de Febrero en el sistema de evaluación continúa será guardada
para esta convocatoria II. 

Así mismo, aquellos que optaron por el sistema de Evaluación Única Final en la Convocatoria I,
seguirán manteniendo dicho sistema  para la Convocatoria II, el cual se llevará a cabo mediante un
examen escrito compuesto de problemas y cuestiones teóricas con la siguiente ponderación de
notas:  Examen: 100% (Parte teórica:  30% y Resolución de problemas:  70%).  Para superar  el
examen, en cada parte del examen será necesario obtener un mínimo de 3 puntos sobre 10; en
caso contrario, la calificación máxima en el acta será de 4. No se guardan partes del examen para
convocatorias siguientes. 

8.2.3 Convocatoria III:

Examen: 100% (Parte teórica: 40% y Resolución de problemas: 60%). Para superar el examen, en
cada parte del examen será necesario obtener un mínimo de 3 puntos sobre 10; en caso contrario,
la calificación máxima en el acta será de 4. No se guardan partes del examen entre convocatorias

8.2.4 Convocatoria extraordinaria:

Examen: 100% (Parte teórica: 40% y Resolución de problemas: 60%). Para superar el examen, en
cada parte del examen será necesario obtener un mínimo de 3 puntos sobre 10; en caso contrario,
la calificación máxima en el acta será de 4. No se guardan partes del examen entre convocatorias

8.3 Evaluación única final:



8.3.1 Convocatoria I:

La evaluación del alumnado que opte por la Evaluación Única Final, se llevará a cabo mediante un
examen escrito compuesto de problemas y cuestiones teóricas con la siguiente ponderación de
notas: 

Examen: 100% (Parte teórica: 30% y Resolución de problemas: 70%). 

Para superar el examen, en cada parte del examen será necesario obtener un mínimo de 3 puntos
sobre 10; en caso contrario, la calificación máxima en el acta será de 4.

No se guardan partes del examen entre convocatorias. 

8.3.2 Convocatoria II:

La evaluación del alumnado que opte por la Evaluación Única Final, se llevará a cabo mediante un
examen escrito compuesto de problemas y cuestiones teóricas con la siguiente ponderación de
notas: 

Examen: 100% (Parte teórica: 30% y Resolución de problemas: 70%). 

Para superar el examen, en cada parte del examen será necesario obtener un mínimo de 3 puntos
sobre 10; en caso contrario, la calificación máxima en el acta será de 4.

No se guardan partes del examen entre convocatorias. 

8.3.3 Convocatoria III:

La evaluación del alumnado que opte por la Evaluación Única Final, se llevará a cabo mediante un
examen escrito compuesto de problemas y cuestiones teóricas con la siguiente ponderación de
notas: 

Examen: 100% (Parte teórica: 30% y Resolución de problemas: 70%). 

Para superar el examen, en cada parte del examen será necesario obtener un mínimo de 3 puntos
sobre 10; en caso contrario, la calificación máxima en el acta será de 4.

No se guardan partes del examen entre convocatorias. 

8.3.4 Convocatoria Extraordinaria:

La evaluación del alumnado que opte por la Evaluación Única Final, se llevará a cabo mediante un
examen escrito compuesto de problemas y cuestiones teóricas con la siguiente ponderación de
notas: 

Examen: 100% (Parte teórica: 30% y Resolución de problemas: 70%). 

Para superar el examen, en cada parte del examen será necesario obtener un mínimo de 3 puntos
sobre 10; en caso contrario, la calificación máxima en el acta será de 4.



No se guardan partes del examen entre convocatorias. 



9. Organización docente semanal orientativa:

Grupos G. Reducidos Pruebas y/o Contenido
Fecha Grandes Aul. Est. Lab. P. Camp Aul. Inf. act. evaluables desarrollado

19-09-2022 0 0 0 0 0

26-09-2022 0 0 0 0 0

03-10-2022 0 0 0 0 0

10-10-2022 0 0 0 0 0

17-10-2022 0 0 0 0 0

24-10-2022 0 0 0 0 0

31-10-2022 0 0 0 0 0

07-11-2022 0 0 0 0 0

14-11-2022 0 0 0 0 0

21-11-2022 0 0 0 0 0

28-11-2022 0 0 0 0 0

05-12-2022 0 0 0 0 0

12-12-2022 0 0 0 0 0

19-12-2022 0 0 0 0 0

09-01-2023 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0


