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GUÍA DOCENTE 

DATOS GENERALES DE LA ASIGNATURA 

ASIGNATURA: ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 

PLAN DE 
ESTUDIOS: 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACIÓN Y 
DIRECCIÓN DE EMPRESAS 

MATERIA: FUNDAMENTOS ORGANIZACIONALES 

FACULTAD: FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

CARÁCTER DE LA 
ASIGNATURA: 

OBLIGATORIA 

ECTS: 4 

CURSO: 1 

SEMESTRE: 1 

IDIOMA EN QUE SE 
IMPARTE: 

CASTELLANO 

PROFESORADO: Dra. Silvia Aparicio 

DIRECCIÓN DE CORREO 
ELECTRÓNICO: 

silvia.aparicio@uneatlantico.es 

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 

 

REQUISITOS PREVIOS: 

No aplica 

CONTENIDOS: 

La administración y las organizaciones. El gobierno corporativo. Proceso 
administrativo: planificación, organización, dirección y control. Análisis de 
problemas de negocio complejos. Áreas funcionales de la empresa y su 
interrelación a nivel sistémico: operaciones, marketing, finanzas y recursos 
humanos. La administración empresarial en el entorno global. Dirección 
empresarial: operativa, táctica y estratégica. Comunicación organizacional. 
Sociología de la empresa. Derecho empresarial. Métodos cuantitativos para 
el análisis de decisiones. Toma de decisiones. Técnicas modernas de 
administración. Emprendimiento empresarial. Intraemprendimiento. 
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COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS GENERALES: 

CG1. Que los estudiantes sean capaces de analizar y sintetizar información sobre 
cuestiones relacionadas con el ámbito administración y dirección de empresas. 
CG2. Que los estudiantes sean capaces de analizar situaciones y resolver 
problemas en relación con aspectos relativos al campo de la administración y 
dirección de empresas. 
CG3. Que los estudiantes sean capaces de tomar decisiones fundamentadas con 
respecto a la resolución de tareas del ámbito de la administración y dirección de 
empresas. 
CG4. Que los estudiantes sean capaces de organizar y planificar adecuadamente el 
trabajo derivado de la realización de tareas académicas y profesionales del campo 
de la administración y dirección de empresas. 
CG5. Que los estudiantes sean capaces de demostrar iniciativa y espíritu 
emprendedor respecto a la resolución de cuestiones relativas al ámbito de la 
administración y dirección de empresas. 
CG6. Que los estudiantes sean capaces de mostrar preocupación y motivación por 
garantizar la calidad final de las tareas académicas y profesionales del campo de la 
administración y dirección de empresas mediante revisiones rigurosas, el 
establecimiento de controles del propio trabajo y su evaluación. 
CG7. Que los estudiantes sean capaces de trabajar de forma individual y en grupo 
para la resolución de tareas académicas y profesionales del campo de la 
administración y dirección de empresas. 
CG8. Que los estudiantes sean capaces de asumir la responsabilidad y el 
compromiso ético en las actividades relativas al ejercicio de la profesión de 
administración y dirección de empresas. 
CG9. Que los estudiantes sean capaces de razonar críticamente sobre cuestiones 
relacionadas con el campo de la administración y dirección de empresas. 
CG10. Que los estudiantes sean capaces de gestionar información especializada en 
relación con el ámbito de la administración y dirección de empresas. 
CG11. Que los estudiantes sean capaces de utilizar y aplicar las tecnologías de la 
información y la comunicación en el ámbito académico y profesional para la 
resolución de tareas del campo de la administración y dirección de empresas. 
CG12. Que los estudiantes sean capaces de aplicar de forma crítica y reflexiva los 
conocimientos que se van adquiriendo a lo largo de los estudios del máster en la 
resolución práctica de las tareas académicas y profesionales que se proponen en 
relación con la administración y dirección de empresas. 
 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 

 
CE01: Identificar y describir los factores y dimensiones que forman parte de la 
empresa a nivel sistémico. 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

En esta asignatura se espera que los alumnos sean capaces de: 
 

● Describir las áreas funcionales de la empresa y su interrelación a nivel 
sistémico 

● Reconocer los elementos más importantes de la dirección empresarial 
● Analizar el entorno interno y externo de la empresa. 

METODOLOGÍAS DOCENTES Y ACTIVIDADES FORMATIVAS 

METODOLOGÍAS DOCENTES: 

En esta asignatura se ponen en práctica diferentes metodologías docentes con el 
objetivo de que los alumnos puedan obtener los resultados de aprendizaje definidos 
anteriormente: 
  

● Método expositivo  
● Estudio y análisis de casos  
● Resolución de ejercicios 

● Aprendizaje basado en problemas 
● Aprendizaje orientado a proyectos 

● Trabajo autónomo 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS: 

A partir de las metodologías docentes especificadas anteriormente, en esta 
asignatura, el alumno llevará a cabo las siguientes actividades formativas: 
 

Actividades formativas 

Actividades 
supervisadas 

Actividades de foro 

Tutorías  (individual / en grupo) 

Corrección de actividades  

 
 

Actividades 
autónomas 

Sesiones expositivas virtuales 

Preparación de actividades de foro 

Estudio personal y lecturas 

Elaboración de trabajos (individual / en grupo) 

Realización de actividades de autoevaluación 

Actividades de 
evaluación 

Actividades de evaluación 

 
El día de inicio del período lectivo de la asignatura, el profesor proporciona 
información detallada al respecto para que el alumno pueda organizarse. 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN 

CONVOCATORIA ORDINARIA: 

 

En la convocatoria ordinaria de esta asignatura se aplican los siguientes 
instrumentos de evaluación: 
 

Actividades de evaluación Ponderación 

Prueba tipo test en línea 15% 

Resolución de casos prácticos y presentación de 
trabajos 

15% 

Actividades de debate 5% 

Examen final presencial 65% 

 
Para más información, consúltese aquí. 
 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA: 

En la convocatoria extraordinaria de esta asignatura se aplican los siguientes 
instrumentos de evaluación: 
 

Actividades de evaluación Ponderación 

Convocatoria ordinaria: Participación en la actividad de 
debate y prueba tipo test 

20% 
 

Trabajo individual 15% 

Examen  65% 

 
Para más información, consúltese aquí. 

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DE REFERENCIA GENERALES 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA: 

Las siguientes referencias son de consulta obligatoria y están ordenadas en orden 
de importancia: 

[1]. Borrás, F. (2017). El emprendimiento: una aproximación internacional al 
desarrollo económico. Universidad de Cantabria. 

[2]. Carvalho, L. C., Calderón, E. P., & Durán, M. P. (2019). Implicación de los 
gobiernos locales en la promoción del emprendimiento: evidencia para España. 
Revista española de Documentación Científica, 42(1), 226. 

[3]. Delfín Pozos, F. L., & Acosta Márquez, M. P. (2016). Importancia y análisis del 

http://ftp.uneatlantico.es/area.academica/MBA-CO-EVAL1.pdf
http://ftp.uneatlantico.es/area.academica/MBA-CE-EVAL1.pdf
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desarrollo empresarial. Revista científica Pensamiento y Gestión, (40). 
[4].  Díaz, M. D. J. P., Huerta, L. M. A., & Rivera, R. A. (2018). Proceso empresarial: 

entendiendo al emprendimiento. Red Internacional de Investigadores en 
Competitividad, 7(1). 

[5]. Massuh, E. M. D. L. L., Torres, P. M. S., Roca, L. R. E., & Robles, M. D. J. L. 
(2019). Clima Organizacional en la Administración de Empresas: Un Enfoque de 
Género. Recimundo: Revista Científica de la Investigación y el Conocimiento, 
3(1), 3-25. 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:  

Las siguientes referencias no se consideran de consulta obligatoria, pero su lectura 
es muy recomendable. Están ordenadas alfabéticamente: 
 
[1]. Cruz, Z. B., & Domínguez, J. G. (2016). Liderazgo corporativo en tiempos de 

crisis económica: estudio de casos en empresas puertorriqueñas. Oikos, 20(41), 
33-48. 

[2]. Perez, G. A. E. (2017). Liderazgo y conocimiento compartido en contextos 
interorganizacionales. Revista Facultad de Ciencias Económicas: Investigación y 
Reflexión, 25(1), 151-160. 

[3]. Rivera Porras, D. A., Berbesi Carrillo, Y. M., Piedrahita, R., & León, M. (2018). 
Georreferenciación y su influencia en el liderazgo organizacional: Una mirada 
desde el desarrollo de las habilidades directivas. 

 

OTRAS FUENTES DE CONSULTA: 

- Base de datos EBSCO – Acceso a través del campus virtual. 

 

 

 


