
Curso 2022/23E.T.S. DE INGENIERÍA AGRONÓMICA Y DE MONTES

GUÍA DOCENTE

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

GESTIÓN DE EMPRESAS, RECURSOS NATURALES Y VALORACIÓNDenominación:
Código: 101087
Plan de estudios: Curso: 4GRADO DE INGENIERÍA FORESTAL
Denominación del módulo al que pertenece: OPTATIVIDAD
Materia: OPTATIVIDAD
Carácter: OPTATIVA Duración: SEGUNDO CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 6.0 Horas de trabajo presencial: 60
Porcentaje de presencialidad: 40.0% Horas de trabajo no presencial: 90
Plataforma virtual:

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: GUTIÉRREZ MARTÍN, CARLOS (Coordinador)
Departamento: ECONOMÍA AGRARIA, FINANZAS Y CONTABILIDAD
Área: ECONOMÍA, SOCIOLOGÍA Y POLÍTICA AGRARIA
Ubicación del despacho: Campus Rabanales, Edificio Gregor Mendel, tercera planta
E-Mail: carlos.gutierrez@uco.es Teléfono: 638909974

Nombre: MONTILLA LÓPEZ, NAZARET MARÍA
Departamento: ECONOMÍA AGRARIA, FINANZAS Y CONTABILIDAD
Área: ECONOMÍA, SOCIOLOGÍA Y POLÍTICA AGRARIA
Ubicación del despacho: Campus Rabanales, Edificio Gregor Mendel, tercera planta
E-Mail: g02molon@uco.es Teléfono: 638909974

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno

Economía y empresa.

Recomendaciones

COMPETENCIAS

Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa.
Organización y gestión de empresas.

CEB7

OBJETIVOS

El objetivo de la asignatura para el primer bloque es plantear y resolver los problemas que se pueden presentar en
la gestión y control de las empresas, especialmente dirigida a la empresa agroforestal en sus diferentes formas
jurídicas. Se plantea que el alumnado conozca otras técnicas de control y de información que le permitan tomar
decisiones en la gestión y organización de la empresa mediante el planteamiento y la resolución de modelos
económicos.
El segundo bloque pretende que el alumnado se familiarice con la economía ambiental y la gestión de los recursos
naturales por parte de las empresas, así como una introducción a la valoración ambiental y la economía del agua.
Como objetivo general esta asignatura se propone que el alumnado llegue a un conocimiento más profundo de la
asignatura mediante la exposición de clases magistrales realizadas por ellos en el aula o en horario de tutorías.
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GUÍA DOCENTE

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
Los contenidos variarán según la demanda por parte del alumnado. Existen dos grandes bloques de contenido en
la asignatura. Los alumnos eligirán cuales son los temas en los que estén más interesados:
1. Modelos de planificación empresarial y promagración matemática.  Este bloque está oriendado a la
construcción de modelos de programación lineal aplicada a la empresa agraria. Planificación de la producción.
Decisión  y  teoría  de  juegos.  Gestión  de  stocks.  Cálculo  de  dimensión  y  localización  óptimas  de  empresas.
Distribución comercial. Programación de inversiones.
2.  Economía  ambiental  y  gestión  de  recursos  naturales.  Introducción  a  la  economía  ambiental.
Contaminación óptima. Gestión de recursos renovables. Gestión de recursos no renovables. Valoración ambiental.

- Estudio, planteamiento y resolución de modelos de gestión y organización empresarial.
- La resolución de problemas en los diferentes temas del programa teórico.
- Manejo de software: LINDO, Excel y otros.

2. Contenidos prácticos

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE RELACIONADOS CON LOS CONTENIDOS

Salud y bienestar
Agua limpia y saneamiento
Energía asequible y no contaminante
Ciudades y comunidades sostenibles
Producción y consumo responsables
Acción por el clima
Vida submarina
Vida de ecosistemas terrestres

METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)
Los alumnos que no puedan asistir a todas las clases deberán desarrollar presentaciones orales con apoyo de
diapositivas en las que expongan una serie de temas que eligirán entre todo el temario. No se trata de trabajos
sobre temas complementarios al temario, sino que se trata de exponer los temas de manera que el resto de
alumnos puedan aprender la lección.

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
Los alumnos que no puedan asistir a todas las clases deberán desarrollar presentaciones orales con apoyo de
diapositivas en las que expongan una serie de temas que eligirán entre todo el temario. No se trata de trabajos
sobre temas complementarios al temario, sino que se trata de exponer los temas de manera que el resto de
alumnos puedan aprender la lección.

Actividades presenciales

Actividad Grupo completo Grupo pequeño Total

Actividades de evaluación 2 - 2
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GUÍA DOCENTE

Actividad Grupo completo Grupo pequeño Total

Estudio de casos - 10 10

Exposición grupal 28 - 28

Lección magistral 10 - 10

Tutorías - 10 10

Total horas: 40 20 60

Actividades no presenciales

Actividad Total

Búsqueda de información 20

Consultas bibliográficas 20

Estudio 30

Problemas 20

Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos
Dossier de documentación
Presentaciones PowerPoint
Referencias Bibliográficas

Aclaraciones
El dossier de documentación estará compuesto por las presentaciones que los alumnos hagan de cada tema que
elijan. Los casos y supuestos prácticos,  así  como los ejercicios y problemas serán también aportados por el
alumnado. En caso de dificultades el profesor proporcionará material didáctico que apoyo.

EVALUACIÓN

Competencias
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CEB7 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

40%

4

40%

4

20%

4
(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.
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GUÍA DOCENTE

Valora la asistencia en la calificación final:

N o

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
El portafolios consistirán en el conjunto de presentaciones power point y cualquier otro material que los alumnos
hayan elaborado para cada tema.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales:
Para alumnos a tiempo parcial, la evalución se basará en exposición de temas en horario de tutoría.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:

Obtener una calificación media de 9

Aclaraciones sobre la evaluación de la primera convocatoria extraordinaria y convocatoria
extraordinaria de finalización de estudios:
La exposición oral tendrá un peso del 20%, El portafolios tendrá un peso del 60% y la resolución de problemas un
20%

BIBLIOGRAFIA

Bloque 1. Modelos de planificación empresarial:
BALLESTERO, E. "Principios de Economía de la Empresa" ( 7ª edición ). Alianza
Universidad Textos, 1992.
ROMERO, C. "Técnicas de Gestión de Empresas". ( 3ª edición). MundiPrensa/CEPADE,
1993.
ROMERO, C. "Teoría de la Decisión Multicriterio: Conceptos, Técnicas y Aplicaciones".
Alianza Universidad Textos, 1993.

Bloque 2. Economía ambiental y gestión de recursos naturales
AZQUETA, D. "Introducción a la economía ambiental". McGraw Hill, 2007. (Disponible online Biblioteca UCO) 
FIELD, B. y FIELD, M. "Economía ambiental". McGraw Hill. Madrid, 2003
PEARCE, D. y TURNER, K. "Economía de los recursos naturales y del medio ambiente". Colegio de Economistas de
Madrid. Celeste Ediciones. Madrid, 1995.
ROMERO, C. "Economía de los recursos ambientales y naturales". Alianza Editorial.
Madrid, 1994.

1. Bibliografía básica

2. Bibliografía complementaria

Ninguna

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
Selección de competencias comunes
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CRONOGRAMA

Periodo
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1ª Quincena 0,0 0,0 4,0 4,0 0,0

2ª Quincena 0,0 0,0 4,0 2,0 2,0

3ª Quincena 0,0 2,0 4,0 2,0 2,0

4ª Quincena 0,0 2,0 4,0 2,0 2,0

5ª Quincena 0,0 2,0 4,0 0,0 2,0

6ª Quincena 0,0 2,0 4,0 0,0 2,0

7ª Quincena 2,0 2,0 4,0 0,0 0,0

Total horas: 2,0 10,0 28,0 10,0 10,0

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las
necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO A
El escenario A,  se corresponde con una menor actividad académica presencial  en el  aula como
consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que limite el aforo permitido en
las aulas.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A
Se  adoptará  un  sistema  multimodal  o  híbrido  de  enseñanza  que  combine,  en  todo  lo  posible,  las  clases
presenciales en aula y las clases presenciales por videoconferencia (sesiones síncronas) que se impartirán en el
horario aprobado por el Centro. La distribución temporal de las actividades que se llevarán a cabo de forma
presencial en aula y presencial por videoconferencia estará determinado por el Centro en función del aforo
permitido en los espacios docentes y las medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que estén vigentes
en cada momento.

Los alumnos que no puedan asistir a todas las clases deberán desarrollar presentaciones orales con apoyo de
diapositivas en las que expongan una serie de temas que eligirán entre todo el temario. No se trata de trabajos
sobre temas complementarios al temario, sino que se trata de exponer los temas de manera que el resto de
alumnos puedan aprender la lección.

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN

Competencias
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CEB7 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

40%

4

40%

4

20%

4
(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.

N o

Valora la asistencia en la calificación final (Escenario A):

El portafolios consistirán en el conjunto de presentaciones power point y cualquier otro material que los alumnos
hayan elaborado para cada tema.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario A):

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario A):
Para alumnos a tiempo parcial, la evalución se basará en exposición de temas en horario de tutoría.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B

El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario B
La actividad docente presencial se llevará a cabo por videoconferencia (sesiones síncronas) en el horario aprobado
por el Centro. Se propondrán actividades alternativas para los grupos reducidos que garanticen la adquisición de
las competencias de esa asignatura.

Los alumnos que no puedan asistir a todas las clases deberán desarrollar presentaciones orales con apoyo de
diapositivas en las que expongan una serie de temas que eligirán entre todo el temario. No se trata de trabajos
sobre temas complementarios al temario, sino que se trata de exponer los temas de manera que el resto de
alumnos puedan aprender la lección.

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN

Competencias
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CEB7 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

40%

4

40%

4

20%

4
(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.

N o

Valora la asistencia en la calificación final (Escenario B):

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):
El portafolios consistirán en el conjunto de presentaciones power point y cualquier otro material que los alumnos
hayan elaborado para cada tema.

Para alumnos a tiempo parcial, la evalución se basará en exposición de temas en horario de tutoría.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario B):

Herramientas Moodle
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Assessment rubric X

Forum X

Task X X

Videoconference X
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