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1. Datos del Profesorado 
 

Coordinador/a de la asignatura: Dra. Alicia Coronil Jonsson  

Profesor/a: ALICIA CORONIL JONSSON  

- Categoría académica: Doctora Acreditada 

Profesora del Departamento de Economía en ESIC 

- Datos de contacto: Despacho Sala Profesores 3ª planta, edificio Grado, Campus: Pozuelo 

- Categoría de vinculación ESIC: Tiempo parcial 

- Correo electrónico: alicia.coronil@esic.edu 

 

Profesor/a: GUADALUPE RICO GARCÍA  

- Categoría académica: Doctora  

Profesora Dra. Ciencias Económicas y Empresariales 

Profesora T.U. Dpto. Economía de la Empresa (A.D.O), Economía Aplicada II  y Fundamentos de 

Análisis Económico-URJC 

- Datos de Contacto: Edificio: Postgrado. Planta Baja. Despacho DRHO. Tfno. 91.452.41.77 

- Categoría de vinculación ESIC: Profesor Colaborador 

- Correo electrónico: mariaguadalupe.rico@esic.edu  

 

Profesor/a: MARIANO MÉNDEZ SUÁREZ 

- Categoría académica: Doctor Acreditado 

Profesor de los Departamentos de Finanzas e Investigación de Mercados en ESIC 

- Datos de contacto: Despacho 2, planta 0, edificio Grado, Campus: Pozuelo 

- Categoría de vinculación ESIC: Tiempo completo 

- Correo electrónico: mariano.mendez@esic.edu 

 

El alumno que desee solicitar una TUTORÍA con el profesor de la asignatura, deberá ponerse en 

contacto con él vía email solicitando la misma. El profesor, en la mayor brevedad posible, 

propondrá fecha y hora para la celebración de la TUTORÍA. En caso de que alguna de las partes, 

no pueda asistir, deberá comunicarlo por la misma vía a la otra parte con suficiente anterioridad. 

mailto:alicia.coronil@esic.edu
mailto:mariano.mendez@esic.edu
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2. Descripción de la Materia 
 
El objetivo general de la materia es conocer la razón de ser, objetivos y funciones empresariales, 

con una especial consideración a la función directiva. Se pretende con ello que el alumno 

adquiera unos conocimientos básicos sobre la empresa y sobre técnicas de dirección 

empresarial, y un vocabulario y unos conceptos fundamentales sobre la Administración y 

Dirección de Empresas. De igual modo, el alumno debe aprender a relacionar la realidad 

empresarial con los conceptos vistos en clase. 

Además se pretende dar una visión global del entorno económico, político y social, básico para la 

toma de decisiones de la empresa, poniendo un énfasis especial en el análisis de la economía 

española dentro de la Unión Europea, con todas las implicaciones que esto supone.  

El alumno debe ser capaz de entender el marco en el que se desarrollan las actividades 

empresariales, y por tanto, conocer en qué medida cuestiones como la situación económica del 

país, el funcionamiento de los mercados o cuestiones tan concretas como el valor del IPC, 

influyen a la hora de tomar decisiones dentro de la empresa y más en concreto su utilidad dentro 

de las relaciones laborales. Se pretende igualmente dentro de este análisis poner más énfasis en 

el análisis y papel que juega en el entorno el Mercado Laboral.  

 

3. Objetivos y resultados de aprendizaje 
 
- Comprender la complejidad y el concepto de empresa como organización. 

- Analizar la empresa desde distintos enfoques teóricos. 

- Profundizar en conceptos vinculados con la administración y dirección de empresas. 

- Estudiar los subsistemas de la empresa. 

- Identificar las principales decisiones de las distintas áreas funcionales. 

- Reflexionar sobre la importancia del análisis externo. 

- Estudiar y analizar el entorno general empresarial. 

- Dotar a los alumnos de los conocimientos básicos sobre el funcionamiento del entorno 

económico, nacional e internacional, en el que se desenvuelve la empresa. 

- Iniciar al estudiante en el manejo de los instrumentos de análisis  necesarios para 

entender el mercado de trabajo y su importancia dentro de la economía en su conjunto 
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Resultados de aprendizaje: 

- Las clases participativas deben de fomentar la discusión oral y escrita de problemas 

empresariales y del entorno. 

- Los casos le deben de proporcionar al estudiante, una habilidad para analizar, buscar y 

discriminar información provenientes de fuentes diversas. Igualmente, una capacidad de 

esquematizar, resolver y tomar decisiones. 

- El trabajo en grupo debe de proporcionarle, primeramente, una motivación y capacidad 

por la calidad y el rigor en el trabajo, en segundo lugar, una habilidad en las relaciones 

interpersonales, en tercero, una capacidad de autocrítica, y por último un compromiso 

con el trabajo. 

- Las presentaciones orales de casos, le deben de proporcionar al estudiante, fluidez en la 

comunicación, trabajo en equipo interdisciplinar, capacidad para presentar sus trabajos, 

ideas y opiniones en público, así como capacidad de defender sus planteamientos ante 

profesores y alumnos. 

- El estudio y preparación individual debe de proporcionarle al estudiante, una capacidad 

de aprendizaje autónomo, creatividad e iniciativa, así como compromiso con el trabajo. 

4. Competencias 

COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES 
INTENSIDAD 

1 2 3 4 

CG01: Capacitar para saber aplicar los conocimientos adquiridos a la resolución 
de problemas en entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos 
relacionados con su área de estudios 

  x  

CG02:Capacitar para integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de 
formular juicios a partir de una información, que incluya reflexiones sobre las 
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus 
conocimientos y juicios 

  x  

CG03:Capacitar para comunicar sus conclusiones a públicos especializados y 
no especializados, de modo claro y  sin ambigüedades 

  x  

CG05:Capacidad para analizar , sintetizar, valorar y tomar decisiones a partir de 
registros relevantes de información sobre la situación y previsible evolución de la 
empresa 

   x 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
INTENSIDAD 

1 2 3 4 

CE01: Adquirir conocimiento teórico y práctico de la empresa y sus funciones, 
así como la interrelación entre la empresa y el entorno 

   X 

 

5. Metodología 

 
M01 - Clases tipo seminario que fomenta la discusión oral y escrita de los problemas de la 
empresa y su entorno. 
M02- Aprendizaje a través del método del “caso” y talleres de habilidades. 
M03- Aprendizaje a través del trabajo en grupo. 

5.1. Actividad Formativa 

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS Presencialidad 

- Clases teórico-prácticas con análisis y desarrollo de 

casos de empresas reales 

45 h 100% 

- Estudio del alumno, preparación de casos individuales y 

grupales 

22,5 h 0 

- Asistencia a seminarios y conferencias orientados a 

estos contenidos 

7,5 h 100% 

TOTAL HORAS 75 h  

 

CG08: Adquirir las habilidades para analizar, buscar y discriminar información 
proveniente de fuentes diversas, ser capaz de identificar las fuentes de información 
económica relevante 

   X 

CG09: Capacidad para esquematizar y extrapolar   X  

CG10: Capacidad para aplicar al análisis de los problemas, criterios profesionales 
basados en el manejo de instrumentos técnicos 

  X  

CG13: Capacitar para trabajar en equipo y fluidez en la comunicación   X  



MASTER UNIVERSITARIO DIRECCIÓN DE PERSONAS 
Y DESARROLLO ORGANIZATIVO        

Materia: Empresa y Entorno 

Vigente desde curso 14/15 Ed. 4. Página 6 

 

Prácticas: a lo largo del desarrollo teórico de los distintos temas se irán realizando las prácticas 

y se establecerán las fechas de entrega de las prácticas evaluables. 

Descripción tejido empresarial español (individual). 

Comentario de lecturas sobre el empresario (individual). 

Comentario de lecturas sobre la función directiva (individual). 

Análisis del último informe publicado sobre Competitividad Mundial elaborado por World 

Economic Forum (WEF). Realización de un perfil estratégico. Trabajo grupal con exposición. 

Análisis de alguna noticia de prensa sobre la situación de algún mercado de algún bien o 

servicio en concreto (Ej. Petróleo/Vivienda). 

Análisis de la prensa económica española, enfatizando en los problemas propios de la 

economía española (Análisis del Cuadro de Coyuntura de la economía española). 

Análisis del informe económico del Banco Central Europeo  del último mes disponible. 

Realización de caso práctico. 

Se desarrollará por grupos y se realizará en las aulas de informática. El caso práctico consistirá 

en entregarle a cada grupo una empresa concreta y llevar a cabo un análisis desde el ámbito 

de los recursos humanos, teniendo en cuenta el entorno económico. 

 

6. Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y 
sistema de calificaciones 

 

Una asistencia inferior al 80% de las sesiones impide al alumno realizar la evaluación en la 

primera convocatoria, teniendo necesariamente que acudir a la segunda convocatoria.  

Evaluación individual (40%) desglosada de la siguiente manera: 

Participación activa y prácticas o trabajo de aula: 
Resolución de casos  

Presentación de trabajos  
Comentarios de lecturas  

Debates  
Test 

Participación en las clases 

20% 

Prácticas sobre los 
contenidos del 
programa de la 

asignatura 

Prueba práctica caso fin de asignatura –valoración individual-: 
Resolución y presentación de caso práctico 

20%  

 

http://www.weforum.org/en/initiatives/gcp/Global%20Competitiveness%20Report/index.htm
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Prueba práctica caso fin de asignatura (60%) –valoración grupal-: 

Prueba práctica: 
Resolución y presentación de caso práctico 

(Valoración del grupo: 60%) 
60%  

Total 100%  

 

Sistema de evaluación (Correspondencia con la memoria del título) 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN 

PONDERACIÓN Correspondencia evaluación  

Participación en clase 10 Asistencia continuada 10% 

Resolución de casos 
individuales y 
grupales 

30 Prácticas y trabajo en el aula individuales 
Presentación de caso fin de módulo parte 
individual 

10% 
 
 
 
20% 

Presentación de 
casos individuales y 
grupales 

20 Presentación caso fin de módulo parte grupal 20% 

Pruebas objetivas 40 Caso fin de módulo parte grupal 40% 

 
Revisión de Pruebas de Evaluación: 
El alumno que desee solicitar una revisión de prueba de evaluación podrá solicitarlo en un 
periodo máximo de una semana desde la entrega de calificación de la prueba de calificación. 
 

7. Programa de la materia: 
 
a. Programa analítico 

 
I. Empresa y persona 

 
Tema 1. Conceptos fundamentales 

Tema 2.Introducción a la dirección de empresas 

II. Funciones empresariales: principales decisiones 
 

Tema 3. Decisiones del área productiva 

Tema 4. Decisiones del área comercial 

Tema 5. Decisiones del área financiera 
 
III. La empresa y el entorno 
 

Tema 6. El entorno de la empresa 

Tema 7. El entorno económico y el mercado laboral 
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b. Programa desarrollado 

 

Bloque temático Tema Apartados 

I. Empresa y persona 

Tema 1. Conceptos 

fundamentales” 

 

Concepto de empresa y organización 

Empresa y persona en el sistema 

económico 

Tipos de empresas 

Empresa como sistema 

Empresa y empresario  

Tema 2.Introducción 

a la dirección de 

empresas 

Empresa, persona y management 

Funciones directivas 

De lo racional a lo humanista 

II. Funciones 

empresariales: principales 

decisiones 

 

Tema 3. Decisiones del área productiva 

Tema 4. Decisiones del área comercial 

Tema 5. Decisiones del área financiera 

III. La empresa y el entorno 

Tema 6. El entorno de 

la empresa 

Importancia del entorno 

Tipos de entorno 

Herramientas de análisis del entorno 

general 

Tema 7. El entorno 

económico y el 

mercado laboral 

Introducción: comportamientos, intercambio 

y mercados 

Indicadores económicos 

Análisis de economía aplicada: crecimiento 

económico y transformaciones estructurales 

Economía internacional 
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8. Relación entre Temario y Competencias 

 
PROGRAMA ANALÍTICO COMPETENCIAS 

I. Empresa y persona 
 
Tema 1. Conceptos fundamentales 

Tema 2. Introducción a la dirección de 

empresas 

 

CG: 3,5,8,10 
CE: 1 

II. Funciones empresariales: 
principales decisiones 

 
Tema 3. Decisiones del área productiva 

Tema 4. Decisiones del área comercial 

Tema 5. Decisiones del área financiera 

 

CG: 2,3,5,6 
CE: 1 

III. La empresa y el entorno 

Tema 6. El entorno de la empresa 

Tema 7. El entorno económico y el mercado 

laboral 

 

CG: 1,2,3,5,9,10 
CE: 1 
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9. Fuentes de información recomendada 

a. Material de apoyo a la docencia: Bibliografía Básica 

 
RICO GARCÍA, G.; SACRISTÁN NAVARRO, M. (2012): Fundamentos empresariales, ESIC, 

Madrid. 

FREIRE RUBIO, M.T. (2009): Análisis del entorno económico, Cuadernos de Documentación, 

ESIC, Madrid. 

b. Bibliografía complementaria 

 
ALONSO, J.A. (Dir.) (2009): Lecciones sobre Economía Mundial, Cívitas,  Navarra, 4ª edición. 

BARROSO CASTRO, C. (Coord.) (2010): Economía de la Empresa, Pirámide, Madrid. 

BERUMEN, S. (2006): Introducción a la Economía Internacional, ESIC, Madrid. 

BUENO CAMPOS, E. (2006): Curso básico de economía de la empresa. Un enfoque de 

organización, Pirámide, Madrid, 4ª edición. 

BUENO CAMPOS, E.; CRUZ-ROCHE, I. Y DURÁN HERRERA, J. (2007): Economía de la 

empresa. Análisis de las decisiones empresariales, Pirámide, Madrid, Décimo quinta edición. 

CUERDO, M.; FREIRE M.T. (2008): Introducción a la Microeconomía. Comportamientos, 

Intercambio y Mercados, ESIC, Madrid, 3ª Edición. 

CUERVO GARCÍA, A. (2006): Introducción a la Administración de Empresas, Cívitas, Madrid, 5ª 

edición. 

DIEZ DE CASTRO, J.; GALÁN GONZÁLEZ, J.L.; MARTÍN ARMARIO, E. (2007): Introducción a 

la economía de la empresa (I y II) Pirámide, Madrid. 

FRANK, R.; BERNANKE, B. (2007): Principios de Economía, McGraw-Hill., Madrid, 3ª edición. 

GARCÍA DELGADO, J.L.; MYRO, R. (2011): Lecciones de Economía Española, Cívitas, Madrid, 

10ª edición. 

GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ, F.J.; GANAZA VARGAS, J.D. (2008): Principios y fundamentos de 

gestión de empresas, Pirámide, Madrid, 2ª edición. 
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IBORRA, M.; DASÍ, A.; DOLZ, C.; FERRER, C. (2007): Fundamentos de Dirección de Empresas, 

Thomson, Madrid. 

MANKIW, N.G. (2012): Principios de Economía, Paraninfo, Madrid, 6ª edición. 

MAYNAR MARIÑO, P. (Dir.) (2007): La Economía de la Empresa en el espacio europeo de 

educación superior, McGrawHill, Madrid. 

MUÑOZ CIDAD, C. (2008): Las cuentas de la nación. Introducción a la economía aplicada, 

Cívitas, Madrid 

SUÁREZ SUÁREZ, A. (2007): Curso de economía de la empresa, Pirámide, Madrid, 7ª edición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


