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Descripción
Conceptos básicos de Teoría Económica, Administración y Gestión de Empresas y Tecnología; aplicación al
general
Sector Aeroespacial
Competencias
Código
Tipología
CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio • saber
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
CG2 Planiﬁcación, redacción, dirección y gestión de proyectos, cálculo y fabricación en el ámbito de la • saber
ingeniería aeronáutica que tengan por objeto, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo • saber hacer
establecido en el apartado 5 de la orden CIN/308/2009, los vehículos aeroespaciales, los sistemas
de propulsión aeroespacial, los materiales aeroespaciales, las infraestructuras aeroportuarias, las
infraestructuras de aeronavegación y cualquier sistema de gestión del espacio, del tráﬁco y del
transporte aéreo.
CG5 Capacidad para llevar a cabo actividades de proyección, de dirección técnica, de peritación, de
• saber hacer
redacción de informes, de dictámenes, y de asesoramiento técnico en tareas relativas a la
Ingeniería Técnica Aeronáutica, de ejercicio de las funciones y de cargos técnicos genuinamente
aeroespaciales.
CG8 Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la
• saber hacer
profesión de Ingeniero Técnico Aeronáutico.
CE6 Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa.
• saber
Organización y gestión de empresas.
CT1 Capacidad de análisis, organización y planiﬁcación
• saber hacer
CT3 Capacidad de comunicación oral y escrita en la lengua nativa
• saber
• saber hacer
CT4 Capacidad de aprendizaje autónomo y gestión de la información
• saber
• saber hacer
CT5 Capacidad de resolución de problemas y toma de decisiones
• saber hacer
CT6 Capacidad de comunicación interpersonal
• Saber estar /ser
CT8 Capacidad de razonamiento crítico y autocrítico
• Saber estar /ser
CT9 Capacidad de trabajo en equipo de carácter interdisciplinar
• Saber estar /ser
CT10 Capacidad de tratar y actuar en situaciones de conﬂictos y negociación
• Saber estar /ser
CT12 Compromiso ético y democrático
• Saber estar /ser
Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje

Competencias
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- Conocimiento, comprensión, análisis y síntesis de la microeconomía y macroeconomía

- Conocimiento de los aspectos básicos de los tipos de empresas y su gestión y organización

CB1
CG5
CT1
CT3
CT4
CT6
CT8
CT9
CT10
CT12
CB1
CG2
CG8
CE6
CT1
CT3
CT4
CT5
CT6
CT8
CT9
CT10
CT12

Contenidos
Tema
La Empresa en el Sistema Económico
Dirección Comercial
Dirección Financiera
Naturaleza y Estructura Organizativa de las
Empresas: cambio e innovación
Organizaciones y Recursos Humanos: motivación
y liderazgo
Planiﬁcación
Horas en clase
Horas fuera de clase
Horas totales
Lección magistral
30
30
60
Actividades introductorias
1
1
2
Estudio de casos
18
36
54
Resolución de problemas y/o ejercicios
1.5
16.5
18
Resolución de problemas y/o ejercicios
2
14
16
*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
Metodologías
Lección magistral

Actividades
introductorias
Estudio de casos

Descripción
Exposición por parte del profesor de los contenidos sobre la materia objeto de estudio, bases
teóricas .
Las sesiones teóricas, pueden completarse con dinámicas como análisis de textos que ayuden a la
comprensión de los conceptos teóricos de la materia.
Presentación de la Materia, antes del inicio del curso normal
Análisis de un hecho, problema o suceso real con la ﬁnalidad de conocerlo, interpretarlo, resolverlo,
generar hipótesis, contrastar datos, reﬂexionar, completar conocimientos, diagnosticarlo y
entrenarse en procedimientos alternativos de solución.

Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Estudio de casos Realización individual o en grupo de informes, respuesta a problemas de empresas aeroespaciales y
planteamiento de soluciones alternativas con seguimiento e indicaciones del docente, a partir de
contenidos de la materia y su adaptación a problemáticas empresariales y sectoriales
Evaluación
Descripción

CaliﬁcaciónCompetencias Evaluadas
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Resolución de problemas
y/o ejercicios

Exámenes parciales y/o ﬁnal sobre contenido teóricopráctico de la asignatura

60

CB1
CG2
CG5
CG8
CE6
CT1
CT3
CT4
CT5

Resolución de problemas
y/o ejercicios

Entrega de ejercicios, informes, resolución de problemas y
toma de decisiones, individual y en grupo (de forma
autónoma)

40

CT1
CT3
CT4
CT5
CT6
CT8
CT9
CT10
CT12

Otros comentarios sobre la Evaluación
La planiﬁcación de la materia supone la aplicación de un sistema de evaluación continua (asistencia mínima del 80%). Por lo
que la caliﬁcación ﬁnal se obtendrá de la evaluación de los trabajos de aula y realización de un examen ﬁnal. Para tener en
cuenta dichas caliﬁcaciones es necesario obtener una nota mínima de 4 sobre 10 en el examen ﬁnal. Las fechas y horarios
de las pruebas de evaluación de las diferentes convocatorias son las especiﬁcadas en el calendario de pruebas de
evaluación aprobado por la junta de centro para el curso 2019-2020. En caso de conﬂicto o disparidad entre las fechas de
los exámenes, prevalecerán las señaladas en la pagina web de la titulación. Segunda convocatoria: la nota correspondiente
a los trabajos de aula se conservará durante un curso académico, convocatorias de junio y julio. El alumnado no asistente
poderá participar en un examen ﬁnal que cubre todo el contenido de la asignatura.

Fuentes de información
Bibliografía Básica
Fernandez Sanchez, Esteban, Administración de Empresas, 2010, Paraninfo
Schilling, M.A., Dirección Estratégica de la Innovación Tecnológica, 2008, McGraw-Hill
Bibliografía Complementaria
Bueno Campos, E., Curso Básico de economía de la empresa, 2004, Pirámide
Fernández Sánchez y otros, Introducción a los negocios para ingenieros, 2008, Paraninfo
Hidalgo Nuchera y otros, La Gestión de la Innovación y la Tecnología en las Organizaciones, 2008, Pirámide
Fernández Sánchez, E., Estrategia de Innovación, 2005, Paraninfo
Recomendaciones
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