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Guía docente
820088 - EC - Ingeniería Comercial

Última modificación: 02/06/2015
Unidad responsable: Escuela de Ingeniería de Barcelona Este
Unidad que imparte: 717 - EGE - Departamento de Expresión Gráfica en la Ingeniería.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA BIOMÉDICA (Plan 2009). (Asignatura optativa).
GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA (Plan 2009). (Asignatura optativa).
GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA (Plan 2009). (Asignatura optativa).
GRADO EN INGENIERÍA DE LA ENERGÍA (Plan 2009). (Asignatura optativa).
GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA (Plan 2009). (Asignatura optativa).
GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA (Plan 2009). (Asignatura optativa).

Curso: 2015 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Castellano, Catalán, Inglés

PROFESORADO

Profesorado responsable: Josep Pardina Ribas

Otros: Josep Pardina Ribas

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Transversales:
1. EMPRENDEDURÍA E INNOVACIÓN - Nivel  3: Utilizar conocimientos y habilidades estratégicas para la creación y gestión de
proyectos, aplicar soluciones sistémicas a problemas complejos y diseñar y gestionar la innovación en la organización.

METODOLOGÍAS DOCENTES

Se ha previsto una metodología expositiva en un 40%, el trabajo individual en un 20%, el trabajo en grupo en un 20% y el
aprendizaje basado en proyectos en un 20%.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Hacer llegar al alumnado los conocimientos mínimos del mundo comercial industrial. Conocer el rol del técnico comercial. Saber cómo
se comportan los mercados y las redes de compras a las fábricas e industrias.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 60,0 40.00

Horas aprendizaje autónomo 90,0 60.00

Dedicación total: 150 h
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CONTENIDOS

(CAST) 1 Introduacción: El Comerció, la moneda y su evolución

Descripción:
Se hace una intruducción a la aparición del comercio y la moneda y a su evolución a traves de los siglos y de las diferentes
culturas

Objetivos específicos:
Ver el origen y com ha ido evolucionando el trato comercial i las diferentes formas de pagos

(CAST) 2. la función comercial y el marqueting

Descripción:
Ver la evolución de la oferta y la demanda en la Prehistoria, la Edad Media y en la actualidad

Objetivos específicos:
Estudiar los diferentes sistemas de relación entre un vendedor y un comprador desde los productos básicos hasta los productos
de tecnología Industrail

Actividades vinculadas:
Se veran diferentes ejemplos

(CAST) 3. El rol del técnico comercial

Descripción:
Se trata de explicar cual son los papeles de los nuevos técnicos comerciales y sobre todo los que están vinculados al mundo
industrial

Objetivos específicos:
Se verán diferentes niveles de actuación del Técnico Comercial dentro del sector industrial, haciendo comparaciones y diferencias
con los vendedores mas cercanos al consumidor final

Actividades vinculadas:
Se veran diferentes ejemplos

(CAST) 4. Formación y características del Técnico comercial

Descripción:
Se explicará el nivel mínimo de conocimentos que debe tener un Técnico Comercial moderno así como las características
principalesde caracter, a nivel de su personalidad

Objetivos específicos:
Se detallan de manera específica los conocimientos básicos y también se detallan las características principales de la personalidad
y como se pueden adaptar a la función comercial
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(CAST) 5. El mercado y el producto

Descripción:
Se definen diferentes tipos de mercados y también se introduce la definición del producto en función del mercado

Objetivos específicos:
Se explicita de manera comparativa como se mueven los mercados, tanto el de primeras materias como el del sector terciario i
final del consumidor

Actividades vinculadas:
Se propondrán diferentes ejempls para clarificar el nivel de conocimientos

(CAST) 6. El mercado industrial y el su comportamiento

Descripción:
Se detallan diferentes situaciones de mercado, desde la pequeña empresa de nivel familiar hasta las grandes corporaciones
industriales

Objetivos específicos:
Se estudian los diferentes comportamientos tanto de compras como de ventas de las pequeñas, medianas y grandes empresas y
se hacen comparaciones

Actividades vinculadas:
Los ejemplos vinculados

(CAST) 7. Las compras y las ventas en el mundo industrial

Descripción:
Se detalla de manera exahustiva como son las compras y las ventas en el mundo industrial, como se prepara una oferta, como se
cierra untrato , las condiciones mas habituales, las penalizaciones, etc.

Objetivos específicos:
Nos centraremos en dos grupos, la mediana y la gran empresa para profundizar en los rituales de compras y ventas (La pequeña
empresa tiene comportamientos mas asimilables al dector terciario)

Actividades vinculadas:
Se propondrán diferentes ejemplos lustrativos

(CAST) 8 La red de ventas en la indústria

Descripción:
Se explicará la formación y la organización de una red de ventas de productos industriales

Objetivos específicos:
Se profundizará en el sistema de trabajo para las ventas de una gran empresa del sector industrial, se verá la composición i
organización de las ventas de productos tipo de este sector

Actividades vinculadas:
Se pondrán diferentes ejemplos

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Se ha previsto la evaluación continuada mediante Ejercicios de clase y también la realización de tres trabajos en grupos
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NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

No son necesarias


