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DESCRIPTOR DE L’ASSIGNATURA

Teories i enfocament d’estudi de l’organització. Qüestions centrals en el disseny i el funcionament
de les organitzacions. L’organització de les principals funcions empresarials.

RESUMEN TEMÁTICO

El curso consta de tres partes. En la primera, se abordan las teorías y enfoques de estudio de la
organización. En la segunda, se desarrollan las cuestiones centrales en el diseño, análisis y
diagnóstico de las organizaciones. En la última, la evolución y transformación de las
organizaciones.

OBJETIVO

Impartir y practicar los conocimientos y las técnicas relativos a la teoría de la organización,
disciplina que estudia la estructura y diseño de la organización.

TEMARIO

I. Teorías y enfoques de estudio de la organización

1. Unidades y niveles de análisis de la organización.

2. Teorías de la organización basadas en el modelo racional.

3. Teorías de la organización basadas en el control externo.

4. Teorías de la organización basadas en el proceso social.

II. Diseño organizativo: análisis y diagnóstico de las organizaciones.

5. La eficacia de las organizaciones.

6. Dimensiones de la estructura organizativa: parámetros del diseño organizativo.



7. Factores condicionantes de la estructura organizativa.

8. Diseño de la estructura primaria: clases de estructuras organizativas.

9. Diseño de la estructura operativa: configuraciones organizativas.

III. Evolución y transformación de las organizaciones.

10. Procesos organizativos: cultura; información y toma de decisiones; poder y política;
innovación y aprendizaje organizativo.

11. Respuestas organizativas: organización virtual, por procesos, horizontal, federal,
downsizing, etc.

12. Gestión de los diferentes contextos.

13. Gestión del conocimiento.
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EVALUACIÓN

La evaluación de esta asignatura se efectuará mediante:
a) una prueba escrita al final del cuatrimestre (50%)
b) la presentación y la participación en la discusión de varios casos prácticos o ejercicios a

lo largo del curso (10%).
c) un trabajo monográfico (40%).


