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TITULACIÓN: GRADO ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 

 

GUÍA DE DOCENTE DE LA ASIGNATURA: Métodos de decisión empresarial 

 

Coordinador: Cristina López 

 

I.- Identificación de la asignatura:  

Tipo  Obligatoria 

Materia Métodos de decisión aplicados empresarial 

Periodo de impartición Primer Semestre 

Número de Créditos 4,5  ECTS 

Idioma en el que se imparte Castellano 

 

II.- Presentación 

La toma de decisiones constituye la esencia de los problemas de gestión en cualquier 

organización comercial. La aplicabilidad de este tema alcanza además muchos aspectos de la 

vida cotidiana. Es frecuente la situación en la que un individuo, un grupo o una compañía 

pueden tomar diferentes vías de acción alternativas. La decisión sobre el camino a seguir debe 

hacerse en un ambiente en el que existe cierta incertidumbre sobre cuál será el 

comportamiento en el futuro de algunos factores, factores que determinarán la consecuencia 

de la acción elegida. La teoría de la decisión, estudiada en esta asignatura con múltiples 

aplicaciones a problemas empresariales, aparece como una metodología que dota de 

coherencia a los sistemas de toma de decisiones. 

Conocimientos previos: Estadística 
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III.- Competencias 

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. 
CI07. Capacidad para la resolución de problemas. 
CI08. Capacidad de tomar decisiones. 
 
Competencias Específicas 
 

CE11. Estadística 
CP01. Dominio de herramientas informáticas aplicadas con carácter específico a las diferentes 
materias 
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 
CP03. Capacidad para modelizar situaciones empresariales 
CP06. Visión estratégica de la dirección de empresas 
CP07. Capacidad para gestionar recursos humanos 
CP20. Capacidad para identificar y cuantificar la incertidumbre en problemas de decisión 

IV.- Temario de la asignatura 

Bloque temático Tema Apartados 

I.- “Introducción” 

TEMA 1: RECORDATORIO FUNCIÓN UTILIDAD I 

1. INTRODUCCIÓN 

2. TEORÍA DE LA DEMANDA Y DE LA UTILIDAD 

2.1. TEORÍA DE LA DEMANDA 

2.1.2 LA EXPLICACIÓN CARDINALISTA. 

2.2. FUNCIÓN DE UTILIDAD 

2.2.1. CURVAS DE INDIFERENCIA 

3. EL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR. 

3.1 LA EXPLICACIÓN ORDINALISTA. 

3.2. LAS COMBINACIONES DE BIENES. 

3.3. LAS PREFERENCIAS DE LOS CONSUMIDORES 

4. RESUMEN 

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES 
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TEMA 2: RECORDATORIO FUNCIÓN UTILIDAD II 

1. LOS INSTRUMENTOS: CURAS DE INDIFERENCIA Y RECTA DE BALANCE 

1.1. CURVAS DE INDIFERENCIA 

1.2. RELACIÓN MARGINAL DE SUSTITUCIÓN 

1.3. RESTRICCIÓN PRESUPUESTARIA 

1.4. ELECCIÓN ÓPTIMA 

2. EFECTO RENTA Y EFECTO SUSTITUCIÓN 

2.1. SLUSKY 

2.2. HICKS 

2.3. LA CURVA DE ENGEL 

3. RESUMEN 

4. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES 

 

TEMA 3. “FUNDAMENTOS DE LA TEORÍA DE LA DECISIÓN” 

3.1. INTRODUCCIÓN  

3.2. QUÉ ES LA TEORÍA DE LA DECISIÓN 

3.3. ELEMENTOS DE UN PROBLEMA DE DECISIÓN 

3.4. AMBIENTES DE DECISIÓN 

 

TEMA 4.”CRITERIOS CLÁSICOS” 

4.1. PLANTEAMIENTO GENERAL DE UN PROBLEMA DE DECISIÓN EN AMBIENTE DE 

INCERTIDUMBRE 

4.2. CRITERIOS CLÁSICOS DE DECISIÓN EN AMBIENTE DE INCERTIDUMBRE 

 

TEMA 5. “TEORÍA DE LA DECISIÓN EN AMBIENTE DE RIESGO” 

5.1. PLANTEAMIENTO GENERAL DEL PROBLEMA DE DECISIÓN 

5.2. EL CRITERIO DEL VALOR MEDIO 

5.3. VALORACIÓN DE LA INFORMACIÓN PERFECTA 

5.4. OTROS CRITERIOS 

 

TEMA 6. “ÁRBOLES DE DECISIÓN” 

6.1. PLANTEAMIENTO GENERAL 

6.2. VALORACIÓN DE LA INFORMACIÓN PERFECTA PARCIAL 
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IV. “OBSERVACIÓN Y DECISIÓN”  

Tema 7. “Reglas de Decisión” 

7.1. Decisiones y Reglas de Decisión 

7.2. Función de Riesgo 

7.3. Riesgo Medio 

 

TEMA 8. “METODOLOGÍA BAYESIANA” 

8.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

8.2. ANÁLISIS “A PRIORI” 

8.3. ANÁLISIS “A POSTERIORI” 

8.4. VALORACIÓN DE LA INFORMACIÓN IMPERFECTA 

 

Tema 9. “Planteamiento básico de la 

Teoría de la Utilidad” 

9.1. Introducción 

9.2. Estructura de orden 

 

9.3. La función de utilidad 

Tema 10. “Teoría de la utilidad en ambiente de riesgo” 

10.1. Axiomática de Luce-Raiffa 

10.2. Propiedades de la función de utilidad 

10.3. Tipos de decisores ante el riesgo 

IV.- Competencias 

Competencias Generales 

CG21.Aprendizaje autónomo. 

CG1.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. 

CG8.Capacidad para la resolución de problemas. 

CG9.Capacidad de tomar decisiones. 
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Competencias Específicas 

CE9.Ser capaz de tomar decisiones relativas a las variables comerciales. 

CE13.Ser capaz de tomar decisiones de marketing en ámbitos de actividad específicos. 

CE19.Ser capaz de aplicar los conocimientos teóricos, metodológicos y de técnicas (de 

marketing e investigación de mercados) de forma conjunta, adquiridas a lo largo de la 

formación, trabajando en equipo y desarrollando las habilidades y destrezas de un profesional 

de marketing e investigación de mercados. 

 

V.- Métodos de evaluación 

V.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 y deberá entregar un trabajo cuatrimestral al profesor sobre la 

asignatura 

% 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. 

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. 
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V.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. 

V.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. 

VI.- Bibliografía recomendada  

CID, A. y RABADÁN, A. B. Métodos de decisión empresarial. Madrid: Delta, 2012 


