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I.--- Identificación de la asignatura: 
 

 Tipo Obligatoria (OB) 
    

 Materia Introducción a la empresa II 
    

 Periodo de impartición Primer curso, Segundo cuatrimestre 
    

 Número de Créditos 6  ECTS 
    

 Idioma en el que se imparte Castellano 
    
    

 

II.---Presentación 
 

El objetivo principal de la asignatura es ampliar y complementar el estudio de la empresa 
que se ha realizado en la asignatura de Introducción a la Empresa I y que sirva de base para 
la comprensión de asignaturas de cursos posteriores como Dirección de Producción, 
Dirección Financiera o Dirección de Marketing. En este sentido, el objetivo se centra en el 
análisis de las áreas funcionales típicas de toda empresa, lugar donde los alumnos van a 
prestar sus servicios profesionales, fundamentalmente. Se pretende que el alumno 
comprenda y analice la tarea básica de la dirección en cada una de las funciones 
empresariales. Se trata por tanto, de formar a profesionales que además de adquirir la 
competencia técnica específica, posean una formación personal y humana que les permita 
desenvolverse y relacionarse adecuadamente en su trabajo en función del departamento, 
área o sección en el que presten sus servicios. La importancia de la asignatura radica en la 
adquisición de conocimiento y competencias directivas que los alumnos podrán desarrollar 
desde una perspectiva económica y empresarial, más cercana a las situaciones 
empresariales cotidianas, permitiendo una visión multidisciplinar de las tareas a desarrollar 
por los nuevos graduados. Se proporciona la visión empresarial necesaria para el desarrollo 
de profesional como directivo de cualquier empresa. Para el desarrollo de la asignatura no 
existen requisitos previos, si bien sería deseable que el estudiante posea ciertas habilidades 
y características para el mejor aprovechamiento de la misma, como pueden ser:  

•La capacidad para trabajar en equipo 
•La capacidad de comunicación oral y escrita 
 
•La habilidad para desarrollar el trabajo de forma autónoma 
•La capacidad de adaptación a los cambios y situaciones 



 
 
 

III.---Competencias 
 

III.A. --- Competencias Generales 

 

CI01. Capacidad de análisis y síntesis: analizar, sintetizar, valorar y tomar decisiones a partir de los 
registros relevantes de información sobre la situación y previsible evolución de una empresa. 
 
CI02. Capacidad de organización y planificación: organizar, planificar y administrar una empresa u 
organización de tamaño pequeño y mediano, entendiendo su ubicación competitiva e institucional e 
identificando sus fortalezas y debilidades. 
 
CI03. Comunicación en lenguaje nativo: comprender y ser capaz de comunicarse, con corrección y 
en diferentes escenarios. Ser capaz de elaborar informes de asesoramiento y proyectos de Gestión 
empresarial (global o por áreas funcionales). 
 
CI05. Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio: usar habitualmente la tecnología 
de la información y las comunicaciones en todo su desempeño profesional. 
 
CI06. Capacidad de Gestión de la información: analizar, buscar y discriminar información 
proveniente de fuentes diversas: ser capaz de identificar las fuentes de información económica 
relevante, obtener y seleccionar dicha información. 
 
CI07. Capacidad para la resolución de problemas. 
CI08. Capacidad de tomar decisiones. 
 
CP01. Capacidad para trabajar en equipo 
CP04. Capacidad de Razonamiento crítico. 
CS01. Aprendizaje autónomo.  
CS02. Adaptación a nuevas situaciones. 
 
CS04. Liderazgo. CS06. Motivación por la calidad. 
CPR1. Aplicar los conocimientos en la práctica. 

 

III.B. --- Competencias Específicas 
 

 

CP02. Capacidad de aplicación de los conocimientos teóricos, metodológicos y de las técnicas 
adquiridas en el proceso de formación 
 
CP04. Capacidad para utilizar herramientas de naturaleza cuantitativa en la toma de decisiones 
empresariales  
CP08. Capacidad para dirigir las operaciones y organizar la producción 
CP12. Comprensión de las operaciones financieras que tienen lugar en el ámbito empresarial 
 
CP13. Capacidad para resolver problemas de valoración financiera tanto de decisiones de 
financiación como de inversión empresarial 
 
CP16. Capacidad para evaluar el mercado y el entorno integrado dentro del sistema de información 
del marketing 



 
 
 

 

IV.--- Temario de la asignatura: 

 

IV.-Contenido  

IV.A.Temario de la asignatura 

 
 

 

TEMA 1. LA DIRECCIÓN DE LA PRODUCCIÓN  
2.1 El subsistema de Producción y Operaciones en la empresa 
2.1.1 Concepto y objetivos.  
2.1.2 El sistema just in time. 

2.2 Decisiones de la dirección de la producción 
2.2.1 Estratégicas 

2.2.2 Tácticas 

2.3 La función de la producción. 
2.3.1 Planificación de la producción. 

2.3.2 El control del sistema productivo. 
2.3.3 Las nuevas tecnologías en el proceso productivo. 
 
TEMA 2. LA DIRECCIÓN FINANCIERA (I) 
3.1 Dirección Financiera: inversión y financiación  
3.2 La inversión 
3.2.1 El concepto de inversión 
3.2.2 El proceso de inversión  
3.2.3 Objetivos de las decisiones de inversión: rentabilidad y riesgo 
3.2.4 3.3 Modelos de selección de inversiones  
3.4 Los problemas en el análisis de las inversiones 
3.5 El análisis de inversiones en ambiente de riesgo 
 
TEMA 3. LA DIRECCIÓN FINANCIERA (II) 
4.1 Introducción: inversión, financiación y equilibrio financiero  
4.2 El sistema financiero y los mercados financieros  
4.3 Las fuentes de financiación 

4.3.1 Financiación interna o autofinanciación  
4.3.2 Financiación externa propia 
4.3.3 Financiación externa ajena 

4.4 El coste de los recursos financieros 
 
TEMA 4. LA DIRECCIÓN DE MARKETING (I)  
5.1 Marketing: concepto y evolución 5.1.1 

La empresa ante el mercado 5.1.1.1 

Clases de mercados  
5.1.1.2 La  segmentación  del  mercado 
5.1.1.3 El posicionamiento 
5.1.1.4 El proceso de compra individual  
5.2 La Dirección de Marketing en la empresa 
5.2.1 La investigación de mercados  
5.2.2 El comportamiento del consumidor  
5.2.3 La segmentación de mercados 
 
TEMA 5. LA DIRECCIÓN DE MARKETING (II) 
6.1 El Marketing- Mix  
6.1.1 Decisiones de Producto 
6.1.2 Decisiones de Precio 

6.1.3 Decisiones de Distribución 

6.1.4 Decisiones de Comunicación 



 

 

V.— Actividades formativas 

 

Tipo Descripción 

Conocimientos teóricos Clase magistral 
  

 Trabajos individuales 
 Ejercicios, problemas, casos, o prácticas 
 proporcionadas por el profesor con el 
 objetivo de poner en práctica los 

Prácticas / Resolución de ejercicios conocimientos teóricos. 
  

 Examen teórico/práctico tipo test con 
Otras problemas. 

  

Otras Trabajo final de cuatrimestre en grupo 
  
 

 

VI.--- Métodos de evaluación 

 

Además de las técnicas tradicionales de evaluación como lo son los ejercicios, las lecturas, y las 
pruebas cortas, podrán asignarse presentaciones individuales y/o grupales. 
 

VI.A.--- Ponderación para la evaluación continua. 
 

El sistema de evaluación de las titulaciones en el marco del EEES es la evaluación continua. 

 

En el sistema de evaluación continua la asistencia a clase es obligatoria y su valoración en el 
proceso de evaluación continua de la asignatura la establecerán los profesores en cada 
asignatura. 
 

El criterio para determinar la nota final es el siguiente: 
 

--- Nota del examen cuatrimestral (50% de la nota final).  
--- Nota de la actitud, motivación y participación del alumno (40% de la nota final). 
–- Nota de la asistencia a clase (10% de la nota final) 

 

El alumno deberá obligatoriamente tener una asistencia mínima del 80 % al finalizar cada una 
de las asignaturas. 
 

% Mínimo de asistencia a clase: 80% 

 

Todos los alumnos tienen derecho a dos evaluaciones. La primera de ellas, se realizará 
mediante la evaluación continua. Eso implica que el alumno será calificado en base a las 

pruebas y actividades realizadas a lo largo del curso conforme a la ponderación que establece 

esta guía. 
 
 
 
 

5 



 
 
 
 
 

 

La evaluación global de la asignatura se realizará atendiendo a la ponderación de las distintas 
actividades formativas puntuables según el esquema básico de actividades del apartado V.A de 
esta Guía, dentro de una escala de 0-10 puntos. 
 

 

En el caso de trabajos o ejercicios, así como el trabajo/ensayo final y convocatoria 

extraordinaria, siempre que haya una redacción, también se valorará la correcta expresión 

escrita, puntuándose negativamente las faltas de ortografía con un valor de 0,5 puntos por 

cada falta y 0,01 por cada errata o falta ortográfica en tildes, con un máximo de cuatro puntos 

de disminución. 
 

 

La calificación de NO PRESENTADO se refiere al alumno que no ha realizado NINGUNA prueba. 
En ningún caso se podrán repetir los exámenes fuera de las fechas programadas de evaluación 
continua. 

 

Importante: la segunda evaluación sólo podrá utilizarse para evaluar al alumno de aquellas 

competencias no superadas y que puedan ser re---evaluables, y no es sustitutiva de la 

evaluación continua, es decir, la segunda evaluación no podrá utilizarse para que el alumno 

realice aquellos ejercicios o pruebas que no hay realizado durante el curso. 

 

Esto implica que en el caso de actividades no re---evaluables el alumno que no haya adquirido 
las competencias durante el curso, tendrá que matricularse el curso siguiente para superarlas. 
 

VI.B.--- Ponderación para la evaluación de alumnos a tiempo parcial. 

 

Para que un alumno pueda optar a esta evaluación, tendrá que obtener la “Dispensa 
Académica” para la asignatura, que habrá solicitado al Decano o Director/a del Centro que 
imparte su titulación. 

 

La “Dispensa Académica” no excluye de la evaluación continua. Dicha evaluación se 
acomodará por el profesor, asistido por el coordinador de grado, estableciéndose la 
adaptación curricular según las características de cada caso concreto. 

 

VI.C.--- Revisión de las pruebas de evaluación. 

 

Se establecerá un procedimiento de revisión de las pruebas y actividades, indicando en cada 

caso según sus características la forma en que se llevará a cabo, bien en la propia clase o bien 

el horario de tutorías de la asignatura. La fecha y el modo de llevarlo a cabo serán indicados 

por cada profesor. El día fijado será único y no podrá modificarse, tratando en la medida de lo 

posible que no coincida con clases de ese mismo curso. 
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ANALISTAS FINANCIEROS INTERNACIONALES (2000): “Guía del Sistema Financiero Español”, 
Madrid. 

 
ANALISTAS FINANCIEROS INTERNACIONALES (2009): La crisis financiera: impacto y 
respuesta de las autoridades”. Editorial Empresa Global. Madrid. 

 
BLANCO RAMOS y FERRANDO BOLADO, M. (1996): Dirección Financiera de la Empresa: 
Inversión. Ediciones Pirámide. Madrid. 

 
CASTELLÓ MUÑOZ, E. (2007): Gestión comercial de servicios financieros. Colección Libros 
profesionales de empresa. Ediciones ESIC MARKET. Madrid, 2007. 

 

DURBAN OLIVA, S (2008): Dirección Financiera. Mc Graw Hill. Madrid, 2008 
 
GOETZMAN, William N. y GEERT ROUWENHORST (2006): Los orígenes de las finanzas. Ediciones 
Empresa Global (Grupo Analistas). 

 
JAIME ESLAVA, J. de (2008): Claves del análisis económico-financiero de la empresa. Editorial 
Esic. Madrid. 

 
LOPEZ LUBIAN, F.J. y HURTADO COLL, R. (2008): Inversiones Alternativas: Otras formas de 
gestionar la rentabilidad”. Editor Especial Directivos. 

 
LOPEZ LUBIAN y GARCÍA ESTÉVEZ (2005): “Bolsa, Mercados y Técnicas de Inversión”. McGraw-
Hill. Madrid. 

 
MARTINEZ ABASCAL, E (2005): Finanzas para directivos. Mc Graw Hill. Madrid. 
 
MORALES-ARCE, R (2007): “Los mercados financieros en la encrucijada”. Revista “Empresa y 
Humanismo”. Universidad de Navarra. Volumen X, 2: 117-160. 

 

PEREZ RAMÍREZ, J. y CALVO GONZÁLEZ-VALLINAS, J. (2006): Instrumentos financieros. Análisis y 
valoración desde una perspectiva bancaria y de información financiera internacional. Ediciones 
Pirámide. Madrid. 
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RUIZ y GIL (2000): Planificación financiera de la empresa. Instituto Superior Prácticas Bancarias. 
Madrid. 

 
SHARPE, W.F. (2008): “Inversores y Mercados”. Ediciones Deusto- Planeta Agostini. Barcelona 
2008. 

 
SUÁREZ SUÁREZ, A. (2003): Decisiones óptimas inversión y financiación. Ediciones Pirámide. 
Madrid. 

 

 

VII.B--- Direcciones web de interés 
Banco de España 
www.bde.es/webbde/es 

 
Banco Central Europeo 
www.ecb.int/ecb/html/index.es.html 
Instituto Nacional de Estadística 
www.ine.es  
Servicio de Estudios Financieros de La Caixa 
www.lacaixa.comunicacions.com/se/index.php?idioma=esp 
www.bolsamadrid.es/esp/portada.htm 
Ministerio de Economía 
www.meh.es/es-ES/Paginas/Home.aspx 
Instituto de Crédito Oficial 
www.ico.es/web/contenidos/home/home.html 
www.finanzasparatodos.es/  
http://kiosko.net/es/ 
www.emprendedores.es/  
www.capital.es/ 
www.actualidad-economica.com/ 
www.gruposantander.es/ieb/glosario/glosarioindex.htm 
www.webeconomia.com 
www.economiajoven.com 
www.econoweb.es 
www.economiasinfronteras.wordpress.com 
Información general: www.eserp.com 
Bolsa de Empleo y Prácticas: http://www.eserp.es/bolsa_trabajo/ 
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