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Competencias 

1. COMPETENCIAS BÁSICAS (comunes a todas las enseñanzas de ambos 
grados) 

 
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. 
CB3: Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión 
sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 
CB4: Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a 
un público tanto especializado como no especializado. 
CB5: Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje 
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 
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2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL MÓDULO CÓMÚN A LA RAMA 
INFORMÁTICA 
Conforme a los planes de estudio aprobados, esta asignatura –en colaboración de otras- 
debe cubrir las siguientes competencias técnicas y sus resultados de aprendizaje. 
 
CI01: Capacidad para diseñar, desarrollar, seleccionar y evaluar aplicaciones y sistemas 
informáticos, asegurando su fiabilidad, seguridad y calidad, conforme a principios éticos y 
a la legislación y normativa vigente. 
CI02: Capacidad para planificar, concebir, desplegar y dirigir proyectos, servicios y 
sistemas informáticos en todos los ámbitos, liderando su puesta en marcha y su mejora 
continua y valorando su impacto económico y social. 
CI03: Capacidad para comprender la importancia de la negociación, los hábitos de trabajo 
efectivos, el liderazgo y las habilidades de comunicación en todos los entornos de 
desarrollo de software. 
 
Resultados de aprendizaje asociados a estas competencias: 
 

1. Asimila la naturaleza y el esquema general de funcionamiento de una organización 
con especial incidencia en el proceso de dirección. 

2. Aplica a casos prácticos los conocimientos de administración de organizaciones 
adquiridos previamente, extrayendo además nuevo conocimiento de forma 
inductiva o deductiva a partir de ellos. 

3. Desarrolla habilidades sociales y comunicativas en el desarrollo de proyectos TIC en 
equipos de trabajo multidisciplinares/multilingües desde una perspectiva de respeto 
a los derechos fundamentales y las normativas vigentes. 
 

3. COMPETENCIAS TRANSVERSALES 
 
CT13: Preocupación por el desarrollo humano y compromiso social (Nivel medio) 
CT15: Capacidad de aprendizaje autónomo (Nivel medio). 
 
Resultados de aprendizaje asociados a estas competencias: 
 
CT13: 
 

1. Analiza y evalúa el impacto social y ambiental de una actividad relacionada con el 
ámbito informático. 

2. Elabora propuestas que permiten hacer más sostenibles y respetuosas con la 
sociedad y la naturaleza las actividades propias del ámbito profesional de la 
informática. 

3. Descubrir el potencial de la Responsabilidad Social de las empresas TIC para la 
solución de los problemas sociales y ambientales, generados o no por ellas. 

4. Identificar soluciones informáticas destinadas a cubrir necesidades sociales, de 
desarrollo humano y de protección medioambiental. 

 
CT15: 
 

1. Interpretar correctamente lo solicitado en las actividades propuestas. 
2. Diferenciar las fuentes de información fiables de aquellas que no lo son. 
3. Formar estructuras mentales que soporten los contenidos de forma correcta, así 

como a la hora de su redacción. 
4. Coordinar los esquemas y contenidos mentales con los finalmente redactados. 



 

5. Exigir al menos un grado de rigor razonable en la realización de las actividades 
propuestas. 

4. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA 
Para desarrollar adecuadamente las competencias asignadas a esta asignatura y poder 
alcanzar sus respectivos resultados de aprendizaje, se fijan los siguientes objetivos de 
aprendizaje: 
 

1. Delimitar el concepto de organización y su tipología. 
2. Asimilar la realidad sistémica de una organización y la interrelación de sus 

subsistemas. 
3. Describir y practicar el proceso general de administración de una organización. 
4. Indagar en la naturaleza de las funciones directivas, con un particular detenimiento 

en las pautas del comportamiento organizativo individual y de liderazgo. 
5. Diferenciar los sistemas de información básicos de una organización (SIO), con un 

especial énfasis en los sistemas de información empresariales (SIE), aplicados a la 
toma de decisiones directivas. 

6. Conocer las nuevas formas y tendencias en la dirección de organizaciones, 
especialmente centradas en la gestión del conocimiento e innovación así como en 
la Responsabilidad Social Corporativa. 

7. Diferenciar las fases del análisis estratégico, diferenciando para ello entre las 
principales alternativas estratégicas de negocio y corporativas.  

 

Temas y contenidos 

Breve descripción del contenido 
Conocer el proceso de administración de una organización indagando la naturaleza y 
funcionamiento de las tareas directivas. 

Temario de la asignatura 
TEMA 1: FUNDAMENTOS DE UNA ORGANIZACIÓN 

1.1. Concepto de organización 
1.2. La organización: un sistema 
1.3. Presentación de los subsistemas 
 

TEMA 2: PROCESO DE DIRECCIÓN DE UNA ORGANIZACIÓN 
     2.1. Planificación 
     2.2. Organización 
     2.3. Dirección del personal 
     2.4. Control 
     2.5. Niveles directivos 
     2.6. Ámbito interno y externo de una organización 
 
TEMA 3: LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: APERTURA DE UNA 
ORGANIZACIÓN 
     3.1. Bases de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) 
     3.2. Grupos de interés de una organización 
     3.3. Dimensiones de la RSC 
     3.4. Valoración de la RSC 
     3.5. Voluntariado corporativo 
 
TEMA 4: TOMA DE DECISIONES Y SISTEMA DE INFORMACIÓN 
     4.1. Sistema de información 



 

     4.2. Clasificación de los sistemas de información (I): clásicos o tradicionales 
     4.3. Clasificación de los sistemas de información (II): recientes 
     4.4. La corporación en web 
 
TEMA 5: ANÁLISIS ESTRATÉGICO 
     5.1. Posición de la dirección estratégica en la organización 
     5.2. Etapas del análisis estratégico 
     5.3. Análisis y elección estratégicos 
     5.4. Implantación del proceso de dirección estratégico 
 
TEMA 6: COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO 
     6.1. Presentación del comportamiento organizativo 
     6.2. Los individuos en la organización 
     6.3. Los grupos en la organización: liderazgo 
     6.4. Nivel de conducta de la organización 
 
TEMA 7: GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
     7.1. Introducción 
     7.2. Selección del personal 
     7.3. Formación del personal 
     7.4. Evaluación y compensación 
 
TEMA 8: CONTROL DE DIRECCIÓN 
     8.1. Proceso de control 
     8.2. Tipos de control 
     8.3. Nuevas pautas para el control 
     8.4. Cuadro de Mando Integral 
 
TEMA 9: LA DIRECCIÓN EN EL SIGLO XXI 
     9.1. Competitividad 
     9.2. Gestión del conocimiento e Innovación 
 

Actividades formativas  

Horas de trabajo del alumno por tema Presencial Actividad de 
seguimiento 

No 
presencial 

Tema Total GG SL TP EP 
1 6 2 1 - 3 
2 23 7 2 - 14 
3 19 4 2 - 13 
4 21 5 1 - 15 
5 22,5 6 2 0,5 14 
6 24 7 2 - 15 
7 9 2 1 - 6 
8 8,5 2 1 0,5 5 
9 13 3 1 - 9 

Evaluación del conjunto 4 2 2 - - 
 150 40 15 1 94 

GG: Grupo Grande (100 estudiantes). 
SL: Seminario/Laboratorio (prácticas clínicas hospitalarias = 7 estudiantes; prácticas 
laboratorio o campo = 15; prácticas sala ordenador o laboratorio de idiomas = 30, clases 
problemas o seminarios o casos prácticos = 40). 
TP: Tutorías Programadas (seguimiento docente, tipo tutorías ECTS). 



 

EP: Estudio personal, trabajos individuales o en grupo, y lectura de bibliografía. 
 
Actividades formativas 
 
 Clases teórico-prácticas 

Se impartirán de forma híbrida entre clases expositivas para aprender los contenidos 
básicos de la materia y la realización de actividades cortas –de forma individual o en 
grupo- a fin de asimilar los conceptos y procesos explicados así como de motivar e implicar 
al alumno de forma activa y participativa en el proceso de aprendizaje. Estas últimas 
actividades consistirán en ejercicios tipo problemas o en el análisis y debate –si procede- 
de pequeños casos reales. Se procurará la vinculación de estas actividades al sector TIC. 
 
 Seminarios (Prácticas) 

Se realizarán durante el horario destinado a Seminarios y consistirán en actividades 
prácticas diseñadas para poner en mayor valor lo aprendido en las clases teórico-prácticas. 
Podrán realizarse de forma individual o, preferentemente, en grupo, según proceda de 
acuerdo con los objetivos de la actividad. La adquisición de la competencia transversal 
CT13 se pretende lograr fundamentalmente por medio de parte de estas actividades 
prácticas. 
 
 Tutorías programadas 

Se desarrollarán organizadas en grupos pequeños con el objetivo de realizar un 
seguimiento lo más personalizado posible de la situación y evolución del estudiante, con lo 
que se convierte en un mecanismo de control del proceso de enseñanza/aprendizaje en su 
vertiente de competencias básicas, específicas y transversales, así como de los objetivos 
planteados para la asignatura. De ahí que sean divididas en dos sesiones distribuidas a lo 
largo del curso. 

 
 Estudio y trabajo no presencial 

Además del estudio de la materia, comprenderá la realización de las actividades prácticas 
de todo tipo propuestas a lo largo del período. Estas últimas desarrollan especialmente la 
competencia transversal de autoaprendizaje tras su revisión posterior en clase o a través 
del aula virtual por parte del profesor. Para aquellas actividades realizadas en grupo, el 
factor coordinación que exige el trabajo en grupo representará un plus de tiempo para el 
alumno.  
 

Sistemas de evaluación 

 
El sistema de evaluación estará estructurado en base a dos bloques: 

Bloque I: Evaluación continua. Estará compuesta de actividades prácticas en seminarios.  

Bloque II: Examen parcial y Examen final. 
 
La evaluación se realizará tal como sigue: 
 

Instrumento 
de evaluación 

Descripción Requisitos Ponderación 
sobre 

calificación 
final 

Actividades 
semipresenciales 

Realización de 
actividades prácticas 

-No serán recuperables. 
 

40% 



 

(seminarios) individuales y en grupo. 
Examen parcial -Un examen parcial 

eliminatorio para las dos 
convocatorias oficiales 
del curso. Si se aprueba 
este examen parcial, 
deberá examinarse en 
las convocatorias de 
Mayo/junio – Junio/julio, 
según corresponda, de 
los Temas no incluidos 
en este parcial. 
-Se realizará en torno a 
la mitad del semestre. 
-Comprenderá un doble 
apartado: Teoría y 
Práctica (en línea con las 
actividades prácticas 
realizadas). 

-Deberá alcanzar un 
mínimo de 5 sobre 10 
en este examen para 
alcanzar su condición 
de eliminatorio. Por 
tanto, no se 
considerará la nota de 
Actividades de 
seminarios obtenida 
hasta entonces para 
alcanzar esta nota 
mínima de 5. 
-No será recuperable, 
salvo en el Examen 
final de las dos 
convocatorias oficiales. 

 
60% de la 
nota del 

Examen final. 
 

Por tanto, 40% 
de la nota del 
Examen final 

para el 
examen de los 

restantes 
Temas.   

 
 

Examen final -Examen de convocatoria 
oficial. 
-Si está aprobado el 
Examen parcial, deberá 
aprobarse este Examen 
final (que comprenderá 
los restantes Temas) 
para aplicarse las 
ponderaciones: 45% y 
55%, respectivamente. 
-Comprenderá un doble 
apartado: Teoría y 
Práctica (en línea con las 
actividades prácticas 
realizadas). 
 

-Deberá alcanzar un 
mínimo de 5 sobre 10 
para serle aplicada la 
calificación obtenida en 
las Actividades de 
Seminarios). 
 
 

60% 

 

Bibliografía y otros recursos 

Bibliografía básica 
-Organización y dirección de empresas. 
García-Tenorio Ronda, J. (coord..) 
Madrid: Paraninfo, 2007 
-Dirección Estratégica. Desarrollo de la estrategia y análisis de casos.  
Bueno Campos, E.; Salmador Sánchez, Mª P.; Merino Moreno, C. y Martín Castilla, J. I.  
Madrid: Pirámide, 2006.  
-Casos prácticos de administración y dirección de empresas. 
Castillo Clavero, A. Mª; Abad Guerrero, I. Mª y Rastrollo Horrillo, Mª Á. 
Madrid: Pirámide, 2007 
-Liderazgo en las organizaciones 
Yukl, Gary 
6ª edición 
Madrid: Pearson, 2008 
 



 

Bibliografía complementaria 
Se ofrece a través del aula virtual asignada a cada tema, incluidos recursos virtuales. 
 
Otros Recursos  
-Materiales: 
 Cañón de vídeo 
 Pizarra 
 Ordenador 
 Internet 

 
-Aula virtual. Los alumnos dispondrán en el espacio virtual de los siguientes recursos: 
 Contenido de cada tema 
 Trasparencias de cada tema 
 Tablón de anuncios de novedades 
 Foro 
 Lecturas y otros recursos de aprendizaje complementarios 
 Webgrafía recomendada 
 Actividades prácticas propuestas 
 Cuestionarios de autoaprendizaje 

 

Horario de tutorías 

Tutorías Programadas: 
-Sesión 1: semana anterior a finalizar el Tema 5. 
-Sesión 2: semana anterior a finalizar el Tema 8. 

Tutorías de libre acceso: 
Se publicarán las tutorías de cada profesor en sus respectivos despachos, en el aula virtual 
de la asignatura (Programa de la asignatura) y en la web del centro. 
 

Recomendaciones 

 Se recomienda la asistencia a clases teórico-prácticas tanto para afrontar con un 
mínimo de garantía la evaluación continua como para superar las pruebas de 
examen.  

 Asimismo, se aconseja a ultranza realizar las actividades prácticas programadas, 
bien las relacionadas con las clases teórico-prácticas, bien con los seminarios.  

 Resulta altamente recomendable haber superado la asignatura Economía y 
Empresa, así como mantener recientes los contenidos de tal asignatura. 

 Imprescindible consultar de forma habitual el correo electrónico así como el aula 
virtual de la asignatura a fin de mantenerse permanentemente actualizado sobre el 
estado de la asignatura. 

 No se permite utilizar ordenador en las clases teórico-prácticas, salvo que el 
profesor comunique lo contrario con previo aviso. 

 Toda información escrita debe seguir las debidas normas de ortografía, redacción, y 
respeto hacia los demás. 

 
 


