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Información complementaria de la asignatura
La finalidad de la asignatura de Gestión de empresas es dar las capacidades para alcanzar las habilidades
formativas y profesionales para desarrollar las competencias descritas.
El conocimiento se adquiere mediante:
Clases teóricas y prácticas
Realización de trabajos de curso
Evaluación continua

Objetivos académicos de la asignatura
Conocer los conceptos básicos de organización y gestión de empresas y comercialización de productos
agroforestales, así como las técnicas de construcción de modelos de planificación de la producción.

Competencias
Lenguajes y técnicas propias de la organización y dirección de la empresa agroforestal.
Investigación comercial.
Marketing y sistemas de comercialización de productos agroforestales.
Gestión logística en el ámbito del sector.

Contenidos fundamentales de la asignatura
1. Programación lineal. Conceptos básicos (capítulo 2 Hillier et al.)
2. Programación lineal. Formulación y aplicaciones (capítulo 3 Hillier et al.)
3. El arte de modelizar en hojas de cálculo (capítulo 4 Hillier et al.)
4. Análisis qué pasa si para programación lineal (capítulo 5 Hillier et al.)
5. Análisis de optimización de redes (capítulo 6 Hillier et al.)
6. Uso de programación entera binaria para tratar con decisiones de sí o no (capítulo 7 Hillier et al.)
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7. Programación no lineal (capítulo 8 Hillier et al.)
8. Análisis de decisiones (capítulo 9 Hillier et al.)
9. Problemas de transporte y asignación (capítulo 15 Hillier et al.)
10. Modelos PERT / CPM para administración de proyectos (capítulo 16 Hillier et al.)
11. Programación por metas (capítulo 17 Hillier et al.)
12. Manejo de inventario con demanda conocida (capítulo 18 Hillier et al.)
13. Manejo de inventario con demanda incierta (capítulo 19 Hillier et al.)

Ejes metodológicos de la asignatura
Resolución de problemas y casos
Realización de actividades de discusión o aplicación. Prácticas en aula de informática
Actividades dirigidas de trabajo individual o en grupo (aprendizaje cooperativo)

Plan de desarrollo de la asignatura
Consultar el plan de desarrollo en la carpeta Recursos del Campus Virtual de la Universitat de Lleida.

Sistema de evaluación
La evaluación de las competencias teóricas y prácticas se realiza a partir de:
- Calificaciones de trabajos (70%)
- Participación de los estudiantes en las actividades propuestas (15%)
- Asistencia a clase (15%).
Según la Normativa de la evaluación y la calificación de la docencia en los grados y másteres en la UdL de febrero
de 2014, dado que todas las actividades de evaluación programadas tienen un peso inferior al 30% de la nota final,
sólo podrán realizar el examen de recuperación los estudiantes que se hayan acogido a la evaluación alternativa.
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