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Guía docente
220216 - 220216 - Dirección de Empresas

Última modificación: 22/04/2022
Unidad responsable: Escuela Superior de Ingenierías Industrial, Aeroespacial y Audiovisual de Terrassa
Unidad que imparte: 732 - OE - Departamento de Organización de Empresas.

Titulación: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL (Plan 2013). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 5.0 Idiomas: Catalán, Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: Manel Rajadell Carreras

Otros: Anna Solans

REQUISITOS

No hay requisitos.

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
2. Conocimientos de contabilidad financiera y de costes.
3. Conocimientos y capacidades para organizar y dirigir empresas.
4. Conocimientos y capacidades de estrategia y planificación aplicadas a distintas estructuras organizativas.
5. Aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios y
multidisciplinares.

Transversales:
6. TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro más o
realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la responsabilidad,
asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

Básicas:
1. Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología docente se divide en tres partes:

- Sesiones cara a cara de la exposición de los contenidos.
- Sesiones cara a cara de trabajo práctico (ejercicios y problemas).
- Trabajo autónomo de estudio y realización de ejercicios y actividades.

En las sesiones de exposición de los contenidos, el profesorado introducirá las bases teóricas de los términos, conceptos, métodos y
resultados, ilustrando con ejemplos apropiados para facilitar su comprensión.
En las sesiones de trabajo práctico en el aula, el profesor guiará a los estudiantes en la aplicación de conceptos teóricos a la solución
de problemas, una base para el razonamiento crítico en todo momento. Propondrá ejercicios que los estudiantes resuelvan en el aula
y fuera del aula, con el fin de facilitar el contacto y el uso de las herramientas básicas necesarias para la resolución de los problemas.
Los estudiantes, autónomamente, tienen que trabajar el material proporcionado por el personal docente y los resultados de las
sesiones de trabajo-problemas con el fin de asimilar y fijar conceptos.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo pequeño 15,0 12.00

Horas aprendizaje autónomo 80,0 64.00

Horas grupo grande 30,0 24.00

Dedicación total: 125 h

CONTENIDOS

Módulo 1: naturaleza, evolución histórica y funciones de los gestores

Descripción:
Antecedentes del reconocimiento de la función de gestión
Evolución histórica de las principales escuelas formales
Aspectos conductuales en el ejercicio de la función ejecutiva
La aplicación de la estrategia
Escenarios futuros, tendencias y rupturas.

Objetivos específicos:
1. Que los estudiantes sepan cómo comunicar sus hallazgos y los conocimientos y las últimas razones basadas en el público
especialista y no especializado de forma clara e inequívoca.
2. Los conocimientos y habilidades para organizar y dirigir empresas.
3. El conocimiento y las habilidades de la estrategia y la planificación aplicadas a las diferentes estructuras organizativas.

Actividades vinculadas:
Actividad 1: sesiones/teoría de grupos grandes
Actividad 2: sesiones/problemas de los grupos de medios
Actividad 3: revisión parcial
Actividad 5: estudio de caso

Dedicación: 62h
Grupo grande/Teoría: 15h
Grupo mediano/Prácticas: 7h
Aprendizaje autónomo: 40h
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Módulo 2: Herramientas cuantitativas para la toma de decisiones del directivo en el área funcional de las finanzas

Descripción:
Estructura de los Estados financieros de la empresa
Diseño de políticas de métodos de depreciación para la toma de decisiones financieras: análisis económico y financiero
Estado de origen y aplicación de los fondos
Criterios para seleccionar los criterios de inversión para seleccionar formas de financiación

Objetivos específicos:
1. Que los estudiantes sepan cómo comunicar sus hallazgos y los conocimientos y las últimas razones basadas en el público
especialista y no especializado de forma clara e inequívoca.
2. Conocimiento de contabilidad financiera.
3. Aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o desconocidos dentro de contextos más
amplios y de investigación multidisciplinar.

Actividades vinculadas:
Actividad 1: sesiones/teoría de grupos grandes
Actividad 2: sesiones/problemas de los grupos de medios
Actividad 4: examen final
Actividad 5: estudio de caso

Dedicación: 63h
Grupo grande/Teoría: 15h
Grupo mediano/Prácticas: 8h
Aprendizaje autónomo: 40h

ACTIVIDADES

(CAST) ACTIVITAT 1: SESSIONS GRUPS GRANS/TEORIA

Descripción:
Preparación previa y posterior de las sesiones de teoría y asistencia a estas.

Objetivos específicos:
Transferir los conocimientos necesarios para una correcta interpretación de los contenidos desarrollados en la sesión de grupo
grande, resolución de dudas en relación al tema del curso y desarrollo de habilidades genéricas.

Material:
Notas sobre la plataforma Atena.
Bibliografía general para el tema.
En las calculadoras programables no se puede utilizar

Entregable:
Durante algunas de las sesiones se realizarán ejercicios en clase, individualmente o en grupos pequeños.

Dedicación: 48h
Grupo grande/Teoría: 28h
Aprendizaje autónomo: 20h

(CAST) ACTIVITAT 2: SESSIONS GRUPS MITJANS/PROBLEMES

Dedicación: 34h
Grupo mediano/Prácticas: 14h
Aprendizaje autónomo: 20h
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(CAST) ACTIVITAT 3: EXAMEN PARCIAL

Dedicación: 6h
Grupo grande/Teoría: 1h
Aprendizaje autónomo: 5h

(CAST) ACTIVITAT 4: EXAMEN FINAL

Dedicación: 7h
Grupo grande/Teoría: 2h
Aprendizaje autónomo: 5h

(CAST) ACTIVITAT 5: CAS PRÀCTIC

Dedicación: 30h
Aprendizaje autónomo: 30h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

- Actividad 3 (exámenes parciales): Peso de prueba 1 20%. Peso quiz 2 20%
- Actividad 4 (examen final): Examen final peso primera parte 20%. Examen final peso segunda parte 20%
- Actividad 5, peso: 20%

Todos aquellos estudiantes que no pueden asistir a la tercera actividad (examen parcial), o suspenderlo, tendrán la opción de
recuperarla el día que hará la cuarta actividad (examen final).

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Las actividades 3 i 4 se realizarán individualmente y por escrito
La actividad 5 se realizará individualmente y por escrito

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Mintzberg, Henry. La naturaleza del trabajo directivo. Barcelona: Ariel, 1991. ISBN 8434461005.
- Dickinson, G.M.; Lewis, J.E. Planificación, inversión y control financiero. Bilbao: Deusto, 1984. ISBN 8423405710.
- Amat, O.; Sodevila, P. Contabilidad y gestión de costes. 3a ed. Barcelona: Gestión 2000, 2000. ISBN 8480885114.
- Rajadell, M.; Trullàs, O.; Simó, P. Contabilidad para todos: introducción al registro contable [en línea]. Barcelona: OmniaScience,
2014 [Consulta: 15/06/2022]. Disponible a: http://hdl.handle.net/2117/21190. ISBN 9788494187247.

Complementaria:
- Grant, Robert M. Dirección estratégica: conceptos, técnicas y aplicaciones. Madrid: Civitas, 1996. ISBN 8447008290.
- Blanco, Ibarra, Felipe. Contabilidad de costes y analítica de gestión para las decisiones estratégicas. 9ª ed. Bilbao: Deusto, 2002.
ISBN 8423420485.

RECURSOS

Otros recursos:
- Colección de problemas de la asignatura
- Transparencias de cada módulo
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- Varios artículos
- Vídeos: www.youtube.com/user/manelrajadell


