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TITULACIÓN: MASTER OFICIAL EN PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA EMPRESA, ANÁLISIS Y 

TOMA DE DECISIONES 

GUÍA DE DOCENTE DE LA ASIGNATURA: Cuadro De Mando Integral: Balanced Scorecard, Para 

La Toma De Decisiones 

Coordinador: Rafael Rico 

Profesor responsable: Prof. D. Isidro Sánchez-Crespo 

I.- Identificación de la asignatura:  

Tipo  Obligatoria (OB) 

Materia Cuadro De Mando Integral: Balanced Scorecard, Para La Toma 
De Decisiones 

Periodo de impartición Segundo Semestre 

Número de Créditos 3 ECTS 

Idioma en el que se imparte Castellano 

Tasa de éxito 100% 

 

II.- Presentación de la asignatura:  

El cuadro de mando integral como herramienta de gestión y análisis para la toma de 

decisiones. Las perspectivas financieras, de cliente, procesos internos y aprendizaje y 

crecimiento en el cuadro de mando integral. Cómo se construye y aplica el cuadro de mando 

integral a una empresa industrial y de servicios. El cuadro de mando integral y la relación con 

otras filosofías de gestión. 

 

III.- Competencias:  

Competencias Generales 

CG1. Capacidad de abstracción, análisis y síntesis. Desarrollar la capacidad de conceptualizar 

los problemas, saber analizarlos a fondo y proponer soluciones que integren los distintos 

aspectos que concurren en los mismos. 

CG4. Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas. Que los estudiantes sean 

capaces de visualizar los problemas que van surgiendo y sean igualmente capaces de definir 

distintas opciones para resolverlos.  

CG6. Iniciativa y espíritu emprendedor. Reconocer las nuevas oportunidades y afrontarlas con 

estrategias nuevas y con propuestas de futuro. 
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CG8. Compromiso con la calidad. El estudiante será capaz de desarrollar una actitud de firme 

compromiso con la excelencia, buscando siempre ofrecer productos y servicios de mayor valor 

añadido. 

Competencias Específicas 

CAD03. Identificar, evaluar y desarrollar todos aquellos elementos que crean valor para la 

empresa. 

CAD04. Buscar, identificar y obtener la información necesaria de distintas fuentes nacionales 

como internacionales. 

CAD06. Conocer a fondo los procesos de implantación de la estrategia (estructura organizativa, 

sistemas de control estratégico, cultura corporativa) y ser capaz de desarrollarlos paso a paso 

de forma ordenada. 

CAD07. Conocer las pautas de conducta que determinan la responsabilidad social corporativa 

dentro de la organización. 

CAD08. Identificar los nuevos desarrollos empresariales para afrontar con éxito el entorno 

cambiante. 

CPR07. Adquirir y aplicar habilidades para la dirección de las organizaciones. El estudiante será 

capar de adquirir, desarrollar y aplicar nuevas habilidades que faciliten su crecimiento 

profesional y mejoren su productividad. 

CPR08. Ser capaz de analizar y diseñar la estructura organizativa. El estudiante será capaz de 

comprender la complejidad de la estructura organizativa de la empresa, proponiendo cambios 

en la misma que incrementen la flexibilidad y la adaptación a la dinámica del mercado. 

IV. A.- Temario de la asignatura 

TEMA 1 - BALANCED SCORECARD. ANTECEDENTES E INTRODUCCIÓN 

TEMA 2 - EL CUADRO DE MANDO INTEGRAL COMO RESPUESTA A LOS RETOS ACTUALES 

TEMA 3 - EL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL 

TEMA 4 - PERSPECTIVAS BÁSICAS DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL 

TEMA 5 - INTEGRACIÓN DE PERSPECTIVAS 

 
IV. B.- Actividades Formativas 

1. Ejercicios individuales a resolver en clase y por entrega de los alumnos a lo largo del curso. 

2. Estudio de casos para su posterior análisis en clase como parte de su evaluación continua. 

3. Trabajo final sobre la materia de la asignatura en su aportación general. 

4. Lectura de artículos y para su posterior comentario, en su caso. 
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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: 

 

Asignatura 
Cuadro de Mando 

Integral 
  CASO 1 (10%) 

  CASO 2 (10%) 

  CASO FINAL (40%) 

  TEST FINAL (30%) 

  NOTA FINAL 100% 
 

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. 

La evaluación global de la asignatura se realizará atendiendo a la ponderación de las distintas 

actividades formativas puntuables según el esquema básico de actividades de esta Guía, 

dentro de una escala de 0-10 puntos.  

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. 

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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