
 

 

 

FICHA DE ASIGNATURA 

 

Título: Fundamentos de la Administración y Dirección de Empresas 

Descripción: Fundamentos de Administración y Dirección de Empresas La administración de 

empresas es una actividad destinada a organizar los recursos empresariales, humanos y 

materiales, en vistas a la consecución de sus objetivos. Para ello se elabora un plan estratégico 

en miras a la misión o fin a largo plazo que la organización se propone. Para planificar se deben 

tomar en cuenta las fortalezas y debilidades del emprendimiento, y su relación con otras 

empresas, en cuanto a su posicionamiento relativo, para lo que se requiere una investigación 

del mercado del que se trate. Quien se ocupa de administrar la empresa debe producir con el 

mínimo costo el máximo beneficio, siendo sus claves de acción, la eficiencia, la eficacia, la 

organización, la investigación, las ideas innovadoras y la toma de decisiones. 

Carácter: Obligatoria 

Créditos ECTS: 6 ECTS 

Modalidad: Online 

Temario:  

● Concepto y tipos de empresa 
● Análisis del mercado, industria y negocio 
● El proceso de dirección y administración 
● de empresa y sus recursos 
● La planificación y la toma de decisiones 
● Organización de la empresa 

 

Competencias:  

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 

resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios 

(o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. 

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad 

de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya 

reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus 

conocimientos y juicios 

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar 

estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 

CE01 - Construir un Plan de Marketing Digital alineado con el desarrollo de negocio y el 

crecimiento de la empresa. 

 



 

 

Competencias específicas de especialidad: 

 

CE.1.- Poseer un conocimiento interdisciplinar de la empresa y de su entorno social, económico, 

institucional y jurídico, así como de los elementos básicos de dirección, tales como: organización 

y administración, contabilidad, fiscalidad, operaciones financieras, recursos humanos, 

comercialización y financiación e inversión. 

CE.2.- Dirigir, gestionar y administrar empresas y organizaciones. 

CE.29.- Tener actitud proactiva en el deseo de conocer aquello ignorado, imprescindible en todo 

proceso formativo y en toda actividad profesional con proyección. 

CE.30.- Elaborar y redactar informes de asesoramiento sobre situaciones concretas de 

mercados. 

CE.31.- Redactar proyectos de gestión global de empresas y organizaciones. 

CE.4.- Comprender y aplicar criterios profesionales y rigor científicos a la resolución de los 

problemas económicos, empresariales y organizacionales. 

 

 

Actividades Formativas:  

ACTIVIDAD HORAS PRESENCIALIDAD 

Clases Expositivas. 12 100% 

Clases Prácticas 20 100% 

Tutorías.  13 60% 

Trabajo autónomo. 100 0% 

Prueba Objetiva Final.  2 100% 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Metodologías docentes:  

METODOLOGÍAS DOCENTES 

Lección magistral 

participativa 

El estudiante interviene, complementando o dando feedback a la exposición del profesor. 

Estudio de casos 

/ Resolución de 

problemas 

El estudiante resuelve cuestiones que se plantean y que tienen como base una situación 

concreta planteada por el profesor. 

Trabajo 

Cooperativo 

El trabajo en grupo se convierte en la herramienta para trabajar en grupos de discusión, 

grupos focales, debates, coloquios o foros. 

Seguimiento El profesor realiza tareas de orientación y seguimiento al alumnado 

Revisión 

bibliográfica 

El estudiante resuelve cuestiones que se plantean y que tienen como base una situación 

concreta planteada por el profesor. 

Diseño de 

proyectos 

Se realizan propuestas de intervención específica en el marco de la asignatura. 

 

 

 

Sistema de Evaluación:  

 

SISTEMA 
PONDERACIÓN 

MÍNIMA 

PONDERACIÓN 

MÁXIMA 

Evaluación del Portafolio  40 60 

Evaluación de la Prueba. 40 60 

 


