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Guía docente
320101 - EGEM - Economía y Gestión de Empresa

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: GRADO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS AUDIOVISUALES (Plan 2009). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Catalán, Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: CARMEN ESPOT PIÑOL

Otros: Espot Piñol, Carmen

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
CE05-ESAUD. Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. Organización y gestión
de empresas. (Módulo de formación básica)

Genéricas:
CG03-ESAUD. Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías,
así como que le dote de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones. 
CG08-ESAUD. Conocer y aplicar elementos básicos de economía y de gestión de recursos humanos, organización y planificación de
proyectos, así como de legislación, regulación y normalización en las telecomunicaciones. 

Transversales:
CT01 N1. Emprendeduría e innovación - Nivel 1. Tener iniciativas y adquirir  conocimientos básicos sobre las organizaciones y
familiarizarse con los instrumentos y las técnicas, tanto de generación de ideas como de gestión, que permitan resolver problemas
conocidos y generar oportunidades.

Básicas:
CB1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
CB2.  Que  los  estudiantes  sepan  aplicar  sus  conocimientos  a  su  trabajo  o  vocación  de  una  forma profesional  y  posean  las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio.
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METODOLOGÍAS DOCENTES

- Sesiones presenciales de exposición de contenidos.
- Sesiones presenciales de trabajo práctico.
- Trabajo autónomo de estudio y realización de ejercicios.
- Preparación y realización de actividades evaluables en grupo.

A las sesiones presenciales de exposición de contenidos el profesor introducirá las bases teóricas de la materia, conceptos, métodos
ilustrándolos con ejemplos para facilitar su comprensión.
Las sesiones presenciales de trabajo práctico al aula serán de tres tipos:

Tipo A: El profesor guiará a los estudiantes en el análisis de la información y en la resolución de problemas aplicando métodos,
conceptos y resultados teóricos.
Tipos B: Presentación de los trabajos realizados en grupo por parte de los estudiantes.
Tipo C: Sesiones de evaluación.

Los estudiantes, deberán de trabajar y estudiar individualmente y de manera autónoma, con el objetivo de asimilar los conceptos,
resolver los ejercicios propuestos.
Los estudiantes elaborarán trabajos en grupo, con un número de miembros a determinar. Cada uno de ellos expondrá, en sesiones
públicas, los resultados obtenidos. Se utilizarán aquellos medios de comunicación que en cada caso sean más adecuados para facilitar
la comprensión de los oyentes sobre el tema presentado.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

La asignatura está estructurada en dos partes. En la primera parte el objetivo es introducir en el estudiante en el conocimiento de los
principios y fundamentos básicos de la economía. Se pretende que pueda comprender los mecanismos que mueven los diferentes
modelos económicos y las implicaciones y la influencia que estos tienen en la administración de una empresa. En la segunda parte, en
la que los estudiantes ya conocen las reglas de juego del entorno económico, el objetivo se centra en el conocimiento de la gestión y
la administración de la empresa. Se estudian los conceptos y fundamentos de la empresa, su estructura, actividad dinámica y
finalidad, así como el papel del emprendedor. Se abordan aspectos cómo: el comercial, la actividad productiva, la gestión empresarial
y financiera, la gestión de los recursos humanos, el subsistema de administración dónde se estudia el gobierno de la empresa en sus
diversos enfoques y desde ópticas diferentes.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 45,0 30.00

Horas grupo mediano 15,0 10.00

Horas aprendizaje autónomo 90,0 60.00

Dedicación total: 150 h
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CONTENIDOS

TEMA 1: LA ECONOMÍA: CONCEPTOS Y PROBLEMAS

Descripción:
1.1. Concepto de economía.
1.2. La escasez, la elección y el coste de oportunidad.
1.3. Los factores y la producción.
1.4. El consumo, el ahorro y la riqueza.
1.5. Las posibilidades de elección de una sociedad.
1.6. El funcionamiento del mercado.
1.7. La intervención del Estado en la economía y los errores del mercado
1.8. La demanda, la oferta y el equilibrio del mercado

Actividades vinculadas:
Prueba de comprobación de los conceptos alcanzados

Dedicación: 10h
Grupo grande/Teoría: 3h
Grupo mediano/Prácticas: 1h
Aprendizaje autónomo: 6h

TEMA 2: EL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR Y LA DEMANDA

Descripción:
2.1. Las restricciones de consumidor.
2.2. Presupuesto y recta de balance
2.3. Las preferencias del consumidor y las curvas de indiferencia
2.4. La elección del consumidor y sus restricciones

Actividades vinculadas:
Prueba de comprobación de los conceptos alcanzados

Dedicación: 10h
Grupo grande/Teoría: 3h
Grupo mediano/Prácticas: 1h
Aprendizaje autónomo: 6h

TEMA 3: LA EMPRESA COMO UNIDAD DE PRODUCCIÓN. EL MERCADO DE COMPETENCIA PERFECTA

Descripción:
3.1. La producción y su análisis a corto y a largo plazo.
3.2. Productividad, costes y su relación.
3.3. Los ingresos de la empresa y el beneficio.
3.4. Los mercados según sus características
3.5. Los ingresos de la empresa competitiva.
3.6. La cantidad producida en competencia perfecta a corto y a largo plazo.
3.7. El beneficio de la empresa: extraordinario, normal y pérdida

Actividades vinculadas:
Prueba de comprobación de los conceptos alcanzados

Dedicación: 10h
Grupo grande/Teoría: 3h
Grupo mediano/Prácticas: 1h
Aprendizaje autónomo: 6h
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TEMA 4: LOS MERCADOS NO COMPETITIVOS

Descripción:
4.1. El monopolio. La maximización del beneficio y la producción de equilibrio.
4.2. Comparación del monopolio con la competencia perfecta.
4.3. Causas de la existencia de monopolios: las barreras de entrada y el monopolio natural.
4.4. La competencia monopolista.
4.5. El oligopolio: características y modelos

Actividades vinculadas:
Prueba de comprobación de los conceptos alcanzados

Dedicación: 10h
Grupo grande/Teoría: 3h
Grupo mediano/Prácticas: 1h
Aprendizaje autónomo: 6h

TEMA 5: LOS MERCADOS DE FACTORES PRODUCTIVOS

Descripción:
5.1. Mercado de factores hacia de mercado de bienes.
5.2. La contratación de trabajo en una competencia perfecta.
5.3. La oferta y la demanda en el mercado de trabajo.
5.4. El equilibrio de un mercado de trabajo.
5.5. El desempleo.

Actividades vinculadas:
Prueba de comprobación de los conceptos alcanzados.

Dedicación: 5h
Grupo grande/Teoría: 1h 30m
Grupo mediano/Prácticas: 0h 30m
Aprendizaje autónomo: 3h

TEMA 6: VARIABLES Y CONCEPTOS MACROECONÓMICOS

Descripción:
6.1. El producto interior bruto y la actividad económica.
6.2. Magnitudes relativas al nivel de desempleo.
6.3. El índice de precios al consumo.
6.4. La tasa de inflación.
6.5. La balanza de pagos.
6.6. El crecimiento económico.

Actividades vinculadas:
Prueba de comprobación de los conceptos alcanzados
Ejercicio de aplicación práctica de la PARTE 1.

Dedicación: 15h
Grupo grande/Teoría: 4h 30m
Grupo mediano/Prácticas: 1h 30m
Aprendizaje autónomo: 9h
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TEMA 7: LA EMPRESA

Descripción:
7.1. La empresa y el empresario. Concepto y fundamentos
7.2. La actividad de la empresa: sistema, negocio y estrategia.
7.3. La empresa como organización
7.4. Las organizaciones en el nuevo escenario global.

Actividades vinculadas:
Prueba de comprobación de los conceptos alcanzados

Dedicación: 15h
Grupo grande/Teoría: 4h 30m
Grupo mediano/Prácticas: 1h 30m
Aprendizaje autónomo: 9h

TEMA 8: EL SUBSISTEMA COMERCIAL

Descripción:
8.1. La gestión del marketing en la organización.
8.2. El concepto del producto.
8.3. Naturaleza e importancia del precio
8.4. La distribución.
8.5. La comunicación.
8.6. El plan de marketing.

Actividades vinculadas:
Prueba de comprobación de los conceptos alcanzados

Dedicación: 15h
Grupo grande/Teoría: 4h 30m
Grupo mediano/Prácticas: 1h 30m
Aprendizaje autónomo: 9h

TEMA 9: EL SUBSISTEMA DE OPERACIONES

Descripción:
9.1. La dirección de operaciones: decisiones estratégicas y tácticas.
9.2. Aspectos relevantes de la producción: objetivos, costes y productividad.
9.3. Aspectos estratégicos en el subsistema de producción.
9.4. Planificación y programación de la producción.

Actividades vinculadas:
Prueba de comprobación de los conceptos alcanzados
Ejercicio de aplicación práctica

Dedicación: 10h
Grupo grande/Teoría: 3h
Grupo mediano/Prácticas: 1h
Aprendizaje autónomo: 6h
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TEMA 10: EL SUBSISTEMA FINANCIERO

Descripción:
10.1. La función financiera de la empresa.
10.2. El equilibrio financiero: el balance, el fondo de maniobra, la liquidez y la solvencia.
10.3. El rendimiento de la empresa: beneficio, rentabilidad y rendimiento.
10.4. Elementos y funcionamiento de un sistema financiero.
10.5. Los mercados financieros
10.6. La decisión de invertir.
10.7. Variables fundamentales de la inversión.
10.8. Selección de inversiones: métodos estáticos y métodos dinámicos
10.9. Fuentes de financiación de la empresa.

Actividades vinculadas:
Prueba de comprobación de los conceptos alcanzados
Ejercicio de aplicación práctica

Dedicación: 20h
Grupo grande/Teoría: 6h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Aprendizaje autónomo: 12h

TEMA 11: EL SUBSISTEMA DE RECURSOS HUMANOS

Descripción:
11.1. La gestión de los recursos humanos.
11.2. La planificación de las necesidades de personal
11.3. El proceso de reclutamiento y selección de personal.
11.4. La formación del personal.
11.5. La retribución de los empleados
11.6. Políticas de retribución
11.7. El conflicto y la cooperación en la empresa
11.8. La negociación en la empresa.

Actividades vinculadas:
Prueba de comprobación de los conceptos alcanzados

Dedicación: 15h
Grupo grande/Teoría: 4h 30m
Grupo mediano/Prácticas: 1h 30m
Aprendizaje autónomo: 9h
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TEMA 12: EL SUBSISTEMA DE ADMINISTRACIÓN

Descripción:
12.1. La administración de la empresa como proceso
12.2. El concepto de directivo y su papel en la empresa
12.3. Taxonomía de los directivos: comportamiento y estilos de dirección
12.4. El proceso de toma de decisiones.
12.5. La cultura y los valores en la empresa.

Actividades vinculadas:
Prueba de comprobación de los conceptos alcanzados
Ejercicio de aplicación práctica

Dedicación: 15h
Grupo grande/Teoría: 4h 30m
Grupo mediano/Prácticas: 1h 30m
Aprendizaje autónomo: 9h

ACTIVIDADES

(CAST) TÍTOL DE L'ACTIVITAT 1: PROVA DE COMPROVACIÓ DELS CONCEPTES ASSOLITS

Dedicación: 0h 30m
Grupo grande/Teoría: 0h 30m

(CAST) TÍTOL DE L'ACTIVITAT 2: EXERCICI D'APLICACIÓ PRÀCTICA

Dedicación: 0h 45m
Grupo grande/Teoría: 0h 45m

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Evaluación continuada:
- Se evaluarán todas las actividades propuestas a nivel individual y en grupo, realizadas presencialmente o no presenciales.
- Un 35% de la calificación final será generada como resultado de valorar la actividad continuada desarrollada a nivel presencial y no
presencial durante el curso.
- Un 50% será generada a partir de las calificaciones obtenidas a lo largo de las diversas pruebas realizadas en el transcurso de la
primera (25%) y segunda evaluación (25%).
- En el 15% restante se valorará el aspecto formal, la asistencia y participación de todas aquellas actividades que se realicen a lo
largo del curso.

Para aquellos estudiantes que cumplan los requisitos y se presenten al examen de reevaluación, la calificación del examen de
reevaluación substituirá las notas de todos los actos de evaluación que sean pruebas escritas presenciales (controles, exámenes
parciales y finales) y se mantendrán las calificaciones de prácticas, trabajos, proyectos y presentaciones obtenidas durante el curso.
Si la nota final después de la reevaluación es inferior a 5.0 substituirá la inicial únicamente en el caso de que sea superior. Si la nota
final después de la reevaluación es superior o igual a 5.0, la nota final de la asignatura será aprobado 5.0.
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