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Descripción
general

Se trata de presentar a la empresa como un agente económico fundamental, explicando los aspectos básicos
de su gestión y los problemas asociados a su gobierno. A partir de ahí se identifican las grandes áreas
funcionales, ahondando en aspectos específicos de su gestión y las problemáticas económicas que se
formulan. 

Competencias 

Código  Tipología

Resultados de aprendizaje 

Resultados de aprendizaje Competencias

Aplicar los procedimientos de análisis y conocimientos adquiridos a la resolución de problemas/cuestiones
concretas, tanto a nivel estratégico como operativo, en el ámbito de las distintas áreas funcionales de la
empresa. 

Tener conocimiento y comprender los fundamentos de las áreas funcionales de la empresa para disponer
de una visión global de la organización en el contexto económico y del tipo de decisiones específicas en
los aspectos básicos de la gestión empresarial. 

Tener capacidad para buscar, identificar, filtrar y analizar datos relevantes que pueden afectar a las
distintas funciones de la empresa para interpretar su importancia en términos de defensa o crítica de
distintas posturas o medidas de actuación alternativas tras una correcta valoración de ventajas e
inconvenientes. 

Demostrar una actitud proactiva y tener capacidad para expresarse correctamente, transmitir ideas y/o
comunicar de forma educada, comprensible y razonada su interpretación u opinión sobre determinadas
cuestiones relacionadas con distintos aspectos de la gestión empresarial. 

Contenidos 

Tema  
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Tema 1. Dirección financiera. 1.1. Naturaleza y función de la gestión financiera
1.2. La decisión de invertir
1.3. El equilibrio de las estructuras económica y financiera: rentabilidad y
solvencia. 

Tema 2. Dirección de operaciones. 2.1. El concepto de producción y la selección del proceso productivo.
2.2. Los objetivos de la dirección de operaciones. El objetivo de costes:
productividad, punto muerto y apalancamiento operativo
2.3. Planificación, programación y control de la producción. El método
PERT. 
2.4. Aspectos básicos de la gestión de inventarios. La gestión de
inventarios determinista 

Tema 3. Dirección comercial. 3.1. La función comercial en la empresa
3.2. Marketing: concepto y evolución
3.3. La gestión del marketing 

Tema 4. Dirección de recursos humanos. 4.1. Enfoques y objetivos de la dirección de Recursos Humanos
4.2. Análisis y planificación de los Recursos Humanos
4.3. Procesos de afectación, reclutamiento y contratación
4.4. Desarrollo, formación y gestión de carreras 

Planificación 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

Sesión magistral 25 20 45

Resolución de problemas y/o ejercicios 18 45 63

Tutoría en grupo 5 15 20

Pruebas de respuesta corta 2 20 22

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodologías 

   Descripción

Sesión magistral Exposición por parte del profesor de los contenidos sobre la materia objeto de estudio, bases
teóricas y/o directrices del trabajo, ejercicios o proyectos que debe desarrollar el estudiante. 

Resolución de
problemas y/o ejercicios

Resolución, de forma individual o en grupo, de cuestiones planteadas, guiadas y supervisadas por
el profesor. Se evaluará la comprensión de la materia por parte del alumno a través de la entrega
de pequeños cuestionarios y ejercicios realizados y resueltos en las prácticas así como su
participación activa en las mismas. 

Tutoría en grupo Tutorías en grupo reducido. Reuniones que el alumno mantiene con el profesorado de la asignatura
para asesoramiento, desarrollo y supervisión de actividades de la asignatura en el proceso de
aprendizaje. 

Atención personalizada 

Metodologías Descripción

Tutoría en grupo Tutorías en grupo reducido. Reuniones que el alumno mantiene con el profesorado de la asignatura para
asesoramiento, desarrollo y supervisión de actividades de la asignatura en el proceso de aprendizaje. 

Evaluación 

 Descripción Calificación Competencias
Evaluadas

Resolución de
problemas y/o
ejercicios

En las prácticas se evaluará la comprensión de la materia por parte del
alumno a través de su participación activa, guiada y supervisada por el
profesor.
También se evaluará la adquisición de competencias a través de la
entrega de cuestionarios, ejercicios y problemas planteados por el
profesor, resueltos por los alumnos en algunos casos de forma individual
y en otras ocasiones en grupo. 
La realización de algunas de estas pruebas será presencial pero también
podrá solicitarse la realización de algunas de modo autónomo por parte
del alumno, estableciéndose de modo preciso las condiciones de
entrega de las soluciones. 

40
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Pruebas de
respuesta corta

Examen final como prueba para evaluar los conocimientos adquiridos
del alumno sobre la materia. La respuesta debe ser breve. 
Para poder aprobar la materia será preciso tener superado este exame
final con una nota mínima de 5 sobre 10.
Estas pruebas se realizarán en las fechas establecidas oficialmente por
el Decanato y publicitadas en la página web del centro. 

60

Otros comentarios y evaluación de Julio

La descripción de esta guía está pensada para la modalidad presencial, por lo que será obligatorio justificar la asistencia a
las clases presenciales.

Para tener derecho a la evaluación de la parte presencial (4 sobre 10) es necesario asistir por lo menos al 80% de las clases.

La nota obtenida por el alumno en la parte presencial tendrá vigencia para las convocatorias a las que da derecho la
matrícula de cada año académico

La concreción de las actividades que hay que realizar dependerá en gran medida del número de alumnos así como de la
disponibilidad de medios para trabajar en grupo. 

Las fechas de exámenes deberán ser consultadas en la página web de la Facultad

http://fccee.uvigo.es/calendario-exames-201415.html
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Recomendaciones 

Asignaturas que continúan el temario
Decisiones de inversión/V03G020V01402
Dirección comercial I/V03G020V01403
Dirección de operaciones/V03G020V01302
Dirección de recursos humanos/V03G020V01303

Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente
Empresa: Matemática de las operaciones financieras/V03G020V01202

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Empresa: Fundamentos de administración/V03G020V01102
 
Otros comentarios
Esta asignatura se imparte en el segundo cuatrimestre del primer curso de Grado de Administración de Empresas así como
de Doble Grado en Administración de Empresas y Derecho.
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