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Coordinador/a Arevalo Tomé, Raquel
Profesorado Arevalo Tomé, Raquel

López Miguens, María Jesús
Correo-e arevalo@uvigo.es
Web  
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
CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte

de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros
de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la
vanguardia de su campo de estudio.

CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su
área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social,
científica o ética.

Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje Competencias
Aplicar los procedementos 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.

CB3

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.

CB1

Contenidos
Tema  
La empresa en el sistema económico
Dirección financiera
Dirección de operaciones
Dirección comercial
Dirección de recursos humanos
Dirección de innovación
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Planificación
 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales
Lección magistral 30 30 60
Resolución de problemas 18 68 86
Examen de preguntas objetivas 2 0 2
Examen de preguntas de desarrollo 2 0 2
*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodologías
 Descripción
Lección 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

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.

Atención personalizada
Metodologías Descripción
Resolución de problemas Supervisión y resolución de dudas que pudieran surgir al alumno durante el proceso de

adquisición de las competencias de la asignatura.

Evaluación
 Descripción Calificación Competencias

Evaluadas
Examen de
preguntas objetivas

Prueba/s intermedia/s. Prueba/s para evaluar la adquisición y
comprensión de conceptos que se desarrollará/n a lo largo del curso.

40

Examen de
preguntas de
desarrollo

Examen final. Prueba escrita para evaluar los conocimientos adquiridos
por el alumnado sobre la materia y la aplicación de los mismos en la
resolución e interpretación de problemas y situaciones del ámbito
empresarial.

60

Otros comentarios sobre la Evaluación

El sistema de evaluación en las convocatorias ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA consta de dos alternativas. 

   a. Evaluación CONTINUA: se componen de la calificación obtenida en la/s prueba/s intermedia/s (40%) y la obtenida en el
examen final (60%).

   Para superar la materia segundo este sistema es necesario cumplir dos condiciones: 

      (1) superar el examen final y

      (2) conseguir un mínimo de 5 puntos sobre 10 en la materia

   En el caso de superar el examen, la nota final de la materia será la resultante de sumar a la nota del examen final, la nota
de la/s prueba/s intermedia/s.

   En el caso de no superar el examen, la nota final de la materia será la nota de la/s prueba/s intermedia/s.

      2. Evaluación NO CONTINUA : Examen final (100%). Este examen PODRÁ SER DIFERENTE al realizado bajo a opción de
Evaluación CONTINUA.

    IMPORTANTE:

     - La elección por parte del alumnado de una de las alternativas se hará explícito el día del examen final.

     - En el caso de participar en alguna prueba intermedia y no presentarse al examen final, la nota final de la materia será
la nota de la/s prueba/s intermedia/s.

En el sistema de evaluación de la convocatoria DE FIN DE CARRERA el examen final supondrá el 100% de la calificación.

Las fechas de exámenes deberán ser consultadas en la página web de la Facultad: http://fccee.uvigo.es
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Fuentes de información
Bibliografía Básica
Armstrong, G.; Kotler, P.; Merino, M.J.; Pintado, T. y Juan, J.M., Introducción al marketing, Pearson, 2011
García del Junco, J. et al., Fundamentos de gestión empresarial., Pirámide, 2008
Maynar, P. et al., La economía de la empresa en el espacio de educación superior, McGraw-Hill, 2008
Piñeiro, P.; Arévalo, R.; García-Pintos, A.; Caballero, G., Introducción a la economía de la empresa. Una visión teórico-
práctica, Delta Publicaciones, 2010
Bibliografía Complementaria
Crespo Franco, T. y Piñeiro, P., Produción : planificación, programación e control, Vigo : Universidade, Servizo de
Publicacións, 2005
Díez de Castro, E. y otros., Introducción a la economía de la empresa I y II, Pirámide, 2002
García del Junco, J. et al., Prácticas de la gestión empresarial, McGraw-Hill, 2001
Guitart Tarrés, L. y Núñez Carballosa, A., Problemas de economía de la empresa, Publicacions i Edicions de la Universitat de
Barcelona, 2006
Iborra, M. et al., Fundamentos de Dirección de Empresas. Conceptos y habilidades directivas., Thomson, 2006
Luque de la Torre, M.A. et al., Curso práctico de economía de la empresa. Un enfoque de organización, Pirámide, 2001
Moyano Fuentes, J. et al., Prácticas de organización de empresas, Prentice Hall, 2002

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 guía docente anticipa las líneas de actuación que se deben llevar a cabo con el alumno en la materia y se concibe de
forma flexible. En consecuencia, puede requerir reajustes al largo del curso académico promovidos por la dinámica de la
clase y del grupo de destinatarios real o por la relevancia de las situaciones que pudieran surgir. Asimismo, se acercará al
alumnado a información y pautas concretas que sean necesarias en cada momento del proceso formativo.

En el PCEO Grado en Administración y Dirección de Empresas-Grado en Derecho, esta materia se imparte en el 2º
cuatrimestre del 1º curso y el profesorado responsable está integrado por: Raquel Arévalo Tomé y María Jesús López
Miguens.


