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MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 

Formación 
Obligatoria 

Economía y Gestión 
de la Empresa 

1º 1º 6 Básica 

PROFESORES*1 
DIRECCIÓN COMPLETA DE CONTACTO PARA TUTORÍAS 

(Dirección postal, teléfono, correo electrónico, etc.) 

 José Manuel de la Torre Ruiz: Parte I 
“Administración de Empresas” 

 Prof. Francisco Ladrón Galán: Parte II “El 
Subsistema Comercial (Marketing)” 

 

Prof. Francisco Ladrón Galán 
fladron@ugr.es 

958-242350 
Despacho A206 

Departamento de Comercialización e 
Investigación de Mercados 

 
Prof. José Manuel de la Torre Ruiz 

jmtorre@ugr.es 
958-249595 

Despacho D-09 
Departamento de Organización de Empresas 

 
Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales 
Campus Universitario de la Cartuja s/n 

18011, Granada 

HORARIO DE TUTORÍAS* 

Las tutorías de cada profesor pueden 
consultarse en la aplicación Web de la UGR 
(tablón de docencia), o en el tablón de los 
departamentos de Organización de Empresas y 
Comercialización e Investigación de Mercados. 
 
http://organizacionempresas.ugr.es/pages/doce
ncia/guiasdocentes_2014_2015 
 
Nota: debido a posibles contingencias los 
horarios podrán sufrir alteración. Se ruega 

                                                 
1
 * Consulte posible actualización en Acceso Identificado > Aplicaciones > Ordenación Docente. 

GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA  

ECONOMÍA Y GESTIÓN DE LA EMPRESA Curso 2014- 2015 
(Fecha última actualización: 21/05/2014) 

 

http://organizacionempresas.ugr.es/pages/docencia/guiasdocentes_2014_2015
http://organizacionempresas.ugr.es/pages/docencia/guiasdocentes_2014_2015
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enviar un correo electrónico antes de cada 

sesión de tutoría 

 

GRADO EN EL QUE SE IMPARTE OTROS GRADOS A LOS QUE SE PODRÍA OFERTAR 

Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos 
Cumplimentar con el texto correspondiente, si 
procede 

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES (si procede) 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (SEGÚN MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL GRADO) 

El contenido de la asignatura se centra en el conocimiento de los aspectos económicos y de gestión de la 
empresa alimentaria y del entorno en el que desenvuelve su actividad. 

COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS 

 B4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público 
tanto especializado como no especializado. 

 U3. Potenciar los hábitos de búsqueda activa de empleo y la capacidad de emprendimiento (la 
habilidad para desarrollar un espíritu emprendedor). 

 T1. Capacidad de expresarse correctamente en lengua española en su ámbito disciplinar. 

 T4. Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos (relacionados con la gestión de una empresa 

 alimentaria) a la práctica. 

 T5. Toma de decisiones gerenciales. 

 T8. Razonamiento crítico contextuado en casos de negocios del sector alimentario. 

 T11. Capacidad de planificación y organización. 

 T12. Capacidad de gestión de la información. 

 E10. Conocer y aplicar los conocimientos básicos de economía y gestión de empresas en industrias 
alimentarias. 

OBJETIVOS (EXPRESADOS COMO RESULTADOS ESPERABLES DE LA ENSEÑANZA) 

Los objetivos son: 

 Conocer el papel que desempeñan las empresas en la economía. 

 Comprender el origen y la naturaleza de la empresa y de la actividad empresarial. 

 Aprender a utilizar herramientas para el análisis del entorno y la toma de decisiones. 

 Distinguir los conceptos empresario y administrador. 

 Introducir al alumno en el funcionamiento de la empresa como una realidad económica y conocer la 
gestión de una empresa a partir de su estructuración en funciones, subsistemas o departamentos, en 
particular los de administración, inversión y financiación, aprovisionamiento, producción y 
comercialización 

 Entender las particularidades de la financiación y del equilibrio financiero de una empresa. 

 Acercar al alumno al papel desempeñado por el departamento de administración y a la importancia de 
las tareas de planificar, organizar, controlar y dirigir a los recursos humanos por parte de los 
directivos. 
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 Introducir al alumno en el ámbito del marketing para comprender conceptos como demanda, 
comportamiento del consumidor, mercado, segmentación, y marketing-mix. Todos ellos son 
relevantes en la definición de un escenario en cuyo marco se toman las decisiones comerciales. 

 Mejorar las habilidades del alumno en la racionalización de toma decisiones que contribuyan al 
equilibrio económico-financiero de la empresa. 

 Aplicar los conocimientos aprendidos en cada tema a la resolución de casos prácticos, fomentando la 
capacidad analítica acerca de los conceptos abordados.  

 

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA 

TEMARIO TEÓRICO 
 
PARTE I: ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 
Tema 1. LA EMPRESA COMO REALIDAD ECONÓMICA 
1. Concepto de empresa. 
2. Funciones de la empresa en la economía de mercado. 
3. Los elementos de la empresa. 
4. Clases y tamaños de empresas 
 
Tema 2. LA PROPIEDAD Y LA DIRECCIÓN DE LA EMPRESA 
1.  El empresario: Enfoques y concepto. 
2.  Concepto de propiedad, dirección y gobierno de la empresa. 
3. La estructura de propiedad en la empresa.  
 
Tema 3. EL SISTEMA EMPRESA. SUBSISTEMAS EMPRESARIALES 
1. La empresa como sistema.  
2. Los subsistemas empresariales. 
3. El entorno de la empresa. 
4. Responsabilidad social corporativa. 
 
Tema 4. LA ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA COMO PROCESO 
1. Introducción 
2. Planificación 
3. Organización 
4. Dirección 
5. Control 
 
Tema 5. LA FUNCIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA. 
1. Introducción: Estructuras Económica y financiera 
2. Los ciclos en la empresa 
3. Equilibrio financiero: el fondo de maniobra 
4. La rentabilidad empresarial 
5. El punto muerto 
6. Introducción a las decisiones de inversión  
7. Introducción a las decisiones de financiación 
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PARTE II: EL SUBSISTEMA COMERCIAL (MARKETING) 
 
TEMA 1: CONCEPTO DE MARKETING 
1.1. DEFINICIÓN DE MARKETING 
1.2. EL FUNCIONAMIENTO DEL SUBSISTEMA COMERCIAL 
1.3. PRINCIPALES CONCEPTOS DE MARKETING 
1.4. ORIENTACIONES DE LAS EMPRESAS HACIA EL MERCADO 
 
TEMA 2: EL ENTORNO DE MARKETING: TENDENCIAS 
2.1. EL MACROENTORNO DE LA EMPRESA 
2.2. EL MICROENTORNO DE LA EMPRESA 
 
TEMA 3: EL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 
3.1. ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 
3.2. FACTORES QUE INFLUYEN EN EL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 
3.3. EL PROCESO DE DECISIÓN DE COMPRA 
3.4. EL COMPORTAMIENTO DE COMPRA ORGANIZACIONAL 
 
TEMA 4: MEDICIÓN DE LA DEMANDA DE MERCADO 
4.1. DIMENSIONES DE LA DEMANDA Y FACTORES DETERMINANTES 
4.2. EL ANÁLISIS DE LA DEMANDA: CONCEPTO DE ELASTICIDAD 
4.3. MÉTODOS DE ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA 
 
TEMA 5: LAS RELACIONES CON LA COMPETENCIA 
5.1. IDENTIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA 
5.2. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA Y DISEÑO DE LAS ESTRATEGIAS COMPETITIVAS 
 
TEMA 6: LAS DECISIONES DE LOS DIRECTIVOS DE MARKETING 
6.1. MERCADO OBJETIVO Y SEGMENTACIÓN 
6.2. DECISIONES SOBRE PRODUCTO 
6.3. DECISIONES SOBRE PRECIOS 
6.4. DECISIONES SOBRE COMUNICACIÓN 
6.5. DECISIONES SOBRE DISTRIBUCIÓN 
 
TEMARIO PRÁCTICO: 
• Se resolverán casos prácticos y/o se reflexionará y debatirá en grupo sobre los problemas 
específicos planteados en el temario teórico. 

BIBLIOGRAFÍA 

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL: 
 
Parte I (La bibliografía detallada por epígrafes será comunicada a los alumnos a través del tablón 
de docencia al comienzo del curso): 
 

 BUENO CAMPOS, E. (2010): Curso Básico de Economía de la Empresa. Un enfoque de organización. Ed. 
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 Pirámide. Madrid. 

 FUENTES, M.M., CORDÓN E. (2011): Fundamentos de Dirección y Administración de Empresas, 
Pirámide. 

 IBORRA JUAN, M., DASÍ COSCOLLAR, A., DOLZ DOLZ, C., FERRER ORTEGA, C. 2007. Fundamentos de 
Dirección de Empresas: Conceptos y habilidades directivas, Thomson, Madrid. 

 NAVAS LÓPEZ, J. E. Y GUERRAS MARTÍN, L. A. (2007): "La dirección estratégica de la empresa: Teoría 
y aplicaciones ". Ed. Thomson-Civitas, Madrid. 

 SUÁREZ SUÁREZ, A. S. (2007): “Curso de Economía de la Empresa”. Ed. Pirámide. Madrid. 
 
Parte II 
 

 ESTEBAN TAYALA, A. 1998. Principios de Marketing. Editorial ESIC. 

 IBORRA JUAN, M., DASÍ COSCOLLAR, A., DOLZ DOLZ, C., FERRER ORTEGA, C. 2007. Fundamentos de 
Dirección de Empresas: Conceptos y habilidades directivas, Thomson, Madrid. 

 JOHNSON, G., SCHOLES, K., WHITTINGTON, R. 2006. Dirección Estratégica, Pearson Educación, 7ª 
edición, Madrid. 

 KOTLER, P.; ARMSTRONG, G.; SAUNDERS, J.; WONG, V.; MIQUEL, S.; BIGNÉ, E. Y CÁMARA, D.: 
Introducción al Marketing. Ed. Prentice-Hall, 2ª edición europea, 2000, Madrid. 

 KOTLER, P.; CÁMARA, D.; GRANDE, I. Y CRUZ, I.: Dirección de Marketing. Edición del Milenio. Ed. 
Prentice-Hall, 2000, Madrid. 

 SUÁREZ, A.S. 2003. Curso de Economía de la Empresa, Ediciones Pirámide, 7ª edición, Madrid 
 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 
 

 ROBBINS, S. P. Y COULTER, M (2010): “Administración”. Ed. Pearson Educación, México 

 SÁNCHEZ GÓMEZ, R. Y GONZÁLEZ BENITO, J. (2013): Administración de Empresas: Objetivos y 
decisiones. Ed. McGraw-Hill, Madrid. 
 

ENLACES RECOMENDADOS 

http://marketing.ugr.es/plataforma 
http://organizacionempresas.ugr.es/ 

METODOLOGÍA DOCENTE 

Dentro de las cuatro sesiones semanales previstas para la asignatura, dos serán dedicadas a la parte 1 del 
temario y otras dos a la parte 2. 
 
En las mismas se desarrollarán las siguientes actividades formativas desde una metodología participativa y 
aplicada que se centra en el trabajo del estudiante (presencial y no presencial/individual y grupal).  
1. Clases teóricas-expositivas: Presentación en el aula de los conceptos fundamentales y desarrollo de los 
contenidos propuestos, con el propósito de transmitir los contenidos de la materia motivando al alumnado a la 
reflexión y a la mentalidad crítica, facilitándole el descubrimiento de las relaciones entre diversos conceptos. 
2. Actividades prácticas: Actividades a través de las cuales se pretende mostrar al alumnado cómo debe 
actuar a partir de la aplicación de los conocimientos adquiridos, con el propósito de que el alumnado 
desarrolle las habilidades instrumentales de la materia. 

EVALUACIÓN (INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJE SOBRE LA CALIFICACIÓN FINAL, ETC.) 
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Cada bloque tiene un peso del 50% sobre la calificación final de la asignatura. La asignatura se aprueba 
obteniendo una nota final mínima de 5 sobre 10 puntos siempre que se haya obtenido un mínimo de 2 sobre 5 
puntos en cada una de las partes.  
 
Evaluación específica de cada bloque: 
 
PARTE 1: ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 
1. La evaluación será preferentemente continua, entendiendo por tal la evaluación diversificada que se 
establezca en las Guías Docentes de las asignaturas. No obstante, las Guías Docentes contemplarán la 
realización de una evaluación única final a la que podrán acogerse aquellos estudiantes que no puedan 
cumplir con el método de evaluación continua por motivos laborales, estado de salud, discapacidad o 
cualquier otra causa debidamente justificada que les impida seguir el régimen de evaluación continua. 
 
2. Para acogerse a la evaluación única final de la parte 1, el estudiante, deberá seguir el procedimiento 
descrito en el siguiente enlace: 
 
http://organizacionempresas.ugr.es/pages/docencia/evaluacion_unica 
 
CONVOCATORIA DE FEBRERO 
 
A. CONCRECIÓN DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA 
 

La nota final de la asignatura en su PARTE 1 se establecerá en los intervalos habituales de 0 a 10 puntos. A 
efectos de evaluación, se obtendrán dos calificaciones: 
 

30% de la nota. Esta evaluación se obtendrá de la participación y el trabajo continuo del alumno a lo largo 
del curso, teniéndose en cuenta aspectos como la realización de los casos prácticos propuestos, así como la 

participación de los alumnos en la resolución de los mismos y la asistencia. El Profesor de proporcionará 

información detallada sobre esta evaluación en la primera sesión. 
 
Nota: La participación del alumno en esta evaluación es opcional y la misma no se requiere para superar la 
parte 1 de la asignatura. No obstante, en todo caso, el examen de la convocatoria de febrero 
correspondiente a la parte 1 tendrá un valor máximo de 7 puntos. De esta forma y, también, por la mayor y 
mejor repercusión que la participación genera en el  aprendizaje del alumno, se anima a todos los 
estudiantes a que asistan y participen en todas las sesiones. 

 
70% de la nota. La nota del examen final escrito correspondiente a la PARTE 1. 
 
B. CONCRECIÓN DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN FINAL (para aquellos alumnos que lo han solicitado en tiempo y 
forma y cuya petición haya sido resuelta favorablemente por el órgano competente). 
 
Se realizará un examen final correspondiente a la PARTE 1 que supondrá el 100% de la nota correspondiente a 
esta parte. 
 
RESTO DE CONVOCATORIAS  
 
Se realizará un examen final correspondiente a la PARTE 1 que supondrá el 100% de la nota correspondiente a 
esta parte. 
 
PARTE II: EL SUBSISTEMA COMERCIAL (MARKETING) 
 

http://organizacionempresas.ugr.es/pages/docencia/evaluacion_unica
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La materia objeto de examen será el programa teórico-práctico anteriormente presentado. La parte teórica 
supondrá el 70% de la nota final y la parte práctica el 30% restante. El examen teórico será tipo test.  

INFORMACIÓN ADICIONAL 

Los Departamentos de Organización de Empresas y Comercialización e Investigación de Mercados se 
comprometen a impartir de manera compartida (3 y 3 créditos, respectivamente) la asignatura “Economía y 
Gestión de la Empresa” del Grado Ciencia y Tecnología de los Alimentos. 
Se recomienda consultar con el profesor en horas de tutoría cualquier duda sobre la organización o los 
contenidos de la materia. 

 


