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Descripción
El objetivo de esta materia es que el alumno comprenda, con un enfoque práctico y participativo, los
general
componentes y funcionamiento de la empresa como una realidad socioeconómica, permitiendo su
interrelación con otras materias y proporcionando los conocimientos, actitudes y habilidades necesarias para
desarrollar con eﬁcacia y eﬁciencia su futura actividad profesional; tanto en el mundo de las empresas, y las
organizaciones en general; como en el desarrollo de su propio proyecto empresarial; con referencia especial
al contexto empresarial de Galicia.
Competencias
Código
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.
CG3 Competencia interpretativa del entorno: capacidad para analizar e interpretar el entorno económico, político, sociocultural, tecnológico y comunicativo.
CE10 Conocimiento teórico y práctico de las técnicas de gestión en empresas de comunicación.
CE14 Destrezas directivas y colaborativas: capacidad y habilidad para responsabilizarse del área de comunicación de una
organización, afrontando la gestión estratégica de sus intangibles, la responsabilidad social corporativa y las
relaciones con diferentes públicos.
CE15 Capacidad para la gestión económica y presupuestaria en el ámbito de la actividad publicitaria y de las relaciones
públicas.
CT2 Competencias creativas: capacidad para la creatividad, la innovación y la adaptación al cambio.
CT3 Competencias colaborativas: capacidad de adaptación a los objetivos y valores organizacionales y de trabajo en
equipo
CT5 Competencias directivas: capacidad de asumir el liderazgo en proyectos, gestionándolos eﬁcientemente y asumiendo
compromisos de responsabilidad social
CT6 Competencias directivas: preparación para asumir el riesgo en la toma de decisiones.
Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje
Desarrollar y aplicar las técnicas de gestión de empresas
Aplicar técnicas de diagnóstico de empresas
Aplicar la gestión económica y presupuestaria en el ámbito empresarial
Analizar e interpretar el entorno genérico y especíﬁco de cada área
Desarrollar la creatividad, la innovación y la adaptación al cambio

Competencias
CE10
CE14
CE15
CB1 CG3
CB1
CT2
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Diseñar objetivos y valores organizacionales y planiﬁcar el trabajo en equipo
Liderar proyectos, gestionándolos eﬁcientemente y asumiendo compromisos de responsabilidad
social.
Analizar y valorar el riesgo en la toma de decisiones empresariales

CT3
CT5
CT6

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 contorno de la empresa
2.1.- El contorno general. 2.2.- El área como contorno. 2.3.- El contorno
especíﬁco: rivalidad y cooperación. 2.4.- Fontes de información. 2.5.- La
realidad del contorno de la empresa gallega.
3. El factor humano
3.1.- Cultura empresarial. 3.2.- El liderazgo. 3.3.- El poder en las
organizaciones. 3.4.- Dirección y gestión de RR.HH.
4. La estructura organizativa y los procesos de la 4.1.- Estructura organizativa. 4.2.- Agrupaciones estructurales. 4.3.- El
empresa
organigrama. 4.4.- Nuevas formas estructurales.
5. Aspectos económico-ﬁnancieros de la empresa 5.1.- La inversión: concepto y tipos. 5.2.- La ﬁnanciación: concepto y tipos.
5.3.- El reﬂejo contable de los hechos económicos: El Balance, La cuenta
de pérdidas y ganancias. 5.4.- Indicadores económico ﬁnancieros: el árbol
de rentabilidad, cálculo del punto muerto.
6. Diagnóstico y diseño estratégico
6.1.- La dirección de empresas. 6.2.- El diagnóstico de la empresa: global,
funcional y DAFO. 6.3.- El diseño de estrategias.6.4.- Fontes de
información.6.5.- Análisis estratégico de la empresa gallega.
Planiﬁcación
Horas en clase
Horas fuera de clase
Horas totales
Lección magistral
23
55
78
Trabajo tutelado
16
29
45
Seminario
10
16
26
Examen de preguntas de desarrollo
1
1
0
*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
Metodologías
Lección magistral
Trabajo tutelado

Seminario

Descripción
Exposición por parte del profesor de los contenidos de la materia objeto de estudio, así como las
bases teóricas.
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.
Actividades enfocadas al trabajo sobre un tema especíﬁco, que permiten profundizar o
complementar los contenidos de la materia.

Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Lección magistral El horario se concretará al inicio del curso. En ellas el profesor, de forma individual o en pequeño grupo,
atenderá las necesidades y consultas del alumnado relacionadas con el estudio y/o temas vinculados
con la materia, proporcionándole orientación, apoyo y motivación en el proceso de aprendizaje.
Asimismo se utilizará la plataforma FAITIC como mecanismo fundamental de apoyo a la docencia y de
comunicación con el alumnado. Por eso, es imprescindible que todos los alumnos matriculados se den
de alta lo antes posible en el sistema.
Trabajo tutelado El horario se concretará al inicio del curso. En ellas el profesor, de forma individual o en pequeño grupo,
atenderá las necesidades y consultas del alumnado relacionadas con el estudio y/o temas vinculados
con la materia, proporcionándole orientación, apoyo y motivación en el proceso de aprendizaje.
Asimismo se utilizará la plataforma FAITIC como mecanismo fundamental de apoyo a la docencia y de
comunicación con el alumnado. Por eso, es imprescindible que todos los alumnos matriculados se den
de alta lo antes posible en el sistema.
Seminario

El horario se concretará al inicio del curso. En ellas el profesor, de forma individual o en pequeño grupo,
atenderá las necesidades y consultas del alumnado relacionadas con el estudio y/o temas vinculados
con la materia, proporcionándole orientación, apoyo y motivación en el proceso de aprendizaje.
Asimismo se utilizará la plataforma FAITIC como mecanismo fundamental de apoyo a la docencia y de
comunicación con el alumnado. Por eso, es imprescindible que todos los alumnos matriculados se den
de alta lo antes posible en el sistema.
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Evaluación
Descripción
Trabajo
tutelado

Con el objetivo de incentivar el trabajo regular y continuo del alumno en el
desarrollo de la materia, se valorará, mediante una observación
cuantiﬁcada, la asistencia y participación activa en las sesiones prácticas.
La puntuación total de este epígrafe (2 puntos) se divide entre el número
total de sesiones efectivas que se desarrollen.
La asistencia a los seminarios es OBLIGATORIA por lo que para poder
obtener la puntuación
de un trabajo un alumno debe asistir como mínimo al 80% de las sesiones.
Seminario
El trabajo tutelado, cuya realización será en grupo, versará sobre el
desarrollo de un nuevo producto. La nota que obtenga cada alumno en
este epígrafe será la nota del trabajo grupal que se podrá ver modiﬁcada
por su participación tanto en el trabajo como en los seminarios.
Tanto la conformación de los grupos como el tipo de empresa serán
determinados en la primera sesión de seminario (según el calendario
oﬁcial) bajo la supervisión del docente.
Aquellos alumnos que no acudan a la primera sesión de seminario, tendrán
de plazo hasta
segunda sesión para unirse a un grupo, siempre previa aceptación por
parte del docente.
Aquellos alumnos que llegada esta segunda sesión (según el calendario
oﬁcial) no estén incluidos en ningún grupo no tendrán derecho a realizar el
trabajo, no contemplándose en este caso
ninguna actividad compensatoria.
La asistencia a los seminarios es OBLIGATORIA por lo que para poder
obtener la puntuación
del trabajo un alumno debe asistir como mínimo al 80% de las sesiones.
Examen de
Pruebas para la evaluación que incluyen actividades, problemas o
preguntas de ejercicios prácticos a resolver. Los alumnos deben dar respuesta a la
desarrollo
actividad suscitada, aplicando los conocimientos teóricos y prácticos de la
asignatura.

Caliﬁcación
20

Competencias
Evaluadas
CB1 CG3 CE10 CT2
CE14 CT3
CE15 CT5
CT6

20

CG3 CE10 CT2
CE14 CT3
CT5
CT6

60

CG3 CE10 CT2
CE14 CT5
CE15 CT6

Otros comentarios sobre la Evaluación
Esta materia se imparte en régimen PRESENCIAL por lo que los alumnos deben asistir a las sesiones teóricas y
prácticas en el horario establecido por el centro. Esto supone que el único sistema de evaluación es el
contemplado en esta guía. El sistema de evaluación de la materia se apoya en tres elementos:
la) Superación de la parte práctica, con la realización de las actividades programadas. (4 puntos).
b) Superación de la parte teórica, mediante un examen escrito que se realizará en la fecha señalada por el centro. (6
puntos)
c) La asistencia y participación del alumnado en las clases teóricas y prácticas.
ES requisito indispensable para sumar la parte práctica por lo menos sacar un equivalente de 4 sobre 10
puntos en el examen teórico o en el caso de estar este dividido en partes en cada una de las mismas.
CONVOCATORIA DE JULIO / EXTRAORDINARIA
1. La forma de evaluación en la convocatoria de julio y extraordinaria es la misma que en mayo.
2. Particularidades:
la) No existe posibilidad de mejorar la nota de la parte práctica para la convocatoria de julio, ya que se trata de actividades
programadas a lo largo del curso.
b) Si la materia no es superada en esta convocatoria, el alumno deberá cursarla nuevamente adaptándose a la guía docente
que esté vigente en el curso académico en tela de juicio y, por tanto, no conservará ninguna de las caliﬁcaciones obtenidas
en el presente curso.

Fuentes de información
Bibliografía Básica
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AGUADI, G.; GALÁM J.; FERNÁNDEZ-BEAUMONT, J.; GARCÍA, L. J, Organización y gestión de la empresa informativa,
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Bibliografía Complementaria
Recomendaciones
Asignaturas que continúan el temario
Empresa: Fundamentos de marketing/P04G190V01302

Plan de Contingencias
Descripción
=== MEDIDAS EXCEPCIONALES PLANIFICADAS ===
Ante la incierta e imprevisible evolución de la alerta sanitaria provocada por la COVID- 19, 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 presencial o no
totalmente presencial. Estas medidas ya planiﬁcadas garantizan, en el momento que sea preceptivo, el desarrollo de la
docencia de una manera mas ágil y eﬁcaz al ser conocido 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 ===
* Metodologías docentes que se mantienen
ninguna
* Metodologías docentes que se modiﬁcan
Ninguna
* Mecanismo no presencial de atención al alumnado (titorías)
Correo electrónico, skype u otras de Faitic
* Modiﬁcaciones (se proceder) de los contenidos a impartir
Ningún
* Bibliografía adicional para facilitar a auto-aprendizaje
Ninguno
* Otras modiﬁcaciones
Ninguna
=== ADAPTACIÓN DE La EVALUACIÓN ===
Pasara de una estructura de composición de la nota de un 40% prácticas y seminario, y un 60% examen de conocimientos;
la una de 70% (trabajos prácticos y seminario de innovación) y un 30% prueba de conocimiento. La evaluación se hará por
evaluación continua:
TRABAJOS PRACTICOS (3 PUNTOS): CASOS PRÁCTICOS (2) LECTURAS (1)
PROYECTO DEL SEMINARIO DE INNOVACIÓN (4 PUNTOS).
PRUEBA DE CONOCIMIENTOS (3): se hará un caso de diagnóstico y estrategias que se realizarán on line y su evaluación
formará parte de la evaluación continua
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