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1.  Situación / Sentido de la Asignatura 

 
1.1  Contextualización 

 
La asignatura Dirección Estratégica de 4º curso, es la última asignatura del Grado en ADE en la que 

propiamente se aborda el estudio específico de la empresa. En ella se utilizan los conocimientos adquiridos 

sobre la empresa en los otros cursos del grado para ser capaz de tomar decisiones para el conjunto de la 

empresa. Así, se relacionada directamente con las precedentes correspondientes a dirección de áreas 

funcionales: Financiera, Comercial, Operaciones y Recursos Humanos. 

 
Los conocimientos y competencias que aquí se proporcionen al alumno constituyen, por tanto, un compendio 

de las capacidades y conocimientos adquiridos a lo largo de sus primeros estudios universitarios. La asignatura 

tiene un carácter mixto teórico-práctico, aunque con una tendencia hacia lo práctico y la realización de casos 

que supone la toma de decisiones directivas.  

 

1.2  Relación con otras materias 
 

Directamente relacionada con todas las materias de la carrera. 

1.3  Prerrequisitos 
 

Se recomienda tener conocimientos en profundidad de las direcciones funcionales en la empresa: Financiación 

e inversión, comercialización e investigación de mercados, recursos humanos y operaciones, así como otras 

materias complementarias: Macroeconomía, contabilidad, estadística y otras.  
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2.  Competencias 
 

 

2.1  Generales 
 

G4. Poder transmitir (oralmente y por escrito) información, ideas, problemas y soluciones relacionados con asuntos 
económicos-empresariales, a públicos especializados y no especializados de forma, ordenada, concisa, clara, sin 
ambigüedades y siguiendo una secuencia lógica.  
G5. Poseer las habilidades de aprendizaje necesarias que permitan emprender estudios posteriores con un alto 
grado de autonomía.  

 

2.2  Específicas 
 

E1. Entender las bases teóricas, tanto de la economía general como de la economía y estrategia empresarial, la 
formación de los precios y la naturaleza de los hechos económicos, el proceso de dirección y las áreas funcionales 
de la empresa, a la vez que manejar los métodos cuantitativos esenciales y dominar los fundamentos sociales, 
históricos y jurídicos de la actividad económica y la dirección de marketing.  
E3. Conocer el comportamiento de los agentes económicos y las organizaciones (empresas, economías 
domésticas, entidades no lucrativas, sector público,...) y el funcionamiento de los mercados, junto con los factores 
relevantes a la hora de adoptar decisiones.  
E4 Conocer los instrumentos y herramientas disponibles, así como sus ventajas e inconvenientes, para diseñar 
políticas y estrategias empresariales en el ámbito general de la organización o en cuanto a financiación e inversión, 
operaciones, capital humano y comercialización, a la vez que comprender sus efectos sobre los objetivos 
empresariales y el reflejo contable de sus resultados.  
E5. Conocer los elementos clave para el asesoramiento científico y técnico en la administración y dirección de 
empresas y otras organizaciones de acuerdo con las necesidades sociales, los objetivos correspondientes, la 
legislación vigente y la responsabilidad social de las empresas.  
E7. Administrar una empresa u organización de pequeño tamaño, o un departamento en una empresa u 
organización de mayor dimensión, tanto en el ámbito del sector privado como en el marco del sector público, 
logrando una adecuada posición competitiva e institucional y resolviendo los problemas más habituales en su 
dirección y gestión.  
E8. Recopilar e interpretar diversas fuentes de información (bibliográficas, estadísticas, etc.) mediante diferentes 
herramientas.  
E11. Redactar proyectos y planes de dirección global o referida a áreas funcionales de las organizaciones, 
incluyendo, en su caso, propuestas de mejora.  
E12. Elaborar informes de asesoramiento en el ámbito de la administración y dirección de empresas y otras 
organizaciones.  

 

2.3  Generales 
 

INSTRUMENTALES 
CG.1. Capacidad de análisis y síntesis 
CG.2. Capacidad de organización y planificación 
CG.3. Comunicación oral y escrita en lengua nativa 
CG.6. Capacidad de gestión de la información 
CG.7. Resolución de problemas 
CG.8.Toma de decisiones 
PERSONALES 
CG.9. Trabajo en equipos 
CG.14. Razonamiento crítico 
SISTÉMICAS 
CG.16. Aprendizaje autónomo 
CG.17. Adaptación a nuevas situaciones 
CG.18. Creatividad 
CG.19. Liderazgo 
CG.20. Iniciativa y espíritu emprendedor 
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2.4  Específicas 
 
DISCIPLINARES (SABER) 
CE.3. Organización y dirección de empresas 
PROFESIONALES (SABER HACER) 
CE.13. Capacidad de transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando la terminología y las técnicas 
adecuadas. 
CE.14. Capacidad de aplicar las tecnologías de la información y la comunicación en diferentes ámbitos de  
actuación. 
ACADÉMICAS 
CE.32. Análisis crítico de las decisiones emanadas de los agentes que participan en las relaciones laborales 
CE.33. Capacidad para interrelacionar las distintas disciplinas que configuran las relaciones laborales 
CE.34. Comprender el carácter dinámico y cambiante de las relaciones laborales en el ámbito nacional e  
Internacional. 
CE.35. Aplicar los conocimientos a la práctica 
CE.36. Capacidad para comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica de las relaciones laborales 

 

 

 

 

3.  Objetivos 
 

• Identificar las oportunidades y amenazas que la empresa recibe de su entorno para el futuro.  
• Identificar las ventajas y desventajas competitivas de la empresa en comparación con sus competidores. 
• Saber realizar un diagnóstico estratégico básico sobre la organización y su entorno.  
• Ser capaces de tomar decisiones para el futuro sobre los objetivos a alcanzar por la empresa, a partir del 

objetivo principal de creación de valor.  
• Ser capaces de elegir entre las diversas alternativas estratégicas que se le presentan a la empresa en la 

búsqueda de la consecución de los objetivos previamente decididos.  
• Analizar la puesta en marcha de la estrategia elegida y su influencia en el funcionamiento interno de la 

propia empresa. 
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4.  Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura 
 

ACTIVIDADES PRESENCIALES HORAS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES HORAS 

Clases teórico-prácticas (T/M) 34 Estudio y trabajo autónomo individual 60 

Clases prácticas de aula (A) 22 Estudio y trabajo autónomo grupal 30 

Laboratorios (L)    

Prácticas externas, clínicas o de campo    

Seminarios (S)    

Tutorías grupales (TG)    

Evaluación 4   

Total presencial 60 Total no presencial 90 
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5.  Bloques temáticos1 
  
Bloque I  Conceptos de la dirección estratégica  
Bloque II  Análisis estratégico  
Bloque III  Formulación de estrategias  
Bloque IV  Implantación de estrategias 

 

Bloque 1: CONCEPTOS DE LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA 
  
 Carga de trabajo en créditos ECTS: 0.5 

 

a.  Contextualización y justificación 
 
Se comienza con los conceptos imprescindibles en la asignatura para continuar desarrollando el resto de bloques 
que componen el contenido de la misma: Concepto de estrategia, niveles de la misma y el concepto de unidad 
estratégica de negocio. Fases de la dirección estratégica. 

 

b.  Objetivos de aprendizaje 
 

• Identificar y comprender los conceptos fundamentales de la dirección estratégica de la empresa.  
• Comprender la naturaleza del sistema empresarial, en sus distintos niveles, a la hora de tomar decisiones. 
• Saber el proceso a seguir en la tomar de una decisión estratégica. 
• Desarrollar un pensamiento crítico aplicado a la recogida, interpretación y análisis de problemas en la 

empresa. 
 

c.  Contenidos 
 

Concepto de estrategia.  
Niveles de decisión estratégicos.  
Concepto de unidad estratégica de negocio.  
El proceso de la dirección estratégica de la empresa.  

 

d.  Métodos docentes 
• Clase Magistral para la exposición de los contenidos básicos de cada tema. 
• Lectura de textos. 
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Bloque 2: ANÁLISIS ESTRATÉGICO 
  
 Carga de trabajo en créditos ECTS: 2 

 

a.  Contextualización y justificación 
 
La dirección estratégica requiere una visión de la empresa prospectivo hacia su entorno. Ello le permitirá conocer 
las oportunidades y amenazas que el entorno le presenta para el futuro y realizar sus pronósticos. Así mismo el 
objetivo creación de valor, valor que deberá ser repartido entre los diferentes participantes de la empresa, se suele 
desagregar en criterios como son el crecimiento, la rentabilidad y la seguridad que el alumno deberá identificar y 
decidir para el futuro.  
Será imprescindible que el alumno desarrolle un pensamiento crítico, que sea aplicable a la recogida, interpretación 
y análisis de diferentes problemas empresariales, sobre todo la capacidad de analizar información para el futuro de 
la empresa.  
 

b.  Objetivos de aprendizaje 
 

• Ser capaz de captar información sobre todo aquello que pueda afectar a la empresa en el futuro.  
• Ser capaz de plantear diversos escenarios futuros posibles.  
• Saber plantear el futuro deseado para la empresa y tomar decisiones para orientarla en ese sentido.  
• Conocer cuál es la situación de la empresa y pronosticar cuál será en el futuro.  
• Tomar decisiones de futuro sobre el objetivo de creación de valor.  
• Concretar ese objetivo a través de medidas de crecimiento, rentabilidad y seguridad  
• Hacer operativo el objetivo de creación de valor  

 
c.  Contenidos 

 
Entorno general: Métodos de pronóstico.  
Entorno sectorial: Métodos de análisis. Fuerzas competitivas de Porter. 
Análisis interno: Nivel de negocio y nivel corporativo. Métodos de recursos y capacidades y otros. 
Resumen DAFO.  
Objetivos de la empresa. 

 

d.  Métodos docentes 
 

• Clase Magistral para la exposición de los contenidos básicos de cada tema. 
• Trabajo individual y en grupo. 
• Búsqueda de documentación. 
 

 
 

Bloque 3: FORMULACIÓN DE ESTRATAGIAS 
  
 Carga de trabajo en créditos ECTS: 2.5 

 

a.  Contextualización y justificación 
 
Se pueden presentar distintas alternativas estratégicas y en distintos niveles: estrategias básicas, direcciones 
estratégicas y métodos de desarrollo. En base a ellas se debe elegir, en función de diferentes criterios, aquella que 
mejor pueda conducir a la empresa a alcanzar los objetivos previamente determinados.  
 

b.  Objetivos de aprendizaje 
 

• Desarrollar capacidades para tomar decisiones de futuro para el conjunto de la empresa.  
• Ser capaces de integrar los conocimientos que se han ido adquiriendo a lo largo del grado, tanto de 

carácter empresarial como instrumental, para basar las decisiones a tomar.  
• Desarrollar un pensamiento crítico aplicado a la recogida, interpretación y análisis de problemas y sus 

posibles soluciones en la empresa.  
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c.  Contenidos 

 
Alternativas estratégicas.  
Estrategias básicas.  
Direcciones estratégicas.  
Métodos de desarrollo.  
Criterios de elección.  
Criterios de ejecución. 

d.  Métodos docentes 
 

Clase Magistral para la exposición de los contenidos básicos de cada tema.  
Análisis de casos de empresas (reales o hipotéticos) para la aplicación práctica de los contenidos básicos 
previamente revisados y que deberán ser conocidos por el alumno.  

 

 

Bloque 4: IMPLANTACIÓN DE ESTRATEGIAS 
  
 Carga de trabajo en créditos ECTS: 1.0 

 

a.  Contextualización y justificación 
 
Una vez seleccionada la estrategia a seguir por la empresa se debe poner en marcha la misma. Para ello se 
deberán elegir la organización y los sistemas de dirección, información y control más adecuados.  
 

b.  Objetivos de aprendizaje 
 

• Saber las estructuras más adecuadas según la estrategia.  
• Conocer los sistemas más adecuados a la estrategia.  
• Conocer los sistemas de planificación y control estratégico  
• Conocer los sistemas de información y comunicación estratégicos. 

 
c.  Contenidos 

 
Diseño organizativo  
Liderazgo y cultura organizativa  
La planificación y el control estratégico  
Sistemas de Información y comunicación estratégicos.  
 

d.  Métodos docentes 
 

Clase Magistral para la exposición de los contenidos básicos de cada tema.  
Análisis de casos de empresas (reales o hipotéticos) para la aplicación práctica de los contenidos básicos 
previamente revisados y que deberán ser conocidos por el alumno.  
Trabajo de documentación 
Lectura y comentario de noticias de actualidad sobre la marcha de las empresas. 

 

e.  Plan de trabajo 
 

Explicación oral de contenidos que el alumno deberá estudiar para poder trabajar con ellos en temas sucesivos.  
Distribución de casos prácticos con la debida antelación para que puedan ser leídos por el alumno/a antes de su 
resolución en clase.  
Explicación y debate de los resultados obtenidos en las diferentes actividades a desarrollar. 
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f.  Evaluación 
 

Prueba objetiva con cuestiones tipo test sobre contenidos teórico-prácticos, de respuesta múltiple. Es 

imprescindible superar esta parte de la prueba con un 4,5 ya que tiene carácter eliminatorio. Esta parte tendrá un 

peso del 60% en la nota final.  

 

Realización de trabajos, comentarios de artículos y noticias, debate y/o exposición de los mismos en clase, de 

forma individual o en grupo, según indique el profesor en cada caso. Esta parte supondrá el 40% de la nota final. 

 

 

g.  Bibliografía básica  
 
NAVAS LÓPEZ, J.E. y GUERRAS MARTÍN, L.A. (2015): “La dirección estratégica de la empresa”, Ed. Civitas  
Madrid.  
JOHNSON, G.; SCHOLES, K. y WHITTINGTON, R. (2010): “Fundamentos de estrategia”, Ed. Pearson  
 

h.  Bibliografía complementaria 
 
Guerras Martín, L.A., Navas López, L.A. (2014): “Casos de dirección estratégica de la empresa”. Civitas. Madrid. 

Ventura, Juan (2008): Análisis estratégico de la empresa”. Paraninfo, S.A. Madrid.  

Oriol Amat (2002): “EVA Valor económico añadido” Un nuevo enfoque para optimizar la gestión, motivar y crear 
valor. Gestión 2000; S.A. Barcelona.  
 
Thomson, Arthur A. y Strickland, A. J. (2004): “Administración Estratégica” Textos y casos. McGraw-Hill México 

 

i.  Recursos necesarios 
 

Aula amueblada con mesas individuales, retroproyector, pantalla y ordenador conectados entre sí y con acceso 

a Internet y pizarra (tradicional o digital). 
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6.  Temporalización (por bloques temáticos) 
 

BLOQUE TEMÁTICO CARGA 
ECTS 

PERIODO PREVISTO 
DE DESARROLLO 

CONCEPTOS DE LA DIRTECCIÓN ESTRATÉGICA 0.5 1-2 SEMANAS 

ANÁLISIS ESTRATÉGICO 2 3-5 SEMANAS 

FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS 2.5 6-9 SEMANAS 

IMPLANTACIÓN DE ESTRATEGIAS 1.0 10-12 SEMANAS 
 

 

 

7.  Tabla resumen de los instrumentos, procedimientos y sistemas de evaluación/calificación 
 

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO 
 

PESO EN LA 
NOTA FINAL 

OBSERVACIONES 

Prueba objetiva con cuestiones tipo test 
de respuesta múltiple y preguntas cortas 
sobre contenidos teórico-prácticos. 
  
 

60% 

Es imprescindible superar esta parte de la 
prueba con un 4.5 ya que tiene carácter 
eliminatorio  
 

Realización de trabajos, comentarios de 

artículos y noticias. Exposición y debate 

de los mismos en clase, de forma 

individual o en grupo.  

40% 

Trabajos con exposición en clase según 
indique el profesor en cada caso. 

 

 

 

8.  Consideraciones finales 
 

La evaluación en segunda convocatoria será el 100% la prueba objetiva con cuestiones tipo test de respuesta 
múltiple y preguntas cortas sobre contenidos teórico-prácticos.  


