GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

Módulo II. Organización y Dirección de Negocios
Materia 1. Organización y Producción (6 ECTS Obligatorios y 6 ECTS Básicos)

Gestión de
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ASIGNATURAS

COMPETENCIAS
CB2

CB4
CB5
CG2
CG3

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.
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un
público tanto especializado como no especializado.
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
Identificar, integrar y utilizar los conocimientos adquiridos en el argumento, discusión o
resolución de problemas relevantes para lo económico y empresarial.
Dominar herramientas informáticas, matemáticas o técnicas relevantes para la actividad
académica y profesional en lo económico y empresarial.
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CG4

Trabajar en equipo.

CG5

Razonar de forma autónoma y crítica en temas relevantes para lo económico y empresarial.

CE4

Conocer los aspectos teórico-práctico de la empresa, la estructura organizativa y las
relaciones entre los elementos que la componen.

CE8

Desarrollar casos prácticos en temas relevantes en lo económico y empresarial.

x

CE9

Trabajar con herramientas informáticas para la toma de decisiones.

x

Plantear y responder preguntas relevantes sobre cuestiones relacionadas con la empresa
y/o la economía con una visión global de los conocimientos adquiridos.
Defender de manera crítica y bien argumentada las ideas propias sobre temas relacionados
CE18
con la empresa.

CE16
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CONTENIDOS
En esta materia se desarrolla el concepto y la estructura de la empresa. Los alumnos conocerán las diferentes tipologías de
empresas y las estructuras organizativas que las definen. A su vez, analizarán las decisiones tácticas y estratégicas del área de
operaciones y los documentos de producción.
Contenido de la asignatura básica:
Principios de Administración de Empresas (6 ECTS): estudio de los conceptos básicos asociados al conocimiento teórico y
práctico de la empresa. Se analizan los puntos de interés de la función administrativa de la empresa: planificación,
organización, integración de personas, dirección y control.
OBSERVACIONES
En esta materia se impartirán un mínimo de 6 ECTS en inglés a los alumnos que elijan esta opción.

