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Información general de la asignatura

Denominación ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS

Código 14529

Semestre de
impartición

1r Semestre

Carácter Obligatorio

Número de créditos
ECTS

6

Créditos teóricos 4

Créditos prácticos 2

Horario de tutoría/lugar dl. 17 a 19 h 
dj. 19 a 21 h 

Concertar primero por @ 

Despacho 0.19 FDE

Departamento/s Administració d'Empreses i Gestió Econòmica dels Recursos Naturals

Distribución carga
docente entre la clase
presencial y el trabajo
autónomo del
estudiante

60 % Presencial 
40% Trabajo autónomo

Modalidad Presencial

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Idioma/es de
impartición

Catalán, Castellano, Inglés

Grado/Máster Master en Ingeniería Industrial

Horario de tutoría/lugar dl. 17 a 19 h 
dj. 19 a 21 h 

Concertar primero por @ 

Despacho 0.19 FDE

Dirección electrónica
profesor/a (es/as)

jbm@aegern.udl.cat

2015-16

https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/xCrDk778LUMDuQY


Jordi Buixadera Miró

Objetivos académicos de la asignatura

Dar a conocer al alumno los mecanismos de organización y administración de las empresas.

Aportar el vocabulario y la terminología apropiada.

Dar las herramientas necesarias para saber aplicarlas en cada caso a las resoluciones de problemas que puedan
surgir en el futuro laboral.

Competencias

Competencias específicas de la titulación

     Conocimientos y capacidades para organizar y dirigir empresas.

 

    Conocimientos de gestión de los recursos humanos de las empresas.

 

     Conocimientos y capacidades de estrategia y planificación aplicadas a diferentes estructuras
organizativas.

 

     Conocimientos de mecanismos de control de las empresas.

 

     Conocimientos para la toma de decisiones no heurísticas

 

     Formación en ética empresarial

Competencias transversales de la titulación

     Capacidad de considerar el contexto socioeconómico y también los criterios de sostenibilidad en las
soluciones de ingeniería.

     Capacidad de transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado
como no especializado.

Contenidos fundamentales de la asignatura

1.- Fundamentos de la teoría y la práctica de la administración global

2.- Planificación

3.- Organización

4.- Integración de RR.HH.

5.- Dirección
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6.- Control

Ejes metodológicos de la asignatura

La asignatura consta de 6 créditos ECTS. La carga de trabajo es de 60 horas de presencia en clase y de 90 h de
trabajo por parte del alumno.

La estimación de la distribución de las horas de trabajo por parte del alumno es la siguiente:

20 h por la búsqueda, lectura y presentación tema individual propuesto por el profesor
30 horas para la preparación de los resúmenes de cada uno de los capítulos diarios y la consecuente
preparación de los exámenes. Aproximadamente 20 temas (20 resúmenes)
30 h para la preparación y redacción de los casos prácticos a entregar de cada una de las 6 partes de que
está compuesto el temario.
10 h para la preparación de cada uno de los casos prácticos de cada capítulo a discutir en clase

Plan de desarrollo de la asignatura

La asignatura se desarrolla mediante la exposición introductoria de cada uno de los capítulos por parte del profesor
de las clases teóricas, la exposición pública de temas por parte de los alumnos, la presentación de trabajos de
cada una de las partes (6) que conforman el temario , la presentación del resumen de cada uno de los capítulos y
la discusión en clase de los casos prácticos y ejemplos propuestos, complementado con los exámenes
correspondientes.

Sistema de evaluación

La evaluación es continua y consiste en las siguientes pruebas y ponderaciones sobre la nota final:

     10% Presentación y discusión semanales de temas actuales liderada por parte del alumno (visto la
semana anterior (aprox. 20 temas))
     30% Exposición oral pública de temas por parte del alumno
     20% Presentación escrita y discusión de casos prácticos (aprox. 6 temas)
     40% Exámenes escritos (con resúmenes autorizados del temario)

         15% parcial
         25% final

Bibliografía y recursos de información

Administración - Koontz, Weihrich

Administración - Daft

Simply managing : what managers do and can do better - Henry Mintzberg

Empresa y economia industrial - Mochón et al

Inside our strange world of organizations - Henry Mintzberg

The 21st-century organization.  (The Mckinsey Quarterly) - Lowell L.B.  and Joyce C.

2015-16


