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Descripción
Esta materia tiene como objetivo fundamental ofrecer al alumno una visión preliminar o introductoria, de
general
carácter teórico-práctico, relativa a la naturaleza y el funcionamiento de las organizaciones empresariales y
su relación con el entorno en la que operan. Para eso, entre otras cosas, deﬁniremos el término empresa
desde un punto de vista multidimensional que abarca la complejidad de su funcionamiento como sistema
abierto. Posteriormente, analizaremos las relaciones de la empresa con su entorno, y entraremos en el
estudio de sus principales áreas funcionales que contribuyen al correcto desarrollo de su actividad.
Competencias
Código
CG9 CG9 Capacidad de organización y planiﬁcación en el ámbito de la empresa, y otras instituciones y
organizaciones.
CE6 CE6 Conocimiento adecuado del concepto de empresa y marco institucional y jurídico de la
empresa. Organización y gestión de empresas.
CT1 CT1 Análisis y síntesis.
CT2 CT2 Resolución de problemas.
CT7 CT7 Capacidad de organizar y planiﬁcar.
CT18 CT18 Trabajo en un contexto internacional.

Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje
Conocer el papel de la empresa en el ámbito de la actividad económica.
Comprender los aspectos básicos que caracterizan a los distintos tipos de empresa.

Tipología
• saber
• saber hacer
• saber
• saber hacer
• saber hacer
• saber hacer
• saber hacer
• Saber estar /ser

Competencias
CE6
CT18
CE6
CT1
CT18
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Conocer el marco jurídico de los distintos tipos de empresas.
Conocer los aspectos más relevantes de la organización y la gestión en la empresa.

Adquirir habilidades sobre los procesos que afectan a la gestión empresarial.

Contenidos
Tema
Tema 1: La EMPRESA

Tema 2: El SISTEMA FINANCIERO (PARTE I).
ESTRUCTURA ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA
EMPRESA
Tema 3: EL SISTEMA FINANCIERO (PARTE II). LOS
RESULTADOS DE LA EMPRESA
Tema 4: El SISTEMA FINANCIERO (PARTE III).
INVERSIÓN
Tema 5: El SISTEMA FINANCIERO (PARTE IV).
FINANCIACIÓN
Tema 6: El SISTEMA DE PRODUCCIÓN (PARTE I).
ASPECTOS GENERALES

Tema 7: El SISTEMA DE PRODUCCIÓN (PARTE II).
Los COSTES DE PRODUCCIÓN

Tema 8: El SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN

Tema 9: El SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN

PRÁCTICAS DE LA MATERIA
*La programación de las prácticas puede
experimentar cambios en función de la evolución
del curso.

CE6
CT1
CG9
CE6
CT1
CT18
CG9
CE6
CT2
CT7
CT18

1.1 El concepto de empresa.
1.2 La función de la empresa.
1.3 La empresa como sistema.
1.4 El entorno de la empresa.
1.5 Los objetivos de la empresa.
1.6 Clases de empresas.
2.1 Estructura económica y ﬁnanciera de la empresa.
2.2 Fondo de rotación.
2.3 Ciclo de explotación y Período medio de maduración.
2.4 Fondo de rotación mínimo.
3.1 Los resultados de la empresa.
3.2 La rentabilidad de la empresa.
3.3 La estrategia competitiva.
4.1 Concepto de inversión.
4.2 Clases de inversiones.
4.3 Criterios para la evaluación y selección de inversiones.
5.1 Concepto de fuente de ﬁnanciación.
5.2 Tipos de fuentes de ﬁnanciación.
5.3 Análisis de la solvencia y liquidez de la empresa.
6.1 El sistema de producción.
6.2 La eﬁciencia.
6.3 La productividad.
6.4 Investigación, desarrollo e innovación (I+D+i)
7.1 Concepto de coste.
7.2 Clasiﬁcación de los costes.
7.3 El coste de producción.
7.4 Los márgenes de la empresa.
7.5 Umbral de rentabilidad.
7.6 Capacidad de producción y localización.
7.7 Gestión de inventarios.
8.1 ¿Qué es el marketing?
8.2 Conceptos básicos.
8.3 Las herramientas de marketing: Marketing-mix.
9.1 Componentes del sistema de administración.
9.2 El sistema de dirección.
9.3 El sistema humano.
9.4 El sistema cultural.
9.5 El sistema político.
Práctica 1: Aplicación de conceptos del tema 1.
Práctica 2: Aplicación de conceptos del tema 1.
Práctica 3: Aplicación de conceptos del tema 2.
Práctica 4: Aplicación de conceptos del tema 2.
Práctica 5: Aplicación de conceptos del tema 2.
Práctica 6: Aplicación de conceptos del tema 3.
Práctica 7: Aplicación de conceptos del tema 4.
Práctica 8: Aplicación de conceptos del tema 5.
Práctica 9: Aplicación de conceptos del tema 6.
Práctica 10: Aplicación de conceptos del tema 7.
Práctica 11: Aplicación de conceptos del tema 8.
Práctica 12: Aplicación de conceptos del tema 9.

Planiﬁcación
Horas en clase

Horas fuera de clase

Horas totales
Páxina 2 de 5

Lección magistral
32.5
45.5
78
Prácticas de laboratorio
18
45
63
Examen de preguntas objetivas
3
6
9
*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
Metodologías
Descripción
Lección magistral con material de apoyo y medios audiovisuales. Exposición de los principales
contenidos de la materia para que el alumno pueda entender el alcance de los mismos y facilitar su
comprensión. También, cuando resulte oportuno o relevante, se procederá a la resolución de
problemas que ilustren adecuadamente la problemática a tratar.
Prácticas de laboratorio Actividades de aplicación de los conocimientos a situaciones concretas y de adquisición de
habilidades básicas y procedimentales relacionadas con la materia objeto de estudio. Se
desarrollan en espacios con equipamiento adecuado.
Lección magistral

Atención personalizada
Pruebas

Descripción

Examen de
preguntas
objetivas

Los estudiantes tendrán ocasión de acudir a tutorías en el despacho del profesor en el horario que los
profesores establecerán a tal efecto a principio de curso y que se publicará en la plataforma de
teledocencia Faitic. Estas tutorías están destinadas a resolver dudas y orientar a los estudiantes sobre el
desarrollo de los contenidos abordados en las clases teóricas, las clases prácticas y los trabajos que se
les pueda encomendar. En este apartado también se incluye la aclaración a los alumnos de cualquier
cuestión sobre las pruebas realizadas a lo largo del curso.

Evaluación
Descripción
Prácticas de
laboratorio

Examen de
preguntas
objetivas

De acuerdo con la planiﬁcación docente del curso académico, el alumno
deberá desarrollar un número determinado de prácticas que incluyen diversos
ejercicios de aplicación de los conocimientos adquiridos en las clases de
teoría a situaciones concretas y permiten desarrollar diversas habilidades
básicas (capacidad para la resolución de problemas, iniciativa, trabajo en
equipo, etc.). Estas prácticas no intervienen en el cálculo de la caliﬁcación de
la materia, pero se exige al alumno obtener un desempeño mínimo en las
mismas para la superación de la materia.
Se realizarán, como mínimo, dos pruebas tipo test a lo largo del curso, en las
que se evaluará los conocimientos, las destrezas y las competencias
adquiridas por los alumnos tanto en las aulas de teoría como de prácticas.

Caliﬁcación

Competencias
Evaluadas

0

CG9
CE6
CT1
CT2
CT7
CT18

100

CG9
CE6
CT1
CT2

Otros comentarios sobre la Evaluación
1. Compromiso ético:
Se espera que el alumno presente un comportamiento ético adecuado. En el caso de detectar un comportamiento no ético
(copia, plagio, utilización de aparatos electrónicos no autorizados, por ejemplo) se considerará que el alumno no reúne los
requisitos necesarios para superar la materia. En ese caso, la caliﬁcación global en el presente curso académico será de
suspenso
(0.0).

2. Sistema de evaluación continua
Siguiendo las directrices propias de la titulación y los acuerdos de la comisión académica se ofrecerá a los/las alumnos/as
que cursen esta materia un sistema de evaluación continua.
La evaluación continua constará de dos pruebas tipo test que se realizarán a lo largo del curso. Cada una de las pruebas tipo
test versará sobre los contenidos vistos hasta el momento de su realización, tanto en clases de teoría como de prácticas. Por
tanto, la primera prueba no liberará materia de cara a la realización de la segunda prueba. Debido a ello, cada una de estas
pruebas tendrá un peso distinto en el cálculo de la caliﬁcación obtenida en la asignatura. La primera un 30% y la segunda un
70%.
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Estas pruebas no son recuperables, es decir, si un/a alumno/a no puede realizarlas en la fecha estipulada, el/la profesor/a no
tiene obligación de repetírselas, salvo causa justiﬁcada y debidamente acreditada por el/la alumno/a.

El/la alumno/a tiene derecho a conocer la caliﬁcación obtenida en cada prueba en un plazo razonable tras su realización y
comentar con el/la profesor/a el resultado.
Se entenderá que el/la alumno/a ha superado la evaluación continua cuando se cumplan todos los siguientes requisitos:

1. Se haya desarrollado correctamente el 75% de las prácticas de la asignatura.

2. Se haya obtenido, al menos, una caliﬁcación de 5 sobre 10 (Aprobado) en la última prueba tipo test (que versará sobre
todos los contenidos vistos en la asignatura).

3. La media ponderada de las caliﬁcaciones obtenidas en las pruebas tipo test sea como mínimo de 5 sobre 10 (Aprobado),
siendo ésta la caliﬁcación obtenida en la asignatura.

Para que el/la alumno/a pueda presentarse a las pruebas de evaluación indicadas en este punto, será preciso que éste/a
cumpla el primer requisito expresado en el párrafo anterior.
Si la media ponderada de las caliﬁcaciones obtenidas en las pruebas tipo test es mayor o igual que 5 pero la caliﬁcación
obtenida en la última prueba tipo test es inferior a 5, el alumno/a no habrá superado la asignatura y su caliﬁcación será la
obtenida en el segundo test.
Se entenderá que un alumno/a ha optado por la evaluación continua cuando, cumpliendo con los requisitos necesarios en
cuanto a la realización de las prácticas, participa en la segunda prueba tipo test.
La caliﬁcación obtenida en las pruebas tipo test y en las prácticas sólo será válida para el curso académico en el que se
realicen.

3. Alumnos/as que no optan por la evaluación continua
A los alumnos/as que no opten por la evaluación continua se les ofrecerá un procedimiento de evaluación que les permita
alcanzar la máxima caliﬁcación. Este procedimiento consistirá en un examen ﬁnal (cuya fecha es ﬁjada por la Dirección del
Centro), en el que se evaluarán todos los contenidos desarrollados en la asignatura, tanto en las clases de teoría como en
las clases de prácticas. Este examen ﬁnal constará de dos partes: una prueba de teoría en formato tipo test, que supondrá el
30% de la nota ﬁnal, y otra de práctica, que supondrá el 70% restante, y que consistirá en una serie de ejercicios a
desarrollar. Es condición imprescindible para superar la asignatura obtener en la prueba tipo test una puntuación mínima de
5 sobre 10 (Aprobado). En caso de no superar la prueba tipo test, la caliﬁcación ﬁnal del alumno/a será la obtenida en dicha
prueba evaluada sobre 3.
Sólo tendrán la consideración de No presentado aquellos/as alumnos/as que no realicen ninguna de las pruebas de
evaluación recogidas en esta guía docente. En concreto, para aquellos/asalumnos/as que realicen la primera prueba tipo test
pero después no realicen la segunda prueba tipo test y tampoco se presenten al examen ﬁnal, su caliﬁcación en la
asignatura será la nota obtenida en la primera prueba tipo test evaluada sobre 3.

4. Sobre la convocatoria de julio
La convocatoria de recuperación (julio) consistirá en un examen ﬁnal que supondrá el 100% de la caliﬁcación ﬁnal y en el
que se evaluarán todos los contenidos desarrollados en la asignatura, tanto en las clases de teoría como en las clases de
prácticas. Dicho examen constará de dos partes: una prueba de teoría en formato tipo test, que supondrá el 30% de la nota
ﬁnal, y otra de práctica, que supondrá el 70% restante, y que consistirá en una serie de ejercicios a desarrollar. Es condición
imprescindible para superar la asignatura obtener en la prueba tipo test una puntuación mínima de 5 sobre 10 (Aprobado).
En caso de no superar la prueba tipo test, la caliﬁcación ﬁnal del alumno/a será la obtenida en dicha prueba evaluada sobre
3.
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5. Prohibición de uso de dispositivos electrónicos
No se permitirá la utilización de ningún dispositivo electrónico durante las pruebas de evaluación, salvo autorización
expresa. El hecho de introducir un dispositivo electrónico no autorizado en el aula de examen, será considerado motivo de
no superación de la asignatura en el presente curso académico y la caliﬁcación global será de suspenso (0,0).

Fuentes de información
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empresas: un enfoque teórico-práctico, 2011, Pearson
García Márquez, F., Dirección y Gestión Empresarial, 2013, McGraw-Hill
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Bibliografía Complementaria
Recomendaciones
Asignaturas que continúan el temario
Fundamentos de organización de empresas/V12G320V01605
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