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Módulo Formación Básica 

Materia Empresa 

Créditos 6 

Ubicación  

Curso: Primero 
Cuatrimestre: Primero 
Asignaturas que se recomiendan tener superadas: Ninguna 

Carácter de la 
asignatura 

Obligatoria 

Descripción 

Descripción general del contenido: Se trata de una asignatura introductoria 
en la que se abordan los conceptos básicos de la administración de 
empresas: concepto de empresa y empresario, los fundamentos de la 
competitividad de la empresa, y bajo una perspectiva sistémica se aborda 
el estudio de los distintos subsistemas presentando sus objetivos, funciones 
y algunas herramientas de gestión. 
Interés profesional y académico: Esta asignatura es básica porque ofrece 
una perspectiva global de la empresa, con las interrelaciones entre todas 
las partes de la misma. Se introducen junto a los conceptos generales de 
Administración de Empresas algunos contenidos más avanzados como las 
Teorías Contractuales, el análisis y selección de inversiones, o el estudio 
de decisiones de localización y dimensión. Es una asignatura que introduce 
y da coherencia al resto de asignaturas que el Departamento de Economía y 
Administración de Empresas imparte en el grado.   

Requisitos previos Se recomienda haber cursado el bachillerato de ciencias sociales. 

Departamento Economía y Administración de Empresas 

Coordinador Vanesa Francisca Guzmán Parra 

 
Profesores  

Nombre: Vanesa Francisca Guzmán Parra 
Correo electrónico: vgp@uma.es 

Tutorías: Miércoles 10:00-14:00 y jueves: 12:00-14:00 
Grupo: A y B 
Nombre: Juan José Plaza Angulo 
Correo electrónico: juanjoseplaza@uma.es 
Tutorías: Primer cuatr: Martes 9:00-10:3 y Viernes 16:00-17:30 

Segundo cuatr: Martes 9:00-10:30 y Jueves 9:0010:30 
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Grupo: A y B 
Nombre: Ignacio Aldeanueva Fernández 
Correo electrónico: ialdeanuevaf@uma.es 

Tutorías: Martes: 10:00-14:00 y Jueves: 11:00-13:00 

Grupo: C 
 

Tipo de asignatura Tipo I 

 

OBJETIVOS, COMPETENCIAS Y CONTENIDOS TEMÁTICOS 

Objetivos: 

El objetivo primordial de la asignatura es ofrecer una visión 
amplia de la empresa bajo la perspectiva sistémica y de su 
relación con el entorno. Se pueden concretar tres subobjetivos: 
1. Familiarizar al alumno con la terminología económico-

empresarial 
2. Desarrollar una visión de los aspectos generales de la 

empresa, sus relaciones con el entorno, el proceso de 
dirección, y las áreas funcionales que la integran 
(producción, financiación, inversión y comercialización). 

3. Desarrollo de la capacidad de análisis, sistematización e 
interpretación de la información relevante para la toma de 
decisiones en distintos contextos. 

 
 

Competencias a 
desarrollar en la 
asignatura : 
 

CÓDIGO COMPETENCIA 

1 
Saber utilizar con exactitud los conceptos económicos 

empresariales. 

2 
Habilidad para encontrar, seleccionar, analizar, 
relacionar y utilizar información relativa a las 
diferentes áreas funcionales de la empresa 

3 
Capacidad para identificar y diagnosticar problemas 
de gestión empresarial, modelizarlos y proponer  

soluciones de forma razonada. 

4 

Comprender las interrelaciones existentes en el 
sistema empresarial y capacidad para anticipar las 

posibles consecuencias de las decisiones en las 
diferentes áreas funcionales 

5 
Saber utilizar conceptos y técnicas básicas para la 
gestión comercial, productiva, financiera y de 

recursos humanos y para la selección de proyectos de 
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inversión a un nivel medio de complejidad 

6 
Capacidad para trabajar en grupo, para comunicar, 

para crear y para tener autoconfianza 
 

Contenidos temáticos: 

1. La empresa y el empresario 
1.1.  La empresa como realidad socio económica 

1.1.1. La empresa como unidad económica de producción: Teoría de Firma 
1.1.2. La empresa como organización: Teoría de la Organización 
1.1.3. La empresa como sistema. La Teoría de Sistemas 
1.1.4. Costes de Transacción, mercados y organizaciones 
1.1.5. La empresa como nexo de contratos: Teoría de la Agencia 

1.2. Formas y clases de Empresas  
1.2.1. Criterios económicos 
1.2.2. Criterios jurídicos 

1.3. El empresariado: concepto, enfoques y su papel en la economía actual 
2. La Competitividad de la empresa 

2.1. Concepto de competitividad 
2.2. Análisis del entorno general 
2.3. Análisis del entorno específico 
2.4. Análisis interno: la cadena de valor 
2.5. Elementos tangibles e intangibles. 

3. El sistema de administración 
3.1. El proceso de administración y el trabajo directivo  

4. El sistema de producción de la empresa 
4.1. Objetivos, criterios y niveles de decisión en el ámbito productivo 

4.1.1. La productividad 
4.1.2. El coste 

4.2. Decisiones de producción 
4.3.  Diseño del sistema de producción: selección de productos y procesos 
4.4.  La gestión de la calidad 
4.5.  Planificación, programación y control de la producción 

5.  Decisiones estratégicas de producción: 
5.1. Las decisiones de localización de las empresas 
5.2. Revisión de las teorías sobre localización 
5.3. Las economías de aglomeración y la localización de actividades 
5.4. Estrategias organizativas y locacionales de la empresa actual 
5.5. Toma de decisiones de localización: factores determinantes y métodos de 

evaluación 
6. El subsistema comercial de la empresa 

6.1. El subsistema comercial de la empresa: conceptos básicos 
6.2. La dirección comercial: objetivos y decisiones comerciales 
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6.3. El conocimiento del mercado 
6.4. Producto y distribución 
6.5. Promoción comercial y precio 

7. El sistema de financiación. 
7.1. La función financiera en la empresa 
7.2. El entorno financiero en la empresa 
7.3. La financiación externa de la empresa 
7.4. La autofinanciación 
7.5. El coste de capital 

8. El sistema de inversión 
8.1. La inversión: concepto y proceso 
8.2. Métodos de selección de inversiones 

9. El sistema de recursos humanos 
9.1. El factor humano como recurso estratégico. 
9.2. El sistema de dirección de R.R.H.H.: objetivos, niveles y funciones. 
9.3. Planificación y control de R.R.H.H. 
9.4. Provisión y formación de R.R.H.H. 

9.4.1. Reclutamiento y selección. 
9.4.2. Formación y desarrollo de recursos humanos. 

9.5. Asignación y mantenimiento de R.R.H.H. 
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MATERIALES Y RECURSOS: 

Básicos: 

Fuentes 
Bibliográficas: 

CASTILLO CLAVERO, A.M. (Coord) (2003): 
Introducción a la Economía y Administración de 
Empresas.  Ed. Pirámide, Madrid 

Recursos 
electrónicos: 

Campus virtual de la asignatura: 

http://economicas.cv.uma.es/ 

Otros recursos:  

Complementarios: 
 

Fuentes 
Bibliográficas: 

IBORRA, M., DASÍ, A., DOLZ, C. Y FERRER, C. 
(2010): Fundamentos de Dirección de Empresas. 
Concepto y habilidades directivas. Ed. 
Thompson.  

CUERVO GARCÍA, A. (director) (2001): 
Introducción a la Administración de Empresas. 
Ed. Civitas, 4ª Edición, Madrid. ( 

Recursos 
electrónicos: 

Biblioteca de la Universidad de Málaga (catálogo 
de libros, bases de datos, revistas electrónicas, 
etc.) 
www.biblioteca.uma.es/ 
 
Casos prácticos 
www.guerrasynavas.com 
 
Prensa y revistas de empresa 
www.expansion.com 
www.cincodias.com 
www.actualidad-economica.com 
www.emprendedores.es 
www.universia.es/ubr 

Otros recursos:  
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(*) De las actividades no recuperables, en la segunda convocatoria ordinaria y para la convocatoria 
extraordinaria del siguiente curso académico, se mantendrá la calificación obtenida para la primera 
convocatoria ordinaria. 

 

 

 

 

 

 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN: 

Procedimiento Criterios 

Competencias 
a evaluar 
(indicar 
código) 

Ponderación 
(% sobre la 
calificación 

total) 

 
Actividades 
recuperables 

 (*) 

Participación 
activa en clase y 
resolución y 
exposición de 
Prácticas 
individuales o 
grupales 

Prácticas de clase realizadas (se 
elegirán al final 10 tareas que 
puntuarán 1 punto cada una). 
Se valorará: Fuentes de 
información, grado de 
comprensión de los 
conocimientos adquiridos, 
interés, uso del lenguaje verbal y 
no verbal en la exposición. 
También se valorará la calidad y 
la frecuencia de la participación 
en clase. 

C1, C2, C3, 
C6 

10% 

 

Examen final 

Será una prueba escrita 
40% Teoría (examen tipo test con 
40 Ítems). Es necesario aprobar 
el test para que se siga 
corrigiendo el examen. 
 30% Ejercicio práctico de 
examen. Es necesario aprobar el 
ejercicio para que se pueda 
hacer la media con la teoría. 

C2, C3, C4 Y 
C5 

70% 

 

Caso práctico 

Caso práctico expuesto en clase. 
Se valorará: Fuentes de 
información, grado de 
comprensión de los 
conocimientos adquiridos, 
interés, uso del lenguaje verbal y 
no verbal en la exposición. 

C3, C4 y C5 20% 

 

………..Otros 
(especificar)………
….. 
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 CONTENIDOS 

TEMÁTICOS 

OBJETIVOS 

COMPETENCIALES 

MATERIALES Y 

RECURSOS 

PRUEBAS 

SEMANA 1 Presentación y tema 1 Competencias 
transversales 

Disponibles en 
campus virtual 

 

SEMANA 2 Tema 1 Competencias 
transversales 

Disponibles en 
campus virtual 

 

SEMANA 3 Tema 1 y 2 

Grupo reducido 1º: 
actividades del tema 1 

Competencias 
transversales 

Disponibles en 
campus virtual 

 

RECOMENDACIONES PARA PREPARAR LA ASIGNATURA: 

Se recomienda: 
1. La asistencia continuada a clase, que es donde se van marcando las directrices para el 

seguimiento de la asignatura, y se especifica el contenido para el trabajo autónomo del 
alumnado. 

2. La realización de todas las actividades que se recomienden para un mejor aprovechamiento 
de las clases 

3. La participación activa y de calidad en clase, mientras el profesorado realiza la evaluación 
continua de la asignatura 

4. El uso continuo de la plataforma. 
 

 
 
METODOLOGÍA: 

Lección magistral participativa 

Análisis de casos 

Discusión de artículos, preparación de trabajos individuales o en grupo,  

Asistencia a conferencias 

Pruebas de evaluación 

 

 

PROGRAMACIÓN TEMPORAL (Cronograma a título orientativo) (Se podrá 

realizar por grupos) 
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SEMANA 4 Tema 2 Competencias 
transversales 

Disponibles en 
campus virtual 

 

SEMANA 5 Tema 3 y 4 

Grupo reducido 2º: 
actividades de los temas 2 
y 3 

Competencias 
transversales 

Disponibles en 
campus virtual 

 

SEMANA 6 Tema 4 Competencias 
transversales 

Disponibles en 
campus virtual 

 

SEMANA 7 Temas 4 y 5 

Grupo reducido 3º: 
actividades del tema 4 

Competencias 
transversales 

Disponibles en 
campus virtual 

 

SEMANA 8 Tema 5 Competencias 
transversales 

Disponibles en 
campus virtual 

 

SEMANA 9 Temas 5 y 6 

Grupo reducido 4º: 
actividades de los temas 5 
y 6 

Competencias 
transversales 

Disponibles en 
campus virtual 

 

SEMANA 
10 

Tema 7 Competencias 
transversales 

Disponibles en 
campus virtual 

 

SEMANA 
11 

Tema 8 

Grupo reducido 5º: 
actividades del tema 8 

Competencias 
transversales 

Disponibles en 
campus virtual 

 

SEMANA 
12 

Tema 8 Competencias 
transversales 

Disponibles en 
campus virtual 
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SEMANA 
13 

Tema 8 

Grupo reducido 6º: 
actividades del tema 8 

Competencias 
transversales 

Disponibles en 
campus virtual 

 

SEMANA 
14 

Tema 9 Competencias 
transversales 

Disponibles en 
campus virtual 

 

SEMANA 
15 

Tema 9 y repaso Competencias 
transversales 

Disponibles en 
campus virtual 

 

 
 


