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RESUMEN TEMÁTICO

Se analiza el PROCESO o comportamiento humano en la organización; es decir. el
estudio de los comportamientos, tanto del dirigente como de los dirigidos, asi como de
las técnicas y sistemas de dirección y la manera en que éstos afectan a los resultados
individuales y colectivos.
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PROGRAMA'

~ ProfesorSO . C. Guallarte I51 M.Mateu

7. Formas de trabajo en eql!Ü!Q.;. Concepto. funciones y características de los grupos en
la organización.- Los comités.- Reunión de colaboradores.- Dirección de reuniones.
Problemas del funcionamiento de los grupos.- Evidencia empirica.

8. Comunicación e información: El proceso de información: elementos constitutivos.
Barreras de comunicación.- La comunicación de los pequeños grupos y en las
grandes organizaciones.- La comunicación en el proceso de dirección y como tarea
del jefe y del colaborador: información descendente, ascendente y horizontal.- El
cuadro de mando.

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 organizativa.

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.

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

12. Creatividad e innovación: Técnicas de creatividad.- Caracteristicas de las
organizaciones innovadoras.- Evidencia empirica.

OBJETIVO

Impartir y practicar. los conocimientos y .las técnicas relativos al PROCESO en las
organizaciones. .

TEMARIO

t. Función directiva y proceso d~ aj!rendizaje: Aprendizaje. solución de problemas y
toma de decisiones.- Aprendizaje individual y aprendizaje organizativo.

2. La dimensión ética en la dirección de empresas: Concepto y clases de ética.- La ética
\ empresarial como objeto de estudio y enseilanza. - Niveles y campos de aplicación de

la ética empresarial.

3. El comportamiento humano en la organización: Motivación del comportamiento.
Factores de motivación en el ámbito empresarial.- Teorias de Maslow, Vroom.
Hertzberg, McClelland. etc:.

4. J2trección y lid~ Teorias y estilos de dirección.- Evidencia empírica.

5. División del trab4jo.delepción y participación: Delegación de tareas y delegación de
responsabilidades.- Fonnas y ámbito de la participación: dirección participativa,
cogestión y autogestión.- Los grupos de mejora o circulos de calidad.

6. La 4irección por objetivos: Función de los objetivos.- Clases de objetivos.- Control
de objetivos y evaluación del desempeño., ,
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3. KAST, F. E. : Administración en las organizaciones: un enfoque de sistemas. Ed.
McGraw-HiII.

4. MATEU, M. (1984): La nueva organización del trab~ Ed. Hispano Europea.

5. SCHEIN, E. H. : La cultura empresarial y elliderazgo. Ed. Plaza y Janés, Barcelona,1988.

6. VECIANA, J. M.: - Participación y eficiencia organizativa.
- Estilos de dirección.

- Los objetivos en el marco de la dirección participativa.

BIBLIOGRAFíA OBLIGATORIA: ROBBINS (1986) y LECTURAS
Pll BLll'ADAS EN l'OPISTERíA.
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I';VALUA(.·.6N

La evaluación de esta asignatura se efectuará mediante una prueba escrita al final del
semestre. Además se valorará la participación en la discusión de varios casos prácticos o
ejercicios a lo largo del curso.

HORARIO DE TUTORiAS

Prof 1. A: Camuñas

Prof C. Guallarte

Prof M. Mateu

Prof A..Rialp

Prof V. M. Ruiz

Jueves 12:00-13:00 h.

,Lunes 9:~0-1O:30 h. y Miércoles 15:30-17:30 h.

Martes 19:15-20:30 h.

Lunes 9.30-10.30 h. YMartes de 16.00-.18.00 h.

Martes 1O.00~I2.00h.


