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3. El aJ!lg¡ortamimto humano ea la 0IIlII!Íl3cjÓ!l: Motivación cid COIllportamiento.- Factores de
lIIOIMción en d imbito empraariaI.- Teorias de Maslow. Vroom, Hertzberg, McClelland,
cte.

8. Comunicación e infonnación' El proceso de información: elementos constitutivos.- Barreras

de comunicación.- La comunicación de los pequdlos grupos yen las grandes organiucioncs.
La comunicación en el proceso de dirección y como tarea del jefe y del colaborador:
infonnación descendente. asc:cndente y horizontal.- El cuadro de mando.

11. El conflicto en las organizaciones: Causas y expresiones del conflicto. - Estrategia de
prevención y tratamiento de conflictos.

9. Cultura organizativa: Concepto. contenido y niveles de la cultura organizativa.- Funciones de
la cultura organizativa de las empresas.- Cómo se forma la cultura.- Análisis y cambio de la
cultura organizaziva.

10. Desarrollo organizativo: Origen, conceptos y objetivos del desarrollo organizativo.- Campos
de aplicación.- Técnicas utilizadas.- Resistencia al cambio.- Revisión critica: experiencias,
evolución y estado actual.

12. Creatividad e innoyación: Técnicas de creatividad.- Caracteristicas de las organizaciones
innovadoras. - EYidencia empirica.
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6. VECIANA, J. M.: - Participación Y eficiencia organizali\'a.
- Estilos de dirección.

- Los objetivos en d manlO de la diRCción participativa.

EVALUAQÓN

La evaluación de esta asignatura IC cfcctuari mcdianIc una prueba escrita al final del semestre.

Además se wIorará la participación en la discusión de varios casos prácticos o ejercicios • lo
largo del curso.
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OBJEDYº

Impartir y ¡ncticar los conocimientos )' las Iécnicas rdaIivos al PROCESO en las
Cll!p'Iiradmes.

mtJMEN TEMÁTICO

Se -'iza d PROCESO o comportamiento humano en la orpnizaci6n; es decir. d estudio de los
COII•••• lallliealos. laIlIOcid diriseute como de los dirigidos. as! como de las técnicas y sistemas de
cIinlcc:i6aY la lIIIIIerlI en que ~ afectan • los raullados iIJdividuaIes y colectivos.

TEMARIO

l. Función diRlCliya Y Proceso de aprmdigje: Aprendizaje. solución de problemas Y toma de
dc:ciSÍOllCl.-ApraIdizaje individual )' aprendiuje orpnizativo.

2. La ctimmsión _ al la diRlllCióft de empresas: Concepto y dases de ~- La ética
empresarial como objeto de estudio Y cnseilanza.- Niveles Y campos de aplicación de la ética
CIl1JrC5lIriaI.
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4. Dim:ción y Iideryao' Teorias Y estilos de dimx:ión.- Evidencia emplrica.

5. Diyjsión del b1Ibajo. ~ l' ~ Ddepci6a de tareas Y de!egación de
raponsabilidades.- Formas y imbito de la participllCÍÓll.

6. La diralci6g por objctiyos: FWlCÍÓDde los objctivos.- Clases de objetivos.- Control de
objetivos y evaluación del dc:ICmpc:iIo.

7. Formas de trJbajo en gjpo: Coacepto. fimcioIles Y c:aracleristicas de los grupos en la
orpnizaci6n.- Los ~.- Ramión de coIaboradora.- Los srupos de mejora Y cin:ulos de

calidad.- Direcci6n de ftUIÍOIIes.- Problemas cid fUncionamiaIto de los grupos.- Evidencia
empJrica.

HORARIO DE MORfAS

Prof. J. A. Camui\as
Prof. C. 0uaI1artc
Pro( M. Matcu

Jueves de 12:00. 13:00 b

Lunes de 12:00. 13:30 b. Y martes de 17:4S a 19:IS b.
Martes de 18:00. 19:IS h. .


