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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

1. Descripción de Contenidos:

1.1 Breve descripción (en Castellano):

-Fundamentos teóricos de dirección de empresas  

-La Administración como proceso 

-Funciones secuenciales del proceso administrativo 

-Análisis de estructuras organizativas 

1.2 Breve descripción (en Inglés):

Advanced course in Business Organization. It constitutes one more step to understand the business
administration process and facilitate the holistic vision of the administration.

2. Situación de la asignatura:

2.1 Contexto dentro de la titulación:

Asignatura avanzada de Organización de Empresas. Constituye un paso más para comprender el
proceso de administración de empresas y facilitar la visión holística de la administración.

2.2 Recomendaciones

Haber  cursado  las  asignaturas  Fundamentos  de  Administración  de  Empresas  y  Dirección  de
Empresas.

3. Objetivos (Expresados como resultado del aprendizaje):

GENERALES1.

Proporcionar una formación básica en cuanto a la función administrativa de organización.

ESPECÍFICOS1.

Conocer los parámetros del diseño organizativo
Comprender el comportamiento de las organizaciones

Analizar las estructuras organizativas



4. Competencias a adquirir por los estudiantes

4.1 Competencias específicas:

CE16:  Saber  dirigir,  gestionar  (management)  y  administrar  los  distintos  tipos  de  entidades
empresariales, así como otras organizaciones públicas y privadas, aplicando criterios profesionales.

4.2 Competencias básicas, generales o transversales:

CB1: Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de
estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel
que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

CB2: Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

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.

CB5: Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

CG1: Que los estudiantes desarrollen competencias cognitivas, instrumentales y actitudinales en el
contexto de la Administración y Dirección de Empresa.

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.

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:

Para  que  los  estudiantes  alcancen  las  competencias  que  pretendemos  que  adquieran  se
desarrollarán:

-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

6. Temario Desarrollado

Tema1. TEORÍADELAORGANIZACIÓN

1.1. Concepto de Organización

1.2. Las organizaciones como sistemas

1.3. Estructura y diseño. Pilares básicos de la organización

Tema2. LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN

2.1. Introducción

2.2. Losmecanismosdecoordinación2.3.Evolucióndelosmecanismosdecoordinación

Tema3. LAS CINCO PARTES FUNDAMENTALES DE UNA ORGANIZACIÓN



3.1. Las partes fundamentales de la organización

3.2. Actividades de línea y actividades de staff 

3.3. Relaciones en la organización

Tema4. LA ORGANIZACIÓN COMO SISTEMA DE FLUJOS

4.1. La organización como sistema de autoridad formal: el organigrama

4.2. La organización como sistema de flujos regulados

4.3. La organización como sistema de comunicación informal 

4.4. La organización como sistema de constelaciones de trabajo

4.5. La organización como sistema procesos de decisión ad-hoc

Tema5. LOSPARÁMETROSDEDISEÑO

5.1. Introducción

5.2. La microestructura: diseño de puestos de trabajo 

5.3. Diseño de la macroestructura

5.4. Diseño de las relaciones laterales

5.5. Diseño del sistema decisional: la descentralización

Tema6. FACTORESDECONTINGENCIA

6.1. Introducción

6.2. Edad y tamaño

6.3. Sistema técnico

6.4. Entorno

6.5. Poder

6.6. Los factores de contingencia en los distintos niveles de la estructura.

Tema7. CONFIGURACIONES ESTRUCTURALES

7.1. La estructura simple

7.2. La burocracia maquinal

7.3. La burocracia profesional

7.4. La forma divisional

7.5. La adhocracia



7.6. Otras configuraciones estructurales

Tema8. CONTROL

8.1. Introducción

8.2. Regulación y control

8.3. Proceso de control

8.4. Aspectos controlados en las organizaciones

8.5. Características de los sistemas eficaces de control

8.6. Disfunciones del control y efectos motivacionales del control
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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:

La evaluación continua se hará por medio de exámenes (escritos u orales), trabajos presentados,
realización de distintos tipos de prácticas, participación activa de los estudiantes en las clases
teóricas, prácticas, seminarios, talleres y demás actividades relacionadas con la materia, así como
otras pruebas y actividades específicas que garanticen una evaluación objetiva del aprendizaje y el
rendimiento  del  alumno.  Los  criterios  de  evaluación  de  la  evaluación  continua se  detallan  a
continuación:

EXAMEN  (50%  de  la  nota  final  de  la  asignatura):  se  realizará  un  examen  final  de  toda  la
materia estudiada a lo largo del cuatrimestre, la cual habrá sido facilitada y explicada por el
profesor responsable de la asignatura durante las clases presenciales de la asignatura. Dicho
examen constará de una parte teórica y una parte teórico-práctica.

Descripción  específica  de  la  parte  teórica  (50%  de  la  nota  del  examen):  el  examen  constará  de
preguntas teóricas, tipo test y/o de desarrollo, sobre conceptos estudiados en el temario de la
asignatura. Para poder superar la asignatura, se exigirá un mínimo de 3 puntos sobre 10 en la parte
teórica del examen.

Descripción  específica  de  la  parte  práctica  (50% de  la  nota  del  examen):  el  examen incluirá  una
parte  práctica  similar  a  las  prácticas  realizadas  en  clase  que  el  alumno  deberá  resolver
individualmente. En esta parte del examen se exige una puntuación mínima de 3 puntos sobre 10
para poder superar la asignatura.

PRÁCTICAS Y PARTICIPACIÓN EN CLASE (50% de la nota final de la asignatura): se propondrá
la realización de ejercicios o casos prácticos, individuales o en grupo, trabajo en grupo sobre
aspectos relacionados con la asignatura y que el alumno deberá entregar dentro de los
plazos establecidos. La realización y entrega en fecha de los mismos, así como su exposición
en  las  sesiones  presenciales,  la  asistencia  a  seminarios,  charlas  o  conferencias
recomendadas por el profesor, y cualquier otra actividad que, a juicio del profesor,pueda ser
considerada útil para la formación teórica y práctica de los temas abordados en el programa
de la asignatura expuesto, se valorará dentro de este apartado.

La mención “Matrícula  de Honor”  podrá ser  otorgada a  alumnos/as  que hayan obtenido una
calificación igual o superior a 9,0.

Si  hubiesen  varios  candidatos,  a  aquél  que  en  debate  defienda  mejor  un  tema  a  exponer.  Los
temas serán elegidos por el profesor derivados del contenido del temario, y asignados por sorteo
entre los candidatos. Los criterios a contemplar para el dictamen del profesor serán dominio del
tema,  comunicabilidad,  capacidad de respuesta,  capacidad de improvisación  y  claridad en la
exposición.



8.2.2 Convocatoria II:

Los alumnos que no aprueben la asignatura en la 1ª convocatoria, dispondrán de una convocatoria
extraordinaria en la fecha fijada por el centro para la misma, en la cual realizarán un examen final
escrito de toda la asignatura, en las condiciones descritas en el párrafo anterior. Las calificaciones
obtenidas  por  trabajo  de  curso  y  evaluación  continua  se  conservarán  hasta  la  convocatoria
extraordinaria del mismo curso, si fuera necesario.

Los trabajos/actividades de evaluación continua serán realizados y entregados exclusivamente
cuando el profesor lo indique y siempre dentro del cuatrimestre correspondiente al desarrollo de la
asignatura. El resultado de esta evaluación continua será tenida en cuenta exclusivamente en la
calificación final  de la primera y segunda convocatoria del  curso en el  que se realizan y en la de
diciembre del curso siguiente al que se hayan realizado, si la hubiere.

El examen constará de dos partes, una teórica (50 %) y otra de resolución de casos prácticos
(50%). Para poder aprobar la asignatura, en cada una de las partes del examen será necesario
obtener una puntuación mínima de 3 puntos sobre 10, y sólo si se superan los mínimos del examen
serán tenidos en cuenta los resultados de las actividades de evaluación continua. Será necesario
obtener una calificación de 4 en el examen para sumar la calificación de la evaluación continua. De
no ser así, la calificación máxima en el Acta será de 4.

8.2.3 Convocatoria III:

8.2.4 Convocatoria extraordinaria:

8.3 Evaluación única final:

8.3.1 Convocatoria I:

8.3.2 Convocatoria II:

8.3.3 Convocatoria III:

8.3.4 Convocatoria Extraordinaria:



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


