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Assignatura: Història de l’Empresa (20274) 
Optativa   4’5 crèdits 
Curs: 2008-2009 
Titulació: Diplomatura en Ciències Empresarials 
Departament: Economia i Història Econòmica 
Horari: dilluns a dijous, de 16’30 a 20’00 h. 
Tutories: dimarts i dijous de 15,30 a 16,30 h. (a convenir) 
Duració: 6 al 23 de juliol de 2009 
Idioma: català 
Profesor: Lluís Virós i Pujolà   Despatx: S-225 
Telf.: 93 7287708    e-mail: Lluis.Viros@uab.cat 
Examen: 23 de Juliol de 2009, a les 16’30 h. 
 
 
 
Objetivos: 
La Historia de la Empresa proporciona al alumno la comprensión del 
comportamiento de la empresa capitalista, basada en la evidencia histórica. 
El programa se centra en el estudio de los cambios y continuidades en las 
estructuras organizativas y prácticas gerenciales, en el análisis de las 
estrategias empresariales y en sus relaciones con el contexto económico, 
tecnológico y socio-político, con atención a su evolución durante los siglos XIX-
XX, incluyendo las tradiciones de los principales países desarrollados. 
La asignatura ofrece al alumno la posibilidad de trabajar en una disciplina 
situada entre la economía, la dirección estratégica y la historia, desarrollando 
la capacidad de analizar cómo se intentaron resolver en el pasado problemas 
similares a los que afrontan las empresas actualmente, contribuyendo a 
reforzar su formación en el ámbito de la toma de decisiones. 
 
 
 
Requisitos: 
Para el estudio de la asignatura es recomendable haber cursado con éxito las 
asignaturas Introducción a la Economía de la Empresa  e Historia Económica 
Mundial. Es aconsejable tener unos conocimientos de inglés o francés 
suficientes para consultar textos. 
 
 
 
Competencias previstas: 
1.- Adquisición de conocimientos teóricos sobre el empresario y la empresa 
desde la perspectiva histórica. 
2.- Aplicación teórica y práctica de los conocimientos adquiridos en las 
materias propias de la Economía de la Empresa. 
3.- Desarrollo de las capacidades inherentes al trabajo en grupo. 
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4.- Entrenamiento en las capacidades necesarias para exponer y debatir en 
público y defender las propias ideas, tanto desde la preparación previa como 
desde la improvisación. 
5.- Desarrollo del sentido crítico respecto al propio trabajo y el de los demás y 
de la capacidad de auto-evaluación y auto-corrección. 
6.- Instrucción en el manejo de bibliografía especializada, incluyendo la 
capacidad de selección y de metodologías de lectura y de recensión. 
 
 
 
Metodología docente: 

- Explicaciones teóricas del profesor en el aula 
- Participación de los alumnos 
- Trabajos colectivos de curso en el aula y fuera del aula 

Organización docente: 
16’30 a 18’00: explicaciones del profesor / exposiciones de los alumnos 
18’00 a 18’30: descanso 
18’30 a 20’00: trabajo en el aula / exposiciones de los alumnos 
Se pasará lista diariamente. Es obligatoria la asistencia a clase para la 
evaluación continuada. Los alumnos que falten a 3 o más sesiones, sólo 
tendrán derecho al examen final. 
 
 
 
Trabajo del alumno: 

- El primer día de clase, se formarán grupos de 5/6 alumnos por intereses 
temáticos. 

- Cada grupo elegirá un epígrafe del programa de la asignatura que sea 
de su interés. 

- El grupo deberá leer y estudiar varios textos (libros, capítulos de libros, 
artículos), indicados en este programa, sugeridos por el profesor o 
seleccionados por el mismo grupo. 

- La localización de los textos, su lectura, análisis y debate dentro del 
grupo se realizarán en las horas lectivas asignadas al efecto. 

- En la fecha señalada por el profesor, el grupo expondrá en el aula los 
conocimientos adquiridos, sometiéndose a las preguntas y críticas del 
resto de alumnos y del profesor. Los grupos podrán utilizar cuantos 
materiales consideren necesarios (textos en papel, transparencias, 
soportes informáticos, etc.). 

- Antes del inicio de la exposición, el grupo entregará al profesor el guión 
detallado de la exposición y una copia de cuantos materiales tenga 
previsto utilizar. 

Organización de las exposiciones: 
- Las exposiciones tendrán lugar entre los días 21 y 23 de julio: 
- Grupo 1: día 18,30-20,00 h. 
- Grupo 2: día 21, 16’30-18’00 h. Grupo 3: día 21, 18’30-20’00 h. 
- Grupo 4: día 22, 16’30-18’00 h. Grupo 5: día 22, 18’30-20’00 h. 
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- Grupo 6: día 23, 16’30-18’00 h. Grupo 7: día 23, 18’30-20’00 h. 
- Cada grupo dispondrá de un máximo de 45 minutos de exposición, que 

irán seguidos de 45 minutos de preguntas, comentarios críticos y debate.
Evaluación del alumno: 

- La exposición del trabajo colectivo en el que ha participado el alumno y 
la calidad de las intervenciones individuales realizadas en el aula en el 
curso de debates, supondrán el 50% de la nota final. 

- El examen final supondrá otro 50% de la nota final. El examen incluirá 
preguntas sobre la materia explicada en clase por el profesor y sobre las 
exposiciones realizadas por los distintos grupos de trabajo. 

- Es indispensable que el alumno participe de su grupo de trabajo y se 
presente al examen final. 

 
 
 
Temario: 
 
1. Introducción 
(1) Las funciones del empresario y la naturaleza de la empresa 
2. La empresa en la Primera Revolución Industrial, 1780-1870 
(2) La empresa en el capitalismo propietario 
3. Segunda Revolución Industrial y gran empresa moderna en el mundo 
occidental,  1870-1973 
(3)  Precedentes y orígenes de la gran empresa moderna 
(4) Las estrategias de crecimiento y la nueva competencia 
(5) El desarrollo de la gran empresa en las economías avanzadas 
 4. Las otras formas de empresa en Occidente y la alternativa japonesa, 1945-
2000 
(6)  Continuidades y cambios: empresa familiar, pymes y empresa pública 
(7)  El sistema empresarial japonés: estrategias competitivas y estructuras 
cooperativas 
 5. La empresa en la última globalización capitalista 
(8)  La empresa en los procesos recientes y más exitosos de industrialización 
(9)  Los últimos desarrollos de la gran empresa 
 
 
 
Manuales de referencia: 
 
J. L. García Ruíz,  (coord.), H. Casado, P. Fatjó, y G. Núñez, (2001), (2ª ed.), 
Historia de la empresa mundial y de España, ed. Síntesis, Madrid. 
 
J. Mª Valdaliso, S. López, (2007), (2ª ed.), Historia económica de la empresa, 
ed. Crítica, Barcelona. 
 
 
 


