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1. Datos del Profesorado: 

Carlos Perez Rivero  carlosalberto.perez@esic.edu 
Eva Beltran    eva.beltran@esic.edu 
Ricardo Tabuenca Casal  rtabuenca@alvarezbeltran.com 
Iñaki Echandi   inaki.echandi@esic.edu 
Sebastián Escorne   sescorne@ismarketing.com 
Jose Luis Acuña Tallón  inesproan@inesproan.com 
Jose J. Antón Ferris  joanfe_2000@yahoo.com 
 

Tutorías: Despachos 1 y 5. Planta 0, y despachos de profesores en las sedes. 

 

2. Descripción y Contenidos de la Asignatura: 

Proporcionar al alumno una visión global e integradora del concepto de 

organización y de los principales factores que en ella inciden. 

Para ello se darán a conocer las diferentes partes de la organización  y se 

analizarán los diferentes elementos que influyen en el diseño de las estructuras 

organizativas eficientes. 

 

3. Objetivos y Resultados de Aprendizaje: 

Conocer los elementos organizativos y obtener de los organigramas de las 

estructuras organizativas toda la información que ofrecen. 

Definir el término autoridad y su importancia en el diseño de las 

organizaciones. Explicar la importancia de la delegación de autoridad y los 

factores que influyen en el grado de centralización y descentralización de 

autoridad. 

Describir los cinco mecanismos para lograr una buena coordinación. 

Conocer los tipos de departamentos que pueden existir en una organización. 

Dominar las partes de la organización y la departamentalización como 

herramienta del diseño organizativo. 

Conocer los cinco distintos tipos de organizaciones que puede adoptar una 

entidad y las posibilidades e inconvenientes de cada tipo de organización. 
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Conocer las Formas Avanzadas de las Organizaciones y el contexto en que 

éstas se desarrollan. 

Incentivar la creatividad en el diseño de las Estructuras Organizativas. 

Implantar exitosamente el Cambio en las Organizaciones. 

4. Competencias:  

Competencias Transversales o Genéricas: C.T. 

 

CT01- Capacidad de análisis y síntesis. 

CT02- Capacidad de organización y planificación. 

CT08- Capacidad para la resolución de problemas. 

CT09- Capacidad de tomar decisiones. 

CT19- Compromiso ético en el trabajo. 

CT22- Adaptación a nuevas situaciones. 

CT28- Aplicar los conocimientos en la práctica. 

 

Competencias Específicas-Profesionales: C.E. 

 

CE04- Capacidad para emitir informes de asesoramiento sobre situaciones concretas de 

empresas y mercados 

CE05- Capacidad para redactar proyectos de gestión global o áreas funcionales de la 

empresa relativas al ámbito del marketing e investigación de mercados. 

CE19- Capacidad para aplicar los conocimientos teóricos, metodológicos y de técnicas 

(de marketing e investigación de mercados) de forma conjunta, adquiridas a lo largo de 

la formación, trabajando en equipo y desarrollando las habilidades y destrezas de un 

profesional de marketing e investigación de mercados. 

5. Actividades Formativas: (7) 

 (7.1) 

Horas lectivas Horas no lectivas  

45 hs 90 hs 
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5.1 Actividad Formativa 



AFE1- Preparación de los contenidos teóricos. Exposición del profesor de los 

diversos temas que componen la asignatura y su aplicación al mundo de la empresa  

 

Horas Presencialidad 

Total: 40,5hs 
Hs lectivas: 25 

100 
Hs No lectivas: 15,5 

AFE2- Trabajos individuales. Esta actividad consiste en la elaboración de un informe 

acerca de un tema propuesto por el profesor, cubriendo aspectos relacionados con 

conocimientos abordados por la asignatura tratada. Esta actividad puede 

complementarse mediante la exposición oral por parte de los alumnos del trabajo 

desarrollado. 

Horas Presencialidad 

Total: 15hs 
Hs lectivas: 5 

50 
Hs No lectivas: 15 

AFE3- Trabajos en grupo. Esta metodología docente consiste en la elaboración de 

pequeños trabajos de investigación y la elaboración de casos prácticos. Se valorará la 

búsqueda de bibliografía, la selección y material y la capacidad de estructuración del 

mismo. Además, los alumnos deben realizar un análisis y una discusión común de cada 

situación. Esta actividad puede complementarse con la exposición oral por parte de los 

alumnos del trabajo desarrollado. 

Horas Presencialidad 

Total: 37,5hs 
Hs lectivas: 7,5 

50 
Hs No lectivas: 30  

 

AFE4-Debate y crítica constructiva. El debate y la crítica constructiva se realizarán 

acerca de aspectos de actualidad relacionados con la temática de la asignatura en la que 

se enclave esta actividad. El tema será propuesto por el profesor que actuará como 
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moderador del debate fomentando la participación de los alumnos e incentivará la 

aparición de diferentes perspectivas y puntos de vista orientando al conjunto de los 

alumnos hacia la participación y la crítica de las diferentes opiniones fundamentando los 

hechos en los conocimientos adquiridos con las clases. 

 

Horas Presencialidad 

Total: 7,5hs 
Hs lectivas: 5,5 

100 
Hs No lectivas: 2 

 
AFE5- Asistencia a tutorías académicas. Los alumnos deberán reunirse 

individualmente y/o en grupo con el profesor de forma periódica para informar del 

avance del trabajo y para que el profesor les oriente y resuelva las dudas. 

 

Horas Presencialidad 

Total: hs 
Hs lectivas: 0 

100 
Hs No lectivas: 15 

 
AFE6- Seminarios.  

 

Horas Presencialidad 

Total: 7,5hs 
Hs lectivas: 0 

100 
Hs No lectivas: 7,5 

 

5.2 Metodologías Docentes (7.2) 

 
- Clases Teóricas  

- Clases Prácticas  

- Tutorías  

 

6. Sistemas de Evaluación: (8)  
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El sistema de evaluación de las titulaciones es la evaluación continua, en la 

cual la asistencia a clase es obligatoria y para tener derecho a la misma, 

implica un porcentaje mínimo de asistencia a clase del 70%. 

 

Sistema de Evaluación: (8.1) 



 SEE1 Trabajos individuales: 30%  

 SEE2 Trabajos en grupo: 20%  

 SEE3 Pruebas Teóricas: 40%  
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PONDERACIÓN DE EVALUACIÓN CONTINUA 

 

 El alumno puede liberar las pruebas escritas, y no deberá presentarse al 
examen final, siempre y cuando alcance la nota igual o superior a 5 
puntos, en cada uno de los exámenes intermedios. 

 El alumno que no libere las pruebas escritas por evaluación continua, 
deberá presentarse al examen final, el cual tanto en la convocatoria 
ordinaria como en la extraordinaria tendrá una valoración de un 70% 
sobre la nota final, más el 30% que se aplica a la nota total 

 

Actividad 

Evaluadora 

 

Ponderación 

Total 

 

Desglose 

Ponderación 

 

Naturaleza 

 

Sistema de 

Evaluación 

 

Observaciones 

 

 

 

Pruebas 

escritas  

 

70% 40% Pruebas 
Teóricas 1 y 2  
 

SEE3 2 Pruebas  
Se libera asignatura 

con una nota 

mínima de 5 puntos 

en cada prueba. A 

la segunda prueba 

se accederá siempre 

que se haya 

superado la 

primera.  

30% Trabajo 
individual  
 

SEE1 

 

Trabajos 

Obligatorios 

20% 20% Trabajo  
en grupo  

SEE2 Se realizará en clase 
una parte y entrega 
final escrita  
 

Participación 

Activa  

 

 

10% 10% Trabajos 
individuales 
participación 
en clase  
 

SEE1 Pueden hacerse en 
clase o no  
 

 

EXAMEN 

FINAL 

70/ 40% Prueba Escrita 
final para los 
que no liberan 
por curso  

SEE3 Aplica Evaluación 
Continua a 
convocatoria 
Ordinaria y 
Extraordinaria  30% Prueba Escrita 

final para los 
que no liberan 
por curso  
 

SEE1 
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correspondiente al resto de evaluación continua (Trabajo obligatorio y 
Participación activa). 

 Los alumnos que por tener una asistencia menor al 70% no tengan 
derecho a la evaluación continua, serán valorados sobre el 70% de la 
nota del examen final, tanto en la convocatoria ordinaria como en la 
extraordinaria 

 Todos aquellos alumnos repetidores en la asignatura y que estén 
exentos de la asistencia obligatoria a clase durante el curso, su 
evaluación será mediante el Examen Final cuya ponderación en su caso 
implicará el 100% de la nota de la asignatura 

 Para superar la Asignatura es imprescindible tener entregado y 
aprobado el Trabajo de Carácter Obligatorio, y haber obtenido en las 
Pruebas Escritas intermedias una valoración mínima de 5 sobre 10 
puntos, tanto para la convocatoria ordinaria como para la extraordinaria. 

Todas las pruebas intermedias realizadas a lo largo del periodo lectivo serán 
corregidas en clase, dando lugar a la resolución de todas las dudas y 
aclaraciones pertinentes. En referencia al Examen Final, para ambas 
convocatorias, ordinaria y extraordinaria, a la fecha de entrega de notas se 
especificará fecha y hora de revisión oficial de dicho examen. 

6.1 Pruebas escritas:  

Las 2 pruebas que se desarrollarán a lo largo del periodo lectivo de la asignatura 
tendrán el siguiente formato:  

 Se desarrollarán dentro de una de las horas lectivas de la asignatura.  

 Constarán de entre 5 y 10 preguntas a desarrollar durante una hora.  
 
Cada prueba se valorará sobre 10 puntos y el alumno deberá demostrar en estas 
pruebas que domina la asignatura en cada parte a examinar.  
La revisión de estas pruebas de evaluación se realizará en clase mediante la 

corrección de las mismas, no existiendo revisión individual. 

6.2 Trabajos de carácter obligatorio:  

El alumno, de forma grupal, realizará durante el curso un trabajo obligatorio 
consistente en aplicar los conceptos de organización de empresas a una 
empresa real seleccionada por los alumnos. 
Las características del trabajo serán las siguientes: 

• Trabajo a realizar en equipo. 
• Grupos de cuatro o cinco personas. 
• Extensión recomendada del trabajo: 15 - 25 páginas 
• Evaluación: Trabajo escrito con nota grupal y presentación oral 

con nota individual. 
El trabajo se solicitará a los alumnos aproximadamente en la cuarta, quinta 
semana del cuatrimestre. 
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El plagio o la copia del trabajo en grupo y/o de algunas de las actividades o de 
las pruebas realizadas supondrá el suspenso de la asignatura. 

 

6.3 Participación Activa:  

A propuesta del profesor, se considerará la realización de trabajos 
individuales en la forma en la que se determine sobre temas 
relacionados con la asignatura. Dichos trabajos serán solicitados a lo 
largo del semestre de forma que estén equitativamente repartidos 
durante todo el periodo lectivo. 
Así mismo, a los largo del desarrollo de la asignatura, se evaluará la 
participación activa del alumno en el desarrollo de la asignatura 
mediante su actitud en el aula (participación, actitud, etc.) 
 

6.4 Examen Final 

 
La evaluación continua aplicará a ambas convocatorias de examen final 
oficiales: ordinaria y extraordinaria, por lo que su ponderación sobre la 
nota final del alumno será en ambos casos del 70%. La excepción se 
aplicará sólo para aquellos alumnos repetidores de la asignatura y 
exentos de asistencia a clase, en cuyo caso su valoración final del 
examen será del 100%. 
No se realizará ningún examen en otra fecha distinta a las fechas 
oficiales designadas por la escuela. 
Los alumnos podrán revisar su examen final en la fecha oficial que se 
determine a tal efecto y que se publicará junto con las calificaciones 
finales. 
 
Estructura del examen final: 
 

Constará de aproximadamente 10 preguntas a desarrollar durante 
1,5 hora. 
 
La prueba se valorará sobre 10 puntos y el alumno deberá demostrar 
que domina la asignatura y tiene los conocimientos básicos 
necesarios sobre la misma. 
 

Según figura en la Guía Académica del curso, se aplicará automáticamente la 
puntuación que cada alumno tenga en función del número de faltas de 
asistencia. El baremo oscilará entre +1 y -1. 
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7. Programa de la asignatura (9) 

7.1 Programa analítico  

 Tema 1.- Introducción al Estudio de la Organización. 

 Tema 2.- Elementos de Diseño de una Organización. 

 Tema 3.- La Estructura Informal. Grupos. 

 Tema 4.- Formas de las Organizaciones Genéricas. 

 Tema 5.- Formas Avanzadas de Organización. 

 Tema 6.- El Cambio en las Organizaciones. 
 

7.2 Programa desarrollado 

El programa que se presenta a continuación será susceptible de cambios en 
función de la marcha de la asignatura así como del normal desarrollo de las 
clases, todo ello con el objetivo de obtener un máximo aprendizaje y utilidad de 
las materias en el mismo descritas. 
 

Tema 1.- Introducción al Estudio de la Organización. 

 Definición de organización. 

 Desarrollo histórico de la teoría de organización de empresas 

 Los enfoques organizativos 

 El organigrama de la empresa 

 La organización como sistema. 
 

Tema 2.- Elementos de Diseño de una Organización. 

 Naturaleza de la estructura y el diseño organizativo 

 Estructura y diseño. 

 Organización formal e informal 

 Herramientas de diseño de la organización 
o La división y especialización 
o El límite de control y la departamentalización 
o La coordinación 
o Delegación de autoridad 
o Las partes de la organización 

 
Tema 3.- La Estructura Informal. Grupos. 

 Fundamentos del comportamiento del grupo 
o Definición y clasificación de los grupos 
o Razones por las cuales las personas se afilian a los grupos 
o Etapas del desarrollo de un grupo 
o Estructura del grupo 
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 Variables de contingencia que afectan al comportamiento del 
grupo 
 

Tema 4.- Formas de las Organizaciones Genéricas. 

 Tipos genéricos de organización: 
o Estructura simple 
o Burocracia mecánica 
o Burocracia profesional 
o Adhocracia 
o Forma divisional 

 Características de las estructuras eficaces 
 

Tema 5.-  Formas Avanzadas de Organización. 

 Formas avanzadas de organización. 

 Las organizaciones sociotécnicas. 

 Las organizaciones virtuales 

 Las organizaciones federales. 

 Las organizaciones en red 
 

Tema 6.- El Cambio en las Organizaciones. 

 Naturaleza del cambio 

 Implantación exitosa del cambio 

 Elementos básicos para una gestión adecuada del cambio 
organizativo 

 Creación de las fuerzas de apoyo para el cambio 
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8. Relación entre Competencias; Temario de la 

asignatura y Sistema de evaluación (10) 

 
COMPETENCIAS ACTIVIDAD 

FORMATIVA 

TEMARIO EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

Competencias 

Básicas y 

Generales: 

CT01 

CT02 

CT08 

CT019 

CT22 

CT28 

 

AFE1  
AFE2  
AFE3  
AFE4  
AFE5  
AFE6  

 

T1 
T2 
T3 
T4 
T5 
T6 
 

 

 

Pruebas Escritas  
Participación 
Activa  
Trabajo  
Obligatorio  

SEE01 

SEE02 

SEE03 

 

 

 

80% 

 

 

Competencias 

Específicas: 

CE04 

CE05 

CE19 

 

AFE1  
AFE2  
AFE3  
AFE4  
AFE5  
AFE6  

 

T1 
T2 
T3 
T4 
T5 
T6 
 

Pruebas Escritas  
Participación 
Activa  
Trabajo  
Obligatorio 

SEE01 

SEE02 

SEE03 

  

 

20% 

 TOTAL PONDERACIÓN EVALUACIÓN 100% 

 

 

 

 

 

 



Título Superior en Dirección de Marketing y Gestión Comercial (TSDMC) 

2º Curso/ 2º Semestre 

Nota Informativa: Los libros u otras documentaciones que aparezcan en Bibliografía Básica, y que sean 
necesarias en Aula para un adecuado seguimiento de la materia, se indicarán expresamente en dicho 
apartado, y siguiendo la Política de Documentación de la Escuela, el alumno podrá acceder a ellos en las 
Bibliotecas y/o Venta de Libros de la Escuela, siempre y cuando existan estos servicios en el Campus. 
Se recuerda que la compra de libros para seguir las materias tendrá siempre un carácter voluntario para el 
alumno, y en ningún caso un carácter obligatorio.  
Se indicará de cada libro o documentación: Título, Autor/es, Año de Publicación y Editorial, y si es 
posible, nº ISBN. 

 

 
ASIGNATURA 

Ed. 4 

14 

 

9. Fuentes de información recomendada 

9.1 Material de apoyo a la docencia: Bibliografía Básica 

a. Bibliografía básica 

 

» PEREZ, C. FERNANDEZ; J.C., y  ARRANZ, N.  

“Introducción a la organización y al diseño organizativo”. ESIC. 2012 

ISBN: 978-84-7356-826-5 

 

» PEREZ, C. FERNANDEZ; J.C., Y  ARRANZ, N.  

“Formas genéricas de la organización”. ESIC.  

ISBN: 978-84-7356-827-2 

 

» MINTZBERG, H.  

“Diseño de las Organizaciones Eficientes”. 2002. Ed. El Ateneo.  

ISBN: 9789500236409   

 

» HODGE, B. J., ANTHONY, W.P. Y GALES, L. M.  

“Teoría de la Organización. Un enfoque Estratégico”. Editorial Prentice Hall. 

2008 

ISBN: 978-84-205-3894-5 

 

» HESSELBEIN,F; GOLDSMITH,M; BECKHARD,R.  

“La Organización del Futuro”. 1997. Editorial Deusto.  
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ISBN: 84-234-1579-1 

 

 

9.2 Bibliografía complementaria: 

 

» BUENO CAMPOS, E  

“Organización de empresas. Estructura, procesos y modelos”. Ediciones 

Pirámide. 2007.  

ISBN: 9788436820942 

 

» MINTZBERG, H.   

 “La necesidad de coherencia en el diseño de la organización”.  Artículo  

publicado en Harvard Business Review. Madrid 2001 

 

» HAROLD KOONTZ, HEINZ WEIHRICH, MARK CANNICE  

Administración. 2008. McGraw-Hill.  

ISBN: 13-978-10-6524-2 

 

» ROBBINS S.  

“Comportamiento Organizacional”  Prentice Hall. 2003.  

ISBN 970-26-0423-0  

 
 

9.3 BiblioWeb: 

 
Fondo bibliográfico CAMPUS: www.esic.edu/campus/ 

http://www.esic.edu/campus/

