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Guía docente
240ST1025 - 240ST1025 - Administración y Dirección de
Empresas

Última modificación: 02/05/2022
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona
Unidad que imparte: 732 - OE - Departamento de Organización de Empresas.

Titulación: MÁSTER UNIVERSITARIO EN CADENA DE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y MOVILIDAD (Plan 2014).
(Asignatura optativa).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 5.0 Idiomas: Inglés

PROFESORADO

Profesorado responsable: M. Mar Casanovas Rubio

Otros: M. Mar Casanovas Rubio

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
CESCTM6. Capacidad para el análisis de la rentabilidad financiera, económica y social de las infraestructuras y servicios de transporte
y movilidad, que permitan entender el negocio del sistema de transporte y ayudar a la toma de decisiones en los sistemas.
CESC2. Gestionar eficazmente los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para el correcto funcionamiento de las
cadenas de suministro.

Transversales:
CT1a. EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN: Conocer y entender la organización de una empresa y las ciencias que rigen su actividad;
tener capacidad para entender las normas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y comerciales, la
calidad y el beneficio.

CT2. SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL: Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales
típicos de la sociedad del bienestar; tener capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; lograr
habilidades para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.

Básicas:
CB6. (CAST) Tenir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació
d'idees, sovint en un context d'investigació
CB7. (CAST) Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns
nous o poc coneguts dintre de contextos més amplis (o multidisciplinars) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
CB8. (CAST) Que els estudiants siguin capaços de d'integrar coneixements i enfrentar-se a la complexitat de formular judicis a partir
d'una informació que, essent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i  ètiques vinculades a
l'aplicació del seus conexicements i judicis.
CB9. (CAST) Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i coneixements (i darrers raonaments que els sostentin), a
públics especialitzats i no especialitzats de manera clara i sense ambigüitats.

METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral: clases expositivas y participativas
Estudio de casos en las prácticas
Trabajos de curso. Aprendizaje autónomo
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Objectivo general:
Desarrollar  las  competencias  necesarias  para  que  el  alumnado  interprete  que  es  una  empresa,  cómo  funciona,  entienda  la
problemática de la función directiva i de la toma de decisiones, y esté preparado para tomarlas en base a unos conocimientos
financieros, operativos y de marketing.

Objetivos específicos:
1. Alcanzar un conocimiento de qué es la empresa y como se interrelaciona con su entorno
2. Alcanzar un buen nivel de análisis financiero.
3. Poder definir bien proyectos de inversión y entender las fuentes de financiación.
4. Coger un punto de vista más estratégico en cuanto a las decisiones que se pueden tomar en el día a día.
5. Perfilar una visión de emprendimiento

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo mediano 30,0 24.00

Horas aprendizaje autónomo 80,0 64.00

Horas grupo pequeño 15,0 12.00

Dedicación total: 125 h

CONTENIDOS

1. Introducción a la empresa

Descripción:
Concepto de empresa, idea de negocio y cómo interactúa la empresa con su entorno más cercano. Análisis de la forma jurídica de
la empresa

Dedicación: 6h
Grupo grande/Teoría: 3h
Aprendizaje autónomo: 3h

2. La contabilidad de la empresa

Descripción:
Conceptos básicos: el ciclo contable. Las cuentas anuales.

Dedicación: 18h
Grupo grande/Teoría: 6h
Grupo mediano/Prácticas: 3h
Aprendizaje autónomo: 9h
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3. Análisis económico-financiero

Descripción:
Conceptos básicos de análisis económico-financiero. Análisis de los estados contables. Análisis por ratios. Equilibrio financiero.
Identificación de problemas y planteamiento de soluciones.

Dedicación: 36h
Grupo grande/Teoría: 10h
Grupo pequeño/Laboratorio: 8h
Aprendizaje autónomo: 18h

4. Planificación financiera y presupuestos

Descripción:
Cuentas previsionales. Elaboración de presupuestos. Presupuesto de tesorería.

Dedicación: 6h
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo mediano/Prácticas: 1h
Aprendizaje autónomo: 3h

5. Costes para la toma de decisiones

Descripción:
Concepto de coste. Tipología de costes. Análisis de costes: márgenes, punto de equilibrio y apalancamiento operativo. Valoración
de existencias. Costes relevantes para la toma de decisiones. Decisiones de explotación a baja y alta capacidad

Dedicación: 9h
Grupo grande/Teoría: 3h
Grupo mediano/Prácticas: 1h 30m
Aprendizaje autónomo: 4h 30m

6. Decisiones de financiación

Descripción:
Fuentes de financiación de la empresa. Financiación bancaria y otros instrumentos financieros. Concepto de costedel capital. El
coste de los recursos financieros. Determinación del coste de los recursos propios y de los recursos ajenos.

Dedicación: 6h
Grupo grande/Teoría: 3h
Aprendizaje autónomo: 3h

7. Decisiones de inversión

Descripción:
Concepto de inversión, tipos de inversiones y proceso de inversión. Técnicas de evaluación y selección de inversiones.

Dedicación: 9h
Grupo grande/Teoría: 1h 30m
Grupo mediano/Prácticas: 3h
Aprendizaje autónomo: 4h 30m
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

-Evaluación continuada (cuestionarios en el campus Atenea, ejerciios y actividades durante el curso) 40%
-Examen final (60%)
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