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Información general de la asignatura

Denominación GESTIÓN DE LA EMPRESA FORESTAL

Código 103034

Semestre de
impartición

2o Q(SEMESTRE) EVALUACIÓN CONTINUADA

Carácter Grado/Máster Curso Carácter Modalidad

Máster Universitario en
Ingeniería de Montes

1 OBLIGATORIA Semipresencial

Número de créditos de
la asignatura (ECTS)

8

Tipo de actividad,
créditos y grupos

Tipo de
actividad

PRALAB PRAULA TEORIA

Número de
créditos

1 3 4

Número de
grupos

1 1 1

Coordinación JUAREZ RUBIO, FRANCISCO

Departamento/s ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.
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https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/xCrDk778LUMDuQY


Profesor/a (es/as)
Dirección electrónica\nprofesor/a
(es/as)

Créditos
impartidos
por el
profesorado

Horario de tutoría/lugar

CLOP GALLART, MARIA MERCÈ mariamerce.clop@udl.cat 4

JUAREZ RUBIO, FRANCISCO francisco.juarez@udl.cat 4

Objetivos académicos de la asignatura

Capacidad para la gestión económica y administrativa de empresas forestales (administración basada en
procesos)

Formulación de planes de empresa, con especial énfasis en planes de operaciones.

Competencias

BÁSICAS

B06 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o
aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación

B07 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y tener capacidad de resolución de problemas
en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su
área de estudio

B08 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios
a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades
sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios

B09 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones últimas que las
sustentan– a públicos especializados y no especializados  de un modo claro  y sin ambigüedades

B010 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un
modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo

 

GENERALES

CG1 Aplicar las técnicas de marketing y comercialización de productos forestales

CG2 Diseñar, redactar, dirigir, elaborar, implementar e interpretar proyectos y planes  en el ámbito forestal y en el
medio natural

CG4 Aplicar y definir criterios e indicadores en el campo de la auditoría ambiental

 

ESPECÍFICAS

CE11 Elaborar de sistemas de calidad forestal y de auditoría ambiental
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CE12 Analizar y diagnosticar el entorno y la propia empresa, elaboración y gestión de planes de negocio y
realización de estudios de rentabilidad de inversiones forestales

CE13 Diseñar procesos productivos y de métodos de trabajo racionales

CE15 Diseñar estrategias de marketing, estudios de mercado y políticas de distribución

 

Contenidos fundamentales de la asignatura

Unidad 1. Empresa y estructura legal. Concepto de empresa. Formas jurídicas. Tipología de empresas forestales.

Unidad 2. Estrategia empresarial I. El proceso de formulación de estrategias. Ciclo de vida de los productos.
Cadena de Valor. Análisis de los Recursos Financieros. Ciclo de vida de la empresa.

Unidad 3. Estrategia empresarial II. Análisis estratégico a nivel de unidad de negocios. Creación de valor
mediante la innovación. Economías de escala y economías de alcance.

Unidad 4. Análisis aplicado: estrategia empresarial de empresas forestales. Estructura de la industria forestal.
Innovación y reducción de costes: casos en empresas forestales. Políticas de calidad.

Unidad 5. Administración y funciones administrativas. Concepto de Administración. Planificación, Organización,
Integración de Personal, Dirección y Control. La aproximación TQM. Ética empresarial.

Unidad 6.  Planificación. El  proceso de  planificación.  Objetivos y Metas. Administración por objetivos. Toma de
decisiones.

Unidad 7. Organización. La organización funcional. La organización de proyecto. La organización matricial.

Unidad 8. Integración de personal.

Unidad 9. Dirección. Factores humanos y motivación. Liderazgo y Comunicación.

Unidad 10. Caso particular de dirección de proyectos. PERT como sistema de planificación y control. El ciclo de
vida del proyecto.

Unidad 11. Gestión de procesos en empresas forestales. Unidad 12. Caso de dinámica de mejora continua de
procesos.

Unidad 13. Elementos del plan de empresa forestal. Plan Estratégico. Plan de Marketing. Plan de Operaciones.
Plan Económico - Financiero. Plan de Recursos Humanos. Obligaciones fiscales. Obligaciones laborales.
Obligaciones medioambientales. La administración digital.

Unidad 14. Plan de empresa forestal: objetivos. Unidad 15. Plan de empresa forestal: plan estratégico.

Unidad 16. Plan de empresa forestal: plan de marketing. Unidad 17. Plan de empresa forestal: plan de
operaciones Unidad       18. Plan de empresa forestal: plan de recursos humanos. Unidad 19. Plan económico-
financiero.

  Unidad 20. Gestión de riesgos. Riesgos críticos. Riesgos internos. Riesgos externos. Mapa de riesgo inherente.
Plan de mitigación y riesgo residuales. Mapa de riesgo residual. Conclusiones de la Revisión de Riesgos.
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