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DATOS DE LA ASIGNATURA

Denominación: DIRECCIÓN DE EMPRESAS
Código: 102712

Plan de estudios: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL Curso: 1

Créditos ECTS: 7 Horas de trabajo presencial: 70
Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 105
Plataforma virtual: uco.es/moodle

DATOS DEL PROFESORADO

  __

Nombre: ARTACHO RUIZ, CARLOS
Centro: FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO
Departamento: ESTADÍSTICA, ECONOMETRÍA, INVESTIGACIÓN OPERATIVA, ORGANIZACIÓN DE
EMPRESAS Y ECONOMÍA APLICADA
área: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
Ubicación del despacho: FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO, 1º PLANTA.
e-Mail: gs1arruc@uco.es Teléfono: 957212509

 _

Nombre: MUÑOZ FERNANDEZ, GUZMAN ANTONIO
Centro: FACULTAD DE DERECHO Y EMPRESARIALES
Departamento: ESTADÍSTICA, ECONOMETRÍA, INVESTIGACIÓN OPERATIVA, ORGANIZACIÓN DE
EMPRESAS Y ECONOMÍA APLICADA
área: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
Ubicación del despacho: FACULTAD DE DERECHO Y EMPRESARIALES, ÁREA DE ORGANIZACIÓN DE
EMPRESAS, 1º PLANTA
e-Mail: td1mufeg@uco.es Teléfono: 957218669

 _

Nombre: TRILLO HOLGADO, MARIA AMALIA
Centro: ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE CÓRDOBA
Departamento: ESTADÍSTICA, ECONOMETRÍA, INVESTIGACIÓN OPERATIVA, ORGANIZACIÓN DE
EMPRESAS Y ECONOMÍA APLICADA
área: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
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 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

   Ninguno.

Recomendaciones 

   Ninguna especificada.
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OBJETIVOS

  

Dotar al estudiante del sustrato necesario para abordar los conceptos y procedimientos del postgrado en las
competencias correspondientes a los sistemas de gestión empresarial.

La asignatura "Dirección de Empresas" de 7 créditos tendrán que cursarla todos alumnos independientemente del
Grado del que provengan, con el fin de adquirir las competencias necesarias cara a la incorporación de estos al
mercado laboral.

COMPETENCIAS

CG11 Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo autodirigido o autónomo.
CG12 Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero

Industrial.
CU1 Acreditar el uso y dominio de una lengua extranjera.
CU3 Potenciar los hábitos de búsqueda activa de empleo y la capacidad de emprendimiento.
CG10 Saber comunicar las conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos especializados y

no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
CEG3 Conocimientos de derecho mercantil y laboral.
CU2 Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TICs.
CEG4 Conocimientos de contabilidad financiera y de costes.
CEG6 Capacidades para organización del trabajo y gestión de recursos humanos. Conocimientos sobre prevención de riesgos

laborales.
CEG2 Conocimientos y capacidades de estrategia y planificación aplicadas a distintas estructuras organizativas.
CB8 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de

una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas
vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

CEG1 Conocimientos y capacidades para organizar y dirigir empresas.
CG9 Ser capaz de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que,

siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de
sus conocimientos y juicios.

CB7 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

CB9 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CB10 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CG3 Dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares.
CG4 Realizar investigación, desarrollo e innovación en productos, procesos y métodos.
CG6 Gestionar técnica y económicamente proyectos, instalaciones, plantas, empresas y centros tecnológicos.
CG7 Poder ejercer funciones de dirección general, dirección técnica y dirección de proyectos I+D+I en plantas, empresas y

centros tecnológicos.
CG8 Aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más

amplios y multidisciplinares.
CB6 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de

ideas, a menudo en un contexto de investigación.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

TEMA 1: NATURALEZA DE LA ORGANIZACIÓN

1.1. Introducción.

1.2. Elementos esenciales de la organización.

1.3. Mecanismos de coordinación.
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1.4. Partes de la organización.

1.5. La organización como un sistema de flujos.

1.6. El sociograma y los flujos informales.

 

TEMA 2: ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS

2.1. Factores determinantes de la estructura organizativa.

2.2. Diferenciación horizontal y vertical.

2.3. Modelos de estructuras organizativas.

 

TEMA 3: DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE LA EMPRESA

3.1. Necesidad de una actitud estratégica y concepto de estrategia.

3.2. El proceso de formulación de planes estratégicos.

3.3. El diagnóstico estratégico: análisis interno de recursos y capacidades.

3.4. Tipos de estrategias.

3.5.  El cuadro de Mando Integral.

 

TEMA 4: EL CONTROL DE LA GESTIÓN EN LA EMPRESA

4.1. Interpretación de los principales documentos económico-financieros.

4.2. Fuentes de financiación de la empresa.

4.3. Amortización de maquinaria y equipos.

 

TEMA 5: CREACIÓN DE EMPRESAS

5.1. Formas jurídicas empresariales.

5.2. Proceso de constitución y trámites.

5.3. Contratación laboral.
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5.4. El proyecto emprendedor.

  

TEMA 6: GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS POR COMPETENCIAS

6.1. Definición y alcance del enfoque de competencias.

6.2. Perfil de exigencias del puesto de trabajo.

6.3. Diseño y adaptación de puestos de trabajo.

6.4. Reclutamiento y selección de personal.

 

TEMA 7: DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA DE COMPENSACIÓN

7.1. Del concepto de retribución al de compensación.

7.2. Efectividad de la compensación.

7.3. El modelo de compensación total.

TEMA 8: VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO

8.1. Importancia y definición de la valoración de puestos de trabajo.

8.2. Métodos de valoración.

8.3. Establecimiento de la estructura salarial.

2. Contenidos prácticos

ACTIVIDADES PRÁCTICAS:

 

Basadas principalmente en la metodología del estudio de casos.

Talleres: 1 ó 2 visitas de expertos en la materia.

METODOLOGÍA

 Aclaraciones
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Los alumnos a tiempo parcial deben entregar por mail las actividades que el profesor envíe para su realización en
casa.

 

 Actividades presenciales

Actividad Total
 Análisis de documentos 22
 Conferencia 4
 Estudio de casos 20
 Trabajos en grupo (cooperativo) 20
 Tutorías 4
 Total horas: 70

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Análisis 20
 Búsqueda de información 5
 Estudio 75
 Trabajo de grupo 5
 Total horas: 105

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Casos y supuestos prácticos - www.uco.es/moodle
Dossier de documentación - www.uco.es/moodle

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Asistencia (lista de control) 10%

Casos y supuestos prácticos
20%

Examen tipo test 70%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: La validez de las calificaciones parciales será hasta la
convocatoria de julio inclusive.

Aclaraciones:

Los alumnos a tiempo parcial tendrán el mismo tratamiento que aquellos que se examinen en la convocatoria
extraordinarias. Es decir, la nota de los alumnos resultará de un examen con una parte teórica (tipo test - 70%) y
otra práctica (30%). Se requiere un mínimo de un 4,5 en cada parte para poder hacer el cálculo de la nota final.

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

ALBIZU GALLASTEGI, E. y LANDETA RODRÍGUEZ (Coord.) (2011): Dirección Estratégica de los recursos
humanos, teoría y práctica. Ediciones Pirámide. Madrid, 2ª ed.
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FERNÁNDEZ AGUADO, J. (2008): Dirigir personas en la empresa. Enfoque conceptual y aplicaciones prácticas.
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2. Bibliografía complementaria:
Ninguna.


