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Información general de la asignatura

Denominación ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS

Código 14359

Semestre de
impartición

1r Quadrimestre 2N Cicle Informàtica i Màster

Carácter Obligatòria

Número de créditos
ECTS

6

Créditos teóricos 0

Créditos prácticos 0

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% Treball autònom

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

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

Concertar primer per @ 

Despatx 0.19 FDE
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https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/xCrDk778LUMDuQY


Jordi Buixadera Miro

Objetivos académicos de la asignatura

Donar a conneixer a l'alumne els mecanismes d'organització i d'administració de les empresses.

Aportar el vocabulari i la terminologia apropiada.

Donar les eines necessaries per saber aplicar-les en cada cas a les resolucions de problemes que puguin sorgir en
el futur laboral.

Competencias

Competencias específicas de la titulación

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

 

Conocimientos de derecho mercantil y laboral.

 

Conocimientos de contabilidad financiera y de costes.

 

Conocimientos y capacidades para organizar y dirigir empresas.

 

Competencias transversales de la titulación

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

 

Capacidad de considerar el contexto socioeconómico así como los criterios de sostenibilidad en las
soluciones de ingeniería.

Contenidos fundamentales de la asignatura

1.- Fonaments de la teoria i la pràctica de l'administració global

2.- Planificació

3.- Organització

4.- Integració de RR.HH.

5.- Direcció

6.- Control

Ejes metodológicos de la asignatura

Classes teorico-practiques amb lliraments de casos pràctics i resums de continguts.
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Exposició grupal

Bibliografía y recursos de información

Administración - Koontz, Weihrich

Administración - Daft

Empresa y economia industrial - Mochón et al
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