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Prerequisitos

Se recomienda haber cursado las asignaturas Dirección Estratégica I y Dirección Estratégica II.

Objetivos y contextualización

El objetivo de la asignatura es entender los conceptos y las técnicas relativas a la teoría de la organización, un
campo de estudio que trata de describir y explicar el funcionamiento de las organizaciones. Asímismo,
también se pretende poner en práctica los conocimientos a través de la participación de los y las estudiantes.

El curso consta de cuatro 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 de las organizaciones. En la
tercera se examinan las diferentes formas y respuestas organizativas. En la cuarta se estudian el diseño del
trabajo y los procesos organizativos.

Competencias

Capacidad de adaptación a entornos cambiantes.
Capacidad de comunicación oral y escrita en catalán, castellano e inglés, que permita sintetizar y
presentar oralmente y por escrito el trabajo realizado.
Liderar equipos multidisciplinares y multiculturales, implementando nuevos proyectos, coordinando,
negociando y gestionando los conflictos.
Organizar el trabajo, en cuanto a una buena gestión del tiempo, ordenación y planificación del mismo.
Seleccionar y generar la información necesaria para cada problema, analizarla, y tomar decisiones en
base a la misma.
Tomar decisiones en situaciones de incertidumbre, mostrando un espíritu emprendedor e innovador.
Transmitir los objetivos de la empresa, departamento o trabajo que desarrolle, de una forma clara.

Resultados de aprendizaje

Adaptar la formulación e implementación de estrategias a diferentes entornos, empresa familiar o
empresas de reciente creación.
Capacidad de adaptación a entornos cambiantes.
Capacidad de comunicación oral y escrita en catalán, castellano e inglés, que permita sintetizar y
presentar oralmente y por escrito el trabajo realizado.
Liderar equipos multidisciplinarios y multiculturales, implementar nuevos proyectos, coordinar, negociar
y gestionar los conflictos.
Organizar el trabajo, con relación a una buena gestión del tiempo y a su ordenación y planificación.
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Relacionar la estrategia empresarial con los objetivos de las empresas y su desglose por
departamentos o unidades de trabajo.
Seleccionar y generar la información necesaria para cada problema, analizarla y tomar decisiones
partiendo de esta información.
Tomar decisiones en situaciones de incertidumbre y mostrar un espíritu emprendedor e innovador.

Contenido

1ª parte: Teorías y enfoques de estudio de la organización

1. Concepto de organización

2. Evolución del pensamiento organizativo

3. Principales enfoques teóricos

2ª parte: El diseño organizativo

4. Diferenciación e integración de actividades

5. Dimensiones de la estructura organizativa

6. Factores condicionantes de la estructura

3ª parte: Formas organizativas

7. Clases de estructuras organizativas

8. Configuraciones organizativas

9. Nuevas formas organizativas

4ª parte: El diseño del trabajo y los procesos organizativos

10. Diseño de los puestos de trabajo

11. Evolución y cambio organizativo

12. Procesos organizativos

Metodología

Para lograr los objetivos de la asignatura, se utilizarán las siguientes metodologías docentes:

1. Clases magistrales con apoyo TIC en las cuales se desarrollarán los conceptos fundamentales del temario.

2. Sesiones centradas en la realización, entrega y discusión de ejercicios y casos.

3. Actividades prácticas relacionadas con la materia del curso que tratarán sobre organizaciones reales.

4. Tutorías con el profesor para resolver las dudas sobre la materia y la realización de las prácticas.

Actividades

Título Horas ECTS
Resultados de
aprendizaje
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Tipo: Dirigidas

Clases prácticas 15 0,6 1, 2, 3, 4, 5, 8, 6, 7

Clases teóricas 30 1,2 1, 6

Tipo: Supervisadas

Tutorías y seguimiento 7,5 0,3 1, 6

Tipo: Autónomas

Estudio de los contenidos y preparación y resolución de actividades

prácticas

90 3,6 1, 2, 3, 4, 5, 8, 6, 7

Evaluación

La nota final de la asignatura estará formada por la media ponderada de las notas obtenidas en una o más
pruebas escritas, las cuales contarán un 50% de la nota final, y en la realización de actividades prácticas de
seguimiento del curso, las cuales pesarán el otro 50%. Como condición necesaria para superar la asignatura
será necesario alcanzar una nota mínima de 4 en la prueba escrita de final de curso.

La nota final se calculará a partir de la media ponderada de las dos componentes de evaluación (prueba/s y
prácticas). Si la media ponderada de estos dos componentes es igual o superior a 5, el estudiante superará la
asignatura. Si esta media es igual o superior a 4 e inferior a 5, el estudiante tendrá derecho a re-evaluación. Si
esta media es inferior a 4, el estudiante suspenderá la asignatura sin derecho a re-evaluación.

Los profesores de la asignatura decidirán la modalidad de la re-evaluación. La nota de esta re-evaluación sólo
tendrá dos posibles opciones: Apto o No-apto. Si el estudiante obtiene una calificación de Apto se considera
que ha superado la asignatura con una nota numérica máxima igual a 5. Si el alumno obtiene una calificación
de No apto, no supera la asignatura y la nota final será igual a la nota obtenida antes de la re-evaluación.

Un alumno tendrá una calificación de "No evaluable" cuando no haya participado en ninguna de las
actividades de evaluación. Por tanto, se considera que un estudiante que realiza alguna actividad de
evaluación continuada ya no puede optar a un "No evaluable".

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Actividades prácticas 50% 5,5 0,22 1, 2, 3, 4, 5, 8, 6, 7

Prueba/s escrita/s 50% 2 0,08 1, 3, 8, 6, 7

Bibliografía

En el Campus Virtual estarán disponibles materiales básicos y lecturas sobre diferentes puntos del temario.

Bueno, E. (2007): . Pirámide, 2ª edición.Organización de empresas: estructura, procesos y modelos

Fuente, J. M.; García-Tenorio, J.; Guerras, L.A.; Hernangómez, J. (2002): .Diseño organizativo de la empresa
Civitas.

Galán, J.I. (2014): . Paraninfo.Diseño organizativo
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Prentice-Hall., 6ª edición.

Jones, G. (2008):  Pearson, 5ª edición.Teoría organizacional. Diseño y cambio en las organizaciones.
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