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Descripción
El objetivo principal de esta materia es que el alumnado comprenda, con un enfoque práctico y participativo,
general
los componentes y funcionamiento de la empresa. También se pretende interrelacionarla con otras materias
y proporcionar los conocimientos, actitudes y habilidades necesarias para desarrollar con eﬁcacia y
eﬁciencia, su futura actividad profesional en el mundo de la empresas, y las organizaciones en general,
especialmente en la industria forestal.
Competencias
Código
CG12 Capacidad de organización y planiﬁcación de empresas y otras instituciones, con conocimiento de las disposiciones
legislativas que les afectan y de los fundamentos del marketing y comercialización de productos forestales.
CE4 Conocimiento adecuado del concepto de empresa y del marco institucional y jurídico de la empresa. Organización y
gestión de empresas.
CT2 Capacidad para comunicarse en forma oral y escrito en lengua castellana o en lengua inglesa
CT5 Capacidad de gestión de la información, de análisis y de síntesis
CT6 Capacidad de organización y planiﬁcación
CT8 Capacidad de resolución de problemas, de razonamiento crítico y toma de decisiones
CT10 Aprendizaje autonbomo
Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje

Competencias
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2*R. 2018 Conocimiento y comprensión de las disciplinas de ingeniería de su especialidad, al nivel CG12
necesario para adquirir el resto de las competencias de la titulación, incluyendo nociones de los
últimos avances.
3*R. 2018 Ser consciente del contexto multidisciplinar de la ingeniería.
5*R. 2018 Capacidad para identiﬁcar, formular y resolver problemas de ingeniería en su
especialidad; escoger y aplicar métodos analíticos, de cálculo y experimentos adecuadamente
establecidos; Reconocer la importancia de las restricciones sociales, de salud y seguridad,
ambientales, económicas e industriales.
6*R. 2018 Capacidad para proyectar, diseñar y desarrollar productos complejos (piezas,
componentes, productos acabados, etc.), procesos y sistemas de su especialidad, que cumplan los
requisitos establecidos, incluyendo el conocimiento de los aspectos sociales, de salud y seguridad
ambiental, económico e industrial; así como seleccionar y aplicar métodos de proyecto apropiados.
8*R. 2018 Capacidad para realizar búsquedas bibliográﬁcas, consultar y usar bases de datos y
otras fuentes de información con discreción, para realizar simulaciones y análisis con el objetivo de
realizar investigaciones sobre temas técnicos de su especialidad.
11*R. 2018 Comprensión de las técnicas y métodos de análisis, proyecto e investigación aplicables
y sus limitaciones en el ámbito de su especialidad.
12*R. 2018 Competencia práctica para resolver problemas complejos, realizar proyectos complejos
de ingeniería y realizar investigaciones especíﬁcas para su especialidad.
13*R. 2018 Conocimiento de la aplicación de materiales, equipos y herramientas, procesos
tecnológicos y de ingeniería y sus limitaciones en el ámbito de su especialidad.
15*R. 2018 Conocimiento de las implicaciones sociales, de salud y seguridad, ambientales,
económicas e industriales de la práctica en ingeniería.
16*R. 2018 Ideas generales sobre cuestiones económicas, organizativas y de gestión (cómo
gestión de proyectos, gestión de riesgos y cambio) en el contexto industrial y empresarial.
17*R. 2018 Capacidad para recoger e interpretar datos y manejar conceptos complejos dentro de
su especialidad, para emitir juicios que impliquen una reﬂexión sobre cuestiones éticas y sociales
18*R. 2018 Capacidad para gestionar actividades o proyectos técnicos o profesionales complejos
de su especialidad, asumiendo la responsabilidad de la toma de decisiones.
19*R. 2018 Capacidad para comunicar de manera eﬁcaz información, ideas, problemas y
soluciones en el campo de la ingeniería y con la sociedad en general.
21*R. 2018 Capacidad para reconocer la necesidad de una formación continua y realizar esta
actividad de manera independiente durante su vida profesional.

CE4

CT2
CT5
CT6
CT8
CT10

Contenidos
Tema
1.- LA EMPRESA COMO UN SISTEMA COMPLEJO

1.1. El sistema empresa: componentes.
1.2. Objetivos y funciones de cada componente
2.- EL ENTORNO DE LA EMPRESA.
2.1. El entorno general
2.2. El entorno especíﬁco
2.3. Estudio del sector forestal-madera
3.- DIAGNÓSTICO Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL. 3.1 La dirección de empresas
3.2. El diagnóstico de la empresa: global, funcional y DAFO
3.3. El diseño de estrategias
4.- EL FACTOR HUMANO EN LA EMPRESA.
4.1.- Cultura empresarial
4.2.- El liderazgo
4.3.- El poder en las organizaciones
4.4.- Dirección y gestión de recursos humanos
5.- ESTRUCTURA ORGANIZATIVA EN LA EMPRESA 5.1.- Concepto de estructura organizativa
5.2.- Parámetros de diseño de la estructura
5.3.- El organigrama
5.4.- Tipología de agrupaciones estructurales
5.5.- Nuevas formas estructurales
6.- INTRODUCCIÓN A LA FUNCIÓN DE MARKETING 6.1.- El sistema de marketing: conceptos básicos y decisiones de
Y COMERCIALIZACIÓN
marketing.
6.2.- Investigación de mercados
6.3.- Segmentación de mercados y posicionamiento del producto.
6.4.- Decisiones de marketing
7.- ASPECTOS ECONÓMICOS-FINANCIEROS DE LA 7.1.- La inversión conceptos y tipos
EMPRESA
7.2.- La ﬁnanciación: conceptos y tipos
7.3.- El reﬂejo contable de los hechos económicos: el balance y la cuenta
de pérdidas y ganancias
7.4.- Indicadores económico-ﬁnancieros: el árbol de rentabilidad y el punto
muerto
8.- INTRODUCCIÓN A LA FUNCIÓN DE
8.1.- Conceptos básicos del sistema de producción y logística.
PRODUCCIÓN Y LOGÍSTICA
8.2.- Objetivos de la función de producción
8.3.- Tipos de sistemas productivos
8.4.- Planiﬁcación de la producción
Páxina 2 de 5

Planiﬁcación
Horas en clase
Horas fuera de clase
Horas totales
Actividades introductorias
1
1
0
Lección magistral
32
52
84
Estudio de casos
10
20
30
Resolución de problemas
5
10
15
Examen de preguntas objetivas
2
8
10
Resolución de problemas y/o ejercicios
10
10
0
*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
Metodologías
Actividades
introductorias
Lección magistral
Estudio de casos

Resolución de
problemas

Descripción
Actividades encaminadas a tomar contacto y reunir información sobre el alumnado, así como a
presentar la asignatura.
Exposición por parte del profesorado, de forma presencial o través del campus remoto, de los
contenidos de la materia objeto de estudio, así como las bases teóricas.
El estudiante desarrollará ejercicios en el aula (presencial, campus remoto y/o a través de la
plataforma de teledocencia) bajo las directrices y supervisión del profesorado.
También incluye aquellas actividades que el alumnado deberá llevar a cabo de forma autónoma
El estudiante desarrollará ejercicios en el aula (presencial campus remoto y/o a través de la
plataforma de teledocencia) bajo las directrices y supervisión del profesorado.
También incluye aquellas actividades que el alumnado deberá llevar a cabo de forma autónoma

Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Lección magistral

Las tutorías se realizarán preferentemente por medios telemáticos (correo electrónico, campus
remoto, foros de dudas en Moovi). Para aquel alumno o alumna que lo solicite se podrán realizar, en
la medida de lo posible, presencialmente. Se indicarán a comienzo de curso las formas concretas de
comunicación así como los horarios.

Resolución de
problemas

Las tutorías se realizarán preferentemente por medios telemáticos (correo electrónico, campus
remoto, foros de dudas en Moovi). Para aquel alumno o alumna que lo solicite se podrán realizar, en
la medida de lo posible, presencialmente. Se indicarán a comienzo de curso las formas concretas de
comunicación así como los horarios.

Estudio de casos

Las tutorías se realizarán preferentemente por medios telemáticos (correo electrónico, campus
remoto, foros de dudas en Moovi). Para aquel alumno o alumna que lo solicite se podrán realizar, en
la medida de lo posible, presencialmente. Se indicarán a comienzo de curso las formas concretas de
comunicación así como los horarios.

Evaluación
Descripción

Caliﬁcación

Estudio de casos El estudiante desarrollará ejercicios o estudios de casos en el aula bajo las
directrices y supervisión del profesor.También incluye aquellas actividades
que el alumno deberá llevar a cabo previamente de forma autónoma y su
resolución será debatida en el aula.
Examen de
Se trata de una prueba a ﬁnal de curso orientada a la aplicación de los
preguntas
conceptos desarrollados en la asignatura
objetivas
Resolución de
Con el objetivo de incentivar el trabajo regular y continuo del alumnado en
problemas y/o el desarrollo de la materia, se valorará la realización de distintas
ejercicios
actividades (ejercicios, pruebas tipo test) Su realización y entrega será a
través de la plataforma de Teledocencia (Moovi). No se admitirá ninguna
entrega fuera de plazo ni enviada en otro medio que no sea a través de la
plataforma Moovi

25

50

25

Competencias
Evaluadas
CG12 CE4 CT2
CT5
CT6
CT10
CG12 CE4 CT2
CT6
CT8
CG12 CE4 CT8
CT10

Otros comentarios sobre la Evaluación
El sistema de evaluación de la materia se apoya en dos elementos:
a) Superación de la parte práctica, con la realización de las actividades programadas. (5 puntos).
b) Superación de la parte teórica, mediante una prueba que se realizará en la fecha señalada por el centro, de manera
presencial o en su caso a través del campus remoto y la plataforma Moovi. (5 puntos)
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Es requisito indispensable para sumar la parte práctica (estudio de casos y resolución de ejercicios) al menos
haber sacado un 4 sobre 10 puntos en el examen teórico.

2ª CONVOCATORIA
1. La forma de evaluación en la convocatoria de junio es la misma que en enero.
a) No existe posibilidad de mejorar la nota de la parte práctica para la convocatoria de junio, ya que se trata de actividades
programadas a lo largo del curso.
b) Si la materia no es superada en esta convocatoria, el alumno o alumna deberá cursarla nuevamente adaptándose a la
guía docente que esté vigente en el curso académico en cuestión y, por lo tanto, no conservará ninguna de las caliﬁcaciones
obtenidas en el presente curso.
FECHAS EXÁMENES Y PUBLICACIÓN DE NOTAS:
Las fechas de los exámenes, según el calendario oﬁcial aprobado por el centro están expuestas en el tablón oﬁcial de la EE
Forestal y en la web http://forestales.uvigo.es/gl/
La publicación de las notas provisionales se hará en la Secretaría Virtual y en la plataforma Moovi, y si es posible en el
tablón del centro.

Fuentes de información
Bibliografía Básica
GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ, F. J. y GANAZA VARGAS, J. D., Fundamentos de economía de la empresa, Pirámide, 2017
Navas López, José Emilio, Fundamentals of strategic managemen, Civitas, 2018
GARCÍA-TENORIO RONDA, J.; GARCÍA MERINO, M. T.; PÉREZ RODRÍGUEZ, M. J.; SÁNCHEZ QUIRÓS, I. y SANTOS,
Organización y dirección de empresas, Thomson, 2006
Bibliografía Complementaria
KOTLER, P.; KELLER, K.L., Dirección de marketing, Pearson, 2015
PIÑEIRO, P. et al, Introducción a la economía de la empresa : una visión teórico-práctica., Delta, 2010
BUENO CAMPOS, E., Curso básico de economía de la empresa: un enfoque de organización, Pirámide, 2005
Rothaermel, Frank T., Strategic management, Mcgraw Hill Higher Education, 2019
Castillo Clavero, Ana María, Dirección de empresas, Pirámide, 2018
Recomendaciones

Otros comentarios
No es imprescindible haber cursado materias de economía y empresa en el bachillerato, puesto que se realizará una
introducción más pormenorizada a la materia.
Posteriormente, en cuarto curso del Grado se recomienda cursar las siguientes materias que profundizan en algunos
aspectos:
Organización industrial y procesos en la industria de la madera
Innovación y desarrollo de productos en la industria de la madera.
Es recomendable que el alumnado mantenga una ﬁcha actualizada en la plataforma telemática de apoyo a la docencia
(FAITIC). Deberán solicitar el alta al inicio del curso para acceder a los contenidos online de dicha materia, disponibles en la
web: http://faitic.uvigo.es
Plan de Contingencias
Descripción
=== MEDIDAS EXCEPCIONALES PLANIFICADAS ===
Ante la incierta e imprevisible evolución de la alerta sanitaria provocada por la COVID-10, la Universidad establece una
planiﬁcación extraordinaria que se activará en el momento en que las administraciones y la propia institución lo determinen
atendiendo a criterios de seguridad, salud y responsabilidad y garantizando la docencia en un escenario no totalmente
presencia. Estas medidas ya planiﬁcadas garantizan, en el momento en que sea preceptivo, el desarrollo de la docencia de
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una forma más ágil y eﬁcaz al ser conocidas de antemano (o con una amplia antelación) por el alumnado y el profesorado a
través de la herramienta normalizada e institucionalizada de las guías docentes DOCNET.
=== ADAPTACIÓN DE LAS METODOLOGÍAS ===
No se contemplan modiﬁcaciones de las metodologías docentes, con la única salvedad de que los contenidos teóricos
podrán ser impartidos de forma no presencial.
Los mecanismos no presenciales de atención al alumnado (tutorías) serán el despacho virtual del campus remoto en el
horario indicado y el correo electrónico.
=== ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN ===
No se contemplan modiﬁcaciones en los sistemas de evaluación más allá de la posibilidad de que algunas pruebas de
evaluación tengan que realizarse de forma no presencial.
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