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1.  Situación / Sentido de la Asignatura 

 
1.1  Contextualización 

Asignatura de 3er curso, relacionada directamente con la precedente de 1er curso “Introducción a la Economía 
de la Empresa” y con la de 2º curso “Organización del Trabajo en la Empresa. Aúna también las asignaturas 
Dirección de Recursos Humanos I y II, de 3er curso. 
 

 

1.2  Relación con otras materias 
Relacionada con la materia Economía y Economía del Trabajo 

 

 

1.3  Prerrequisitos 
Se requiere haber comprendido los principios fundamentales de economía de la empresa. 

Así como tener conocimientos básicos de otras materias complementarias: Recursos humanos, estadística 

entre otras.  

 



 

 

Guía docente de la asignatura 
 

 

 

 

  
 Universidad de Valladolid   
   4 de 8 

  

 

2.  Competencias 
 

 

2.1  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 

 

 

 

2.2  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 
 

Adquirir los conocimientos teóricos que permitan obtener una visión global de la empresa y formular una 

estrategia empresarial. Saber diseñar el soporte de la estrategia. 
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4.  Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura 
 

ACTIVIDADES  PRESENCIALES HORAS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES HORAS 

Clases teóricas 40 Estudio y trabajo autónomo individual 70 

Clases prácticas 16 Estudio y trabajo autónomo grupal 20 

Laboratorios    

Prácticas externas, clínicas o de campo    

Seminarios    

Otras actividades 4   

Total presencial 60 Total no presencial 90 
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5.  Bloques temáticos 

 

Bloque I  Introducción a la dirección de empresas 

Bloque II  Análisis estratégico 

Bloque III  Formulación de estrategias 

Bloque IV  Implantación de estrategias 

 

a.  Contextualización y justificación 
 

El primer bloque es introductorio, siguiendo los bloque 2º a 4º el esquema de un proceso de decisión 

estratégica. 

 

b.  Objetivos de aprendizaje 
 

Cada bloque contiene objetivos específicos. El primer bloque es conocer los fundamentos y naturaleza de la 

dirección estratégica y el papel de los objetivos empresariales.  El segundo bloque permitirá al alumno realizar 

un diagnóstico de la situación de la empresa, de sus negocios y del entorno de los mismos.  El tercer bloque 

dará a conocer al alumno las estrategias competitivas y de empresa por las que puede optar la empresa y la 

forma de evaluación de las mismas. El cuarto bloque se dedica a la implantación de la estrategia: puesta en 

práctica, planificación y control.  

 

c.  Contenidos 

Primera parte: INTRODUCCIÓN 

Tema 1.- La naturaleza de la dirección estratégica. 

Tema 2.-El sistema de objetivos empresariales. 

Segunda parte: ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

Tema 3.-Análisis del entorno general 

Tema 4.-Análisi interno de la empresa 

Tema 5.-Auditoría corporativa 

Tercera parte: FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS 

Tema 6.-Ventajas competitivas 

Tema 7.-Direcciones del desarrollo 

Tema 8.-Métodos de desarrollo 

Tema 9.-Evaluación y selección de estrategias. 



 

 

Guía docente de la asignatura 
 

 

 

 

  
 Universidad de Valladolid   
   7 de 8 

  

Cuarta parte: IMPLANTACIÓN DE ESTRATEGIAS 

Tema 10.- Diseño organizativo 

Tema 11.- Liderazgo y cultura organizativa 

Tema 12.- La planificación y el control estratégico 

Tema 13.- Sistemas de Información y comunicación estratégicos. 

 

d.  Métodos docentes 
 

Explicación y presentación oral de contenidos en clase. Resolución de casos prácticos. 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. 

 

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 70% en la nota final. 

Realización de trabajos, comentarios de artículos y noticias, exposición y/o debate de los mismos en clase, de 
forma individual o en grupo, según indique el profesor en cada caso. Esta parte supondrá el 30% de la nota final. 

En la convocatoria extraordinaria es imprescindible superar el test con un 5.0 y tiene carácter eliminatorio. El peso 
del test supondrá el 80% en la nota final. Los trabajos supondrán el 20%. 

 

g.  Bibliografía básica 
 
Navas López, J.E.: “La Dirección Estratégica de la Empresa Teoría y aplicaciones”. Civitas 
 

h.  Bibliografía complementaria 
 

 

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 

Bloque I 0.5 1-2 semanas 

Bloque II 2 3-6 semanas 

Bloque III 1.5 7-9 

Bloque IV 2 10-12 
 

 

 

7.  Sistema de calificaciones – Tabla resumen 
 

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO 
 

PESO EN LA 
NOTA FINAL 

OBSERVACIONES 

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

 

Realización de trabajos, comentarios de 
artículos y noticias, y debate sobre los 
mismos en clase, de forma individual o en 
grupo.  

70% 
 
 
 
 
 
30% 

Es imprescindible superar esta parte de la 
prueba con un 4.5 ya que tiene carácter 
eliminatorio. 
 
 
 
Trabajos con exposición en clase según 
indique el profesor en cada caso. 

 

 

8.  Consideraciones finales 
 

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

 


