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PROGRAMA CURSO 2006-07 

 

OBJETIVOS: 

Esta asignatura cuatrimestral de 4,5 créditos, se encuentra dentro del segundo curso del 

plan de estudios de la Diplomatura en Ciencias Empresariales  de la EUEE. 

 

Al final del cuatrimestre el alumno deberá conocer los fundamentos básicos de la 

dirección de empresas y de la estrategia empresarial. Por lo tanto, el ámbito de 

conocimientos trabajado es el relativo al proceso directivo dentro del funcionamiento de 

una organización. Pretendemos acercar a nuestros estudiantes los aspectos claves de la 

administración de la empresa. En primer lugar, presentaremos una breve visión de la 

evolución del pensamiento administrativo y de sus nociones básicas; y, posteriormente, 

nos dedicaremos a analizar las diferentes funciones administrativas. Durante este 

cuatrimestre estudiaremos la planificación empresarial -dedicando un interés especial a 

la estrategia y la toma de decisiones-, la organización de la empresa y las nociones 

básicas del proceso de control directivo. 

 

Los conocimientos adquiridos en esta asignatura se verán complementados con la 

asignatura Dirección de Empresa II que nos acercará a los conceptos relativos a la 

administración de recursos humanos y a los aspectos vinculados con los estilos de 

dirección y liderazgo. De este modo la asignatura de Dirección de Empresa I 

conjuntamente con la de Dirección de empresa II tienen como objetivos formar a los 

futuros diplomados en el área de organización y administración de la empresa. 

 

CONTENIDOS: 

Tema 1 INTRODUCCIÓN A LA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

1.1 La administración: conceptos iniciales 

1.2 Antecedentes históricos 

1.3 Restricciones a la administración: la cultura y el entorno 

1.4 Responsabilidad social de las organizaciones 

Tema 2 PLANIFICACIÓN EMPRESARIAL Y TOMA DE DECISIONES 

2.1 Naturaleza de la planificación.  



2.2 Tipo de planes 

2.3 El proceso de planificación 

2.4 Coordinación de planes y periodo de planificación 

2.5 Técnicas de planificación 

2.6 Los objetivos empresariales 

2.7 Análisis de las decisiones empresariales 

Tema 3 LA ESTRATEGIA EMPRESARIAL 

3.1 Introducción 

3.2 El análisis DAFO 

3.3 El análisis competitivo y estrategias competitivas 

3.4 La cadena de valor 

3.5 Las matrices de análisis estratégico 

3.6 Estrategias de crecimiento 

3.7 Estrategias de cooperación y concentración empresarial 

Tema 4 ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL 

4.1 Introducción 

4.2 Niveles de organización y tramo de control 

4.3 Organización formal y organización informal 

4.4 Estructuras organizativas básicas 

4.5 Modelos de departamentación 

4.6 La autoridad 

4.7 La estructura de las organizaciones 

Tema 5 EL CONTROL DIRECTIVO 

5.1 Introducción 

5.2 El proceso de control 

5.3 Requisitos para controles eficaces 

5.4 El control como sistema de retroalimentación 

5.5 Información de tiempo real y control 

5.6 Control con corrección anticipante 

5.7 Técnicas de control 

 

 

 



EVALUACIÓN: 

La evaluación será mediante un examen. El examen constará de una parte teórica y de 

una parte práctica. La parte teórica podrá ser un examen test o de preguntas cortas y 

concretas. La parte práctica constará de 3-4 ejercicios en la línea de los trabajados en el 

curso. La nota final del estudiante estará formada en un 60% por la parte teórica y en un 

40% por la parte práctica; si bien es necesario obtener una nota mínima en cada parte 

del examen para superar la asignatura. También se podrá tener en cuenta en la 

calificación final la realización de ejercicios durante el periodo docente. 
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