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Guía docente
310060 - 310060 - Introducción a la Metodología de la
Investigación en Organización de Empresas

Última modificación: 03/03/2016
Unidad responsable: Escuela Politécnica Superior de Edificación de Barcelona
Unidad que imparte: 732 - OE - Departamento de Organización de Empresas.

Titulación: Curso: 2011 Créditos ECTS: 3.0
Idiomas: Castellano, Catalán

PROFESORADO

Profesorado responsable: JORGE FERNANDEZ GIMENO

Otros: SARA LLOVERA LABORDA

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
1. FB-06 Conocimiento adecuado del concepto de empresa, su marco institucional, modelos de organización, planificación, control y
toma de decisiones estratégicas en ambientes de certeza, riesgo e incertidumbre; sistemas de producción, costes, planificación,
fuentes de financiación y elaboración de planes financieros y presupuestos.

Transversales:
2. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la elección
de la mejor actuación para ampliar este conocimiento.
3. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de
datos e información en el ámbito de la especialidad y valorar de forma crítica los resultados de esta gestión.

METODOLOGÍAS DOCENTES

Las sesiones teóricas consistirán en la exposición magistral, por parte del profesor / a de los contenidos teóricos de la materia (3
horas semanales). Durante las sesiones prácticas, el correspondiente profesor / a presentará los enunciados de los ejercicios o casos
de cada tema para que de forma individual o en grupos reducidos sean resueltos en el aula o de forma no presencial. Durante estas
sesiones también se resolverán los ejercicios, fomentando la participación activa del alumnado (2 horas semanales).
Dependiendo de los casos, los alumnos deberán colgar las prácticas resueltas en Atenea para que el profesorado de prácticas haga el
seguimiento y corrección individualizado.
Método expositivo / lección magistral: Exposición oral por parte del profesorado de los contenidos de la materia.
· Clase expositiva participativa: Se incorporan espacios para la participación e intervención del estudiantado mediante actividades de
corta duración en el aula
· Resolución de ejercicios y problemas: Se solicita a los estudiantes que desarrolle las soluciones adecuadas o correctas mediante la
aplicación de procedimientos de transformación de la información disponible y la interpretación de los resultados.
· Estudio de casos: Análisis intensiva y completa de un hecho, problema o suceso real con el fin de conocerlo, interpretarlo, resolverlo,
generar hipótesis, contrastar los datos, reflexionar, completar su conocimientos, diagnosticarlo y, en ocasiones, ensayar los posibles
procedimientos alternativos de solución.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Esta asignatura pretende introducir al alumno en el proceso de investigación y en el análisis de los métodos en el ámbito de la
organización de empresas. Se pretende desmitificar la investigación, analizando las habilidades y técnicas cotidianas que plantee, con
especial referencia al ámbito de la organización de empresas
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HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas aprendizaje autónomo 42,0 56.00

Horas actividades dirigidas 3,0 4.00

Horas grupo grande 30,0 40.00

Dedicación total: 75 h

CONTENIDOS

Contenido 1: DERECHO DE EMPRESA

Descripción:
En este contenido se trabaja:
1.1. Nociones básicas del Derecho Civil.
1.1.1 Personas jurídicas, personalidad
1.1.2 Capacidad jurídica
1.2. Nociones básicas del Derecho Mercantil
1.2.1 El empresario y las sociedades mercantiles
1.2.2 La forma jurídica de la empresa constructora
1.2.3 El tráfico mercantil y sus instrumentos
1.3 Nociones básicas de fiscalidad

Actividades vinculadas:

Se llevarán a cabo las actividades:
1 .- Pruebas de conocimiento de evaluación continuada
2 .- Prácticas realizadas en el aula
3 .- Trabajo en grupo: Plan de empresa

Dedicación: 32 h
Grupo grande/Teoría: 13h
Actividades dirigidas: 1h
Aprendizaje autónomo: 18h
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Contenido 2:ORGANIZACIÓN ESTRATÉGICA DE LA EMPRESA

Descripción:
En este contenido se trabaja:
2.1. Estrategia y límites de la empresa
2.1.1 La Estrategia empresarial
2.1.2 Límites horizontales y verticales
2.2. Estructura de mercados y competencia
2.2.1 Estructura de mercados. Equilibrio competitivo
2.2.2 Competencia y compromisos estratégicos
2.3. Posicionamiento estratégico y ventaja competitiva

Actividades vinculadas:
Se llevarán a cabo las actividades:
1 .- Pruebas de conocimiento de evaluación continuada
2 .- Prácticas realizadas en el aula
3 .- Trabajo en grupo: Plan de empresa

Dedicación: 24 h
Grupo grande/Teoría: 10h
Actividades dirigidas: 1h
Aprendizaje autónomo: 13h

Contenido 3: DIRECCIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA

Descripción:
En este contenido se trabaja:
3.1. Visión general de las finanzas corporativas. El plan de negocio
3.2. La decisión de inversión
3.2.1 Valoración de proyectos con certeza
3.2.2 Valoración de proyectos con incertidumbre
3.3. Análisis de la información contable
3.3.1 El capital propio y la deuda
3.3.2 Análisis de balances
3.3.3 Los libros de contabilidad
3.4. Valoración de empresas

Actividades vinculadas:
Se llevarán a cabo las actividades:
1 .- Pruebas de conocimiento de evaluación continuada
2 .- Prácticas realizadas en el aula
3 .- Trabajo en grupo: Plan de empresa

Dedicación: 19 h
Grupo grande/Teoría: 7h
Actividades dirigidas: 1h
Aprendizaje autónomo: 11h
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ACTIVIDADES

A1 PRÁCTICAS EN CLASE (CONTENIDO 1, 2 Y 3)

Descripción:
Entregables consistentes en prácticas que se debe hacer, de forma individual y que debe entregarse al profesor al finalizar la
clase.

Objetivos específicos:
Al finalizar la práctica el estudiante debe ser capaz de:
· Señalar que tiene que elegir el tema objeto del proyecto y distinguir entre tema general y tema concreto así como establecer los
modos de elegir el tema. Deberían introducirse en los tipos de investigación y en los aspectos relacionados con la recopilación de
material y la búsqueda del mismo
· Dar a conocer desde la existencia de un problema a su conversión en teoría, los diferentes pasos a seguir desde la óptica de las
técnicas de obtención de información.
· Organizar la bibliografía de la investigación, registraron las lecturas y establecer las lecturas apropiadas.
· Definición de conceptos básicos y comprensión de todos. Después de realizar y analizar las entrevistas explicatorias, proceder a
reformarlas o adaptar la pregunta inicial.
· Establecer los tipos de trabajo científico y analizar las hipótesis que se plantean.
· Articulación de un trabajo de investigación a partir de la metodología analítica versus cuantitativa.
· Detectar elementos distorsionados y establecer criterios de excelencia.
· Concluir la investigación.

Material:
Todo el material (apuntes, libros) que el alumnado necesite y apuntes del tema disponibles en ATENEA.

Entregable:
Corrección y comprobación por parte del profesorado de la consecución de los objetivos específicos por parte del estudiantado.
Representa un 60% de la nota final.

Dedicación: 23 h
Grupo grande/Teoría: 10h
Actividades dirigidas: 3h
Aprendizaje autónomo: 10h
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A2 PRUEBA FINAL (CONTENIDO 1, 2 Y 3)

Descripción:
Prueba individual y por escrito sobre la totalidad del temario de la materia.

Objetivos específicos:

Al finalizar la práctica el estudiante debe ser capaz de:
· Señalar quien debe elegir el tema objeto del proyecto y distinguir entre tema general y tema concreto así como establecer las
maneras de elegir el tema. Deberían introducirse en los tipos de investigación y en los aspectos relacionados con la recopilación
de material y la búsqueda del mismo
· Dar a conocer desde la existencia de un problema a su conversión en teoría, los diferentes pasos a seguir desde la óptica de las
técnicas de obtención de información.
· Establecimiento de la correspondencia orientativa entre metodología, problemas, tipo de investigación y técnicas de obtención
de la información con el fin de organizar la búsqueda de información

Material:
Enunciados de la prueba final.

Entregable:
El entregable será la resolución de la prueba. Representa el 40% de la calificación final de la asignatura.

Dedicación: 12 h
Grupo grande/Teoría: 2h
Aprendizaje autónomo: 10h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La evaluación tendrá en cuenta el examen final, la elaboración de las prácticas y pruebas de conocimiento, y el Plan de Empresa que
el alumno / a (en grupos reducidos) deberá entregar a final de curso. Puntualmente se podrán realizar otras actividades, como visitas,
charlas, proyecciones y / o debates que también serán tenidas en cuenta.

El alumno / a deberá elaborar las prácticas y las pruebas de conocimiento de forma individual y presentarlas dentro del plazo
establecido, así como el trabajo de síntesis (Plan de Empresa), siendo condición necesaria para la superación de la materia.

Nota Final: 5% pruebas conocimiento + 10% Prácticas de clase + 20% Plan de Empresa + 25% Examen Parcial (no eliminatorio) +
40% Examen Final

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

· Se han de entregar todas las actividades de evaluación continua
· La prueba final se realizará individualmente y por escrito.
· Las prácticas y trabajos no entregados en la fecha establecida no tendrán valoración. Valoración 0 puntos.
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