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4. Estrategia o polftica de e.presa co~ funci6n configurada: Concepto 'de
polltica y estratelia.- Contenido de la estrategia de eapresa.
Distintos niveles de estrategia.- Concepto de unidad estratégica.
Cadena de valor 1ventaja coapetitiva.- Factores condicionantes de la
estrategia de e.presa.
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5. An'lisis interno: Objetlvos.- An'llsis de puntos débiles 1 puntos
fuertes.- Técnicas de an'lisls 1 diagn6stico.

6. An'lisis leneral del entorno: Objetivos.- Clases 1 di.ensiones del
entorno: Factores de an'li.is.- Técnicas de an'lisis del entorno:

an'lisis de vulnerabilidad, escenarios, iapacto cruzado, etc.

7. An'lisi. de sectores industriales: Fuerzas que regulan la co.petencia
de un sector.- Factores estructurales de la intensidad de la

co.petencia.- An'lisi. de coapetidore••

RESUII TDlATIC
8. Técnica. de an'lisis para la for.ulaci6n de la estrategia: La curva

de experiencia. Matrices del BCG.- Matriz de atractividad del aercado
1 posici6n de la unidad estratégica.- Caracter[stic••, supuestos de
partida explfcitos e i.plfcitos, posibilidsdes 1 li.itaciones de este
tipo de técnic.. 1 esque.as de an'lisis para la for.ulaci6n de
estrategias •

9. Estrate,ias tipo: Decisiones estratégic•• 1 adaptaci6n al entorno.
Estrategias intraorganizativas e interorganizativas.- Estrategias
co.petitivas genéricas según Porter. Estrategia de innovaci6n.
Estrategia de reconversi6n de e.presas. Estrategias según el taaaño
de e.presa.

t80rias 1técnicas relatlv•• a la Direccl6n en el .entido
co.prendiendo: Estrategia de e.presas; Estructura
An'lisis, diagn6stico, instruaentos 1 proceso de

Co.porta.iento hu.ano en la organizaci6n.

Se estudian las

•'s a.plio,
organizfttiva,
organ lzaci6n;

OBJETIVO

••partir y practicar los conoci.ientos 1 las técnic.. relativos a la
direcci6n. Se tratarAn 1•• cuestione. fundaaentales de interés para todo
•ie.bro de una organizaci6n, tanto si es dirigente co~ dirigido,
independiente.ente del tipo de aquella.

10. Planificaci6n estratégica: Cl••es de planificaci6n.
for.ulaci6n de la estrategia de e'presas pequeñas 1
e.presas diversificadas.- Evidencia e.pfrica •

Proceso de

en grandes

TE~.Ml1O

~TRODUCCION

SEGUNDA PARTE: ESTRUCTURA

11. Concepto de organizaci6n: Clases de orgsnizaciones.- Control
organizativo: Eleaentos de control ad.inistrativo en la gesti6n.

\. APrendizale. soluci6n de proble.as I tO'a de decisiones: Aprendizaje
de individual 1 aprendizaje organizativo.- Estilos de aprendizaje 1
soluci6n de proble••••- Etapas del proceso de soluci6n de proble.as.

12. Teorfa de la organización: al Teor[a cl'sica; b) Teor[a neocl'sica; cl
Teorfa aoderna o contingencial.- Principales progruas de
investigaci6n en el .arco de la teor[a de la organizaci6n.

2. Concepto I tare•• de direcci6n: Concepto de direcci6n: Ele.entos
constitutivos.- Tareas fundaaentales 1 tareas instru.entales de
direcci6n.- Ca.bio de énfasis de la funci6n directiva:

caracter[sticas 1 proble.'tica.

3. La di.ensi6n ética en la direcci6n de e.presae: Concepto 1 clases de
ética. - La ética e'presarial co~ objeto de estudio 1 de enseñanza:
al El enfoque de la escuela nor.ativa ale.ana, bl Planteuientos
actuales. - Niveles 1 ca.pos de aplicaci6n de la ética e.presarial.

13. An'lisis I diagn6stico de la organización: Modelos orientativos para
el an'lisis 1diagn6stico de la organizaci6n.- La eficacia de 1••
organizaciones.- Criterios de .edida.

14. Ileaentos de la estructura or'anizativa: Clases de 6rganos: "bito de
supervisi6n, niveles de estructura, etc.

15. Instru.aentos y proceso de orlanizaci6n: Descripciones de puestos de
trabajo: diagra.a de tareas; organigruas; .anuales de organizaci6n.
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16. Factores condicionantes y criterios Dara la creaci6n de la estructura

ºDlaDizativ.: Estrategia, tecnologfa, tareas, t•• afio de la e'presa,

etc. Clases de estructura organizativa.

17. Diseño de la estructura or'aoizativa: Jerarqufa de autoridad, nor.as ,

procedi.ientos. Proceso de disefto de la organizaci6n.

18. La coordinaci6n de las or'aoizlCione.: Coordinaci6n , proceso de

infor.aci6n.- La organizaci6n .stricial: Criterio. para su

l.plantaci6n.- Evoluci6n de esta for.a de organllaci6n.- Problelaa de

la organlzaci6n .atrlcial.

19. Or,anizaci6n por DrOyecto.: Concepto de or,anizaci6n por pro,ecto.

C•• pos de aplicacI6n.- El jefe de pro,ecto.- Co.posicl6n del equipo de

pro,ecto.- Relaciones J conflictos entre la or,anlzacl6n por pro,ecto

y la estructura fucional.

•

28. El conflicto en las organizaciones: Causas, expresiones del
conflicto.- Estrategia de prevenci6n , de trata.iento de conflictos.

29. Creatividad. innovaci6n y c•• bio: Técnicas de creatividad:
características de laa organizaciones innovadoras.- Resistencia al

c•• bio.- Evidencia e.pírica.

30.~: Control de objetivos, de tareas , del co.port •• iento.

Control presupuestario, de gestI6n.- Auditorla intena.

BIBLIOGRAFIA:

f!U.!tEBA PARTE:

2) BOYCE, R.O. , EISEN, H.: La direcci6n ante el diagn6stico e.presarial.
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nRCEBA PARTE: PROCESO

20. El co'POrta.iento bUllno en la or'aoizlCi6n: Motivacl6n del

co.porta.iento.- Factores de IOtivaci6n en el 6eblto e.presarial.

Teorlas de Maslow, YrOOl, Herzberg, McClelland, etc.

1) ANDREWS: El concepto de estrategia de la e.presa.
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23. Estilo de direcci6n: Caracterfsticas, factores condicionantes ,

efectos de los distintos estilos de direcci6n.- Evidencia e.pfrlca.

27. Desarrollo or,anilativo: Origen, conceptos J objetivos del desarrollo

organizativo.- Ca.pos de apllcacI6n.- T6cnlcas utilizadaa.- Revisl6n

critica: Experiencias, evoluci6n y estado actual.

21. Teorf •• del .ando: a) Teorfa personalista: b) Teorfa conductista: e)

Teorfa de ,rupo din6eica o situacional.

22. Cultura or,anizativa: Concepto, contenido, niveles de la cultura

organlzativa.- Funciones de la cultura organizativa en laa e.presaa.

C610 se for.a la cultura.- An!llsis , caabio de la cultura

organilativa.

24.

25.

26.

Divisi6n del trabajo. dele'acl6n y Darticipacl6n: Delegacl6n de tareas

, delegacl6n de responsabilidades.- For.as , 6eblto de la

partlcipaci6n: Direccl6n particlpatlva, co-gestl6n , autogesti6n.- La

Direccl6n por objetlvos.- Los ,rupos aut6nolOs de trabajo.

For.aa de tra~lo en equipo: Concepto, funciones , caracterlstlcas de

los grupos en la organilaci6n.- Los co.lt6s.- Reuni6n de
colaboradores.- Dlreccl6n de reunlones.- Proble.as del funcion •• iento

de los grupos.- Evidencia e.plrica.

Co.unicaci6n e inCor'aci6n: El proceso de Infor.ación: Elewentos
constitutivos.- Barreraa de co.unicaci6n.- La co.unicaci6n de los

pequeños grupos, en laa grandes organizaclones.- La co.unicaci6n en

el proceso de dlrecci6n, COlO tarea del jefe , del colaborador:

Inror.ación descendente, aacendente , horizontal.- El cuadro de lando.
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- La eficiencia de las organizaciones, Alta Direcci6n,n' 96.

- Estrategia de reconversl6 d'e.preses. Revista
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SEGUNDA PARTE: EVALUACION

12) DAVIS • LAWRENCI: Organizacione8 Matriciales,

Intera.er icano , S.A.

Fondo Educativo La calificaci6n final de esta asignatura seri la resuitante de las

siguientes notas:

a) 351

b) 351

e) 301

13) GALBRAITH, J.: Planificaci6n de or,anizacione8, ed. Fondo Educativo

Intera.ericano, S.A. México.

14) LAWRENCE P.R •• LORSCH, J.W.: Organizaci6n J A.biente, Editorial

Labor, S.A., Barcelona.

15) MARCH • SIMON: Teorfa de la Organizaci6n. Editorial Arlel.

16) MINTZBERG, H.: - La e8tructuraci6n de 1•• or,anlzaclone8. Id. Arlel.

- El poder en la Or,anlzacl6n, Ed. Arlel •.
17) SCHEID, J.C.: Los ,rande8 autore8 en or,anlzacl6n. El Ateneo, Buen08

Aires.

Exa.en ler Parcial.

Ix •• en 20ft Parcial.

Parte prictica: valoraci6n de la participaci6n J la resoluci6n

por escrito de varios casos pricticos o ejercicios a lo largo
del curso.

Para aprobar la asignatura, el alu.no deberi obtener en cada uno de los

tres apartad08 anteriore8 una nota igual o 8uperior a 5.

CALENDARIO DI PRUEBAS

_ Enero: ler Parcial, que e8 llberatorlo para Junio, Septie.bre.

- Junio: Exasen final, que con8tari de d08 parte8:

hubie8enloquepara 108 aiu.n08- Ex •• en ler Parcial,

sU8pendido.

_ Exasen 20 Parcial, para todos los alu.n08, siendo liberatorio

para Septie.bre.

18) VECIANA, J.M.: - Ele.ent08 de la E8tructura Or,ani.ativa.

- Estructura de 1.. or,anizacionee, P•• cfculo 68,

Enciclopedia de Direcci6n, Or,ani.aci6n de E.preea,
ed. Orble.

- In8tru.ent08 J proce80 de or,anizaci6n.

TERCERA~:

19) AZNAR, G.: La creatividad en la e.presa, Oltos-Tau, S.A.

20) BENNIS, V.G.: De8arrollo or,ani.acional: 8U naturaleza, eue orf,ene8 J
perspectiva8. Ed. Pondo Educativo lnterasericano, S.A., M6xico.

- Septi •• bre: - ler Parcial.
- 2" Parcial.

_ Exasen prictico para aquell08 alu.nos que tuviesen

8u8pendldo el punto C del apartado anterior.

21) GENESCA,E.: Motiyaci6n , enriquecl.iento de trabajo. Ed. Hi8panO

Europea. HORARIO DE TUIORIAS

22) HUSE, E.F. , BOWDI TCH , J.L.: El co.port •• iento huaano en la

organizaci6n. DeU8tO.

23) KAST, F.E.: Adaini8traci6n en la80rganizacione8: un enfoque de
siste.a8. McGraw-Hill.

24) LIKERT, R.: Un nuevo aétodo de ge8ti6n J direcci6n. Ediciones Deusto.

25) MATEU, M.: La nueva or,anizaci6n del trabajo. Ed. Hi8Pano Europea,

1.984.

26) SCHEIN, E.H.: La cultura e.presarial , el lidera.go, ed. Plaza J
Janés, Barcelona, 1988.

27) VECIANA, J.M.: - Particlpaci6n , Eficiencia organizativa.
- Estil08 de Direccl6n.

- Lo8 objetiy08 en el aarco de .la direcci6n participati
ya.

Prof. J.M. Veciana

Prof. E. Gene8cl

Prof. J.M. Suri8

Prof. J.A. Caauña8·Prof. C. GuallarteProf. M.MateuProf. l. MartInezProf. P.I. Frade

Dilluns 12.00 - 14.00 h.

Di.arts 15.30 - 16.30 h.

Diaecres 9.00 - 10.30 h.

Dijous 10.30 - 12.00 h.

Dilluns 12.00 - 13.00 h.

Disecres 13.30 - 14.30 h.

Dilluns 9.30 - 10.30 h.

Di.art8 19.10 - 20.30 h.

Dijous 18.00 - 19.00 h.

DijoU8 18.20 - 19.20 h.

Pig. 5 Pig. 6


