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1. Datos del Profesorado 
 

Coordinador/a de la asignatura: María Teresa Palomo 

Profesor/a: MARÍA TERESA PALOMO 

- Categoría académica: Doctora Acreditada 

Profesor del Departamento de Empresa en ESIC 

- Datos de contacto: Edificio: Grado. Planta Cero. Tfno. 91.452.41.92 

 - Categoría de vinculación ESIC: Tiempo completo 

- Correo electrónico:  maite.palomo@esic.edu  

 

Profesor/a: ANTONIO MARTÍN 

- Categoría académica: Licenciado 

Profesor de Universitaria y Postgrado en ESIC 

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

 - Categoría de vinculación ESIC: Tiempo completo 

- Correo electrónico:  antonio.martin@esic.edu  

 

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

ponerse en contacto con él vía e-mail solicitando la misma. El profesor, a 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:maite.palomo@esic.edu
mailto:antonio.martin@esic.edu
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2. Descripción de la Materia 
 
La asignatura de Comportamiento Organizativo es de carácter obligatorio y tiene asignados 3 

créditos.  

A lo largo del desarrollo de su contenido tendremos ocasión de introducirnos en las distintos 

variables que influyen en el comportamiento de las organizaciones, ya sea desde el ámbito de 

nuestro comportamiento individual, como desde el ámbito grupal, especialmente, en los equipos 

de trabajo; analizaremos los procesos organizativos destacando los conceptos de liderazgo, 

comunicación, conflictos y negociación, y por último trataremos de analizar los conceptos de 

cultura organizativa, el desarrollo organizacional y la gestión del cambio organizacional. 

  

3. Objetivos de la Materia y Resultados del aprendizaje 
 
El objetivo fundamental de la asignatura se centra en profundizar en el impacto que individuos, 

grupos y estructuras tienen en la conducta de las organizaciones. 

El comportamiento organizacional, básicamente, se enfoca hacia la mejora de la productividad, a 

reducir el absentismo y las rotaciones, y a aumentar la satisfacción de los empleados, pero 

también nos enseña a reconocer y apreciar la diversidad laboral, a mejorar los procesos 

productivos, a resolver los conflictos que se plantean, a diseñar programas de cambio, a convivir 

en un mundo dinámico, a estimular las innovaciones, a responder a los retos de la globalización 

y, por supuesto, a fortalecer nuestra conducta ética personal y organizacional. 

En definitiva, lo que se pretende es facilitar y estimular la potencialidad de las personas y de los 

equipos para ayudarlas a implicarse y a comprometerse en los procesos de análisis y toma de 

decisiones de las organizaciones.     

Resultados de Aprendizaje: 

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

dirección de las personas en entornos empresariales. 

- Los casos le deben de proporcionar al estudiante una capacidad de esquematizar y resolver los 

problemas del comportamiento organizativo. 
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- Las presentaciones orales de casos, le deben de proporcionar al estudiante, fluidez en la 

comunicación, trabajo en equipo interdisciplinar, capacidad para presentar sus rabajos, ideas y 

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

alumnos. 

- Aprendizaje de las nuevas técnicas sobre la dirección de personas en las organizaciones. 

 

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 

CG06 - Capacitar en comunicación oral y escrita: comprender y ser capaz de 
comunicarse en español con corrección y en diferentes 
escenarios. Hacerse entender por jefes y subordinados de forma clara y concisa y ser 
capaz de elaborar informes de asesoramiento y 
proyectos de gestión empresarial. 

  X  

CG09 - Capacitar para esquematizar y extrapolar: el alumno debe ser capaz de 
entender las instituciones como resultado y aplicación de representaciones teóricas o 
formales acerca de cómo funcionan la economía, los mercados y las empresas.  

  X  

CG10 - Capacitar 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: el alumno 
deberá ser capaz de integrarse en cualquier área funcional de una empresa mediana o 
grande y desempeñar con soltura la labor encomendada. 

  X  

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
INTENSIDAD 

1 2 3 4 
CE13 - Adquirir conocimiento teórico y práctico del comportamiento de las personas en 
entornos empresariales, y desarrollo de 
esquemas prácticos de problema-soluciones de situaciones de dirección de personas y 
gestión de equipos. 

   x 

CE14 - Capacitar en la identificación de los problemas de cambio organizativo, y 
aprendizaje de las técnicas de los procesos organizativos.  

   x 
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1: POCO INTENSA 
4: MUY INTENSA 
CG: Básicas y generales 
CE: Específicas 

5. Metodología 
 

Se propone una metodología eminentemente práctica y activa por parte del alumno, donde 
partiendo de las explicaciones teóricas, y con el apoyo de la documentación proporcionada por el 
profesor, se aplicarán a la resolución de casos prácticos reales. 
 
M02- Aprendizaje a través del método del “caso” y talleres de habilidades. 
M03- Aprendizaje a través del trabajo en grupo. 
M08- Clases tipo seminario que fomenta la discusión oral y escrita de los problemas del 
comportamiento de las personas en el entorno organizativo. 
 
La preparación de la asignatura se realizará mediante: 
 

 Exposición del profesor de los temas del programa de materia. Se trata de dotar a los 
alumnos de unos contenidos teóricos que aplicarán posteriormente en la resolución de 
los ejercicios prácticos. 

 Resolución por el profesor de casos prácticos en aplicación de los conceptos teóricos 
explicados anteriormente. 

 Trabajos individuales realizados por los alumnos fundamentalmente fuera del aula, de 

carácter práctico, en los que cabe contemplar el análisis de algún suceso de actualidad 

(determinadas noticias económicas, resultados de estudios empresariales, etc.), y que 

pueden tener una exposición oral. 

 Trabajos grupales realizados por los alumnos dentro y fuera del aula para mejorar las 

capacidades de búsqueda de información y exposición oral. Para ello se examinarán 

casos reales, y algún suceso de actualidad (determinadas noticias económicas, 

resultados de estudios empresariales, etc.),  

 Tutorías tanto individuales como grupales mediante las que se irá orientando a los 

alumnos sobre el trabajo anterior. 
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Actividad Formativa Horas Presencialidad 

Clases teórico-prácticas con análisis y desarrollo de casos 

de empresas reales. 

45.0 100% 

Estudio del alumno, preparación de casos individuales y 

grupales. 

22.5  

Asistencia a seminarios y conferencias orientado a estos 

contenidos 

7.5 100% 

Total 75  

 
 

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

 

El sistema de evaluación de las titulaciones en el marco del EEES es la evaluación continua. En 

el sistema de evaluación continua la asistencia a clase es obligatoria y su valoración en el 

proceso de evaluación continua de la asignatura la establecerán los profesores en cada 

asignatura. 

 
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.  

Sistema de evaluación  Ponderación  Correspondencia evaluación 

Participación en clase  
 

10 10% participación en clase 

Resolución de casos individuales y 
grupales 
 

20 20% Nota individual/grupal del 

caso final 

Presentación de casos individuales y 

grupales 

20 20% Nota individual/grupal del 

caso final 

Pruebas objetivas  40 40% Prueba escrita 

Asistencia a seminarios 10 10% Asistencia 
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Para superar la convocatoria ordinaria es necesario cumplir todos y cada uno de los siguientes 
requisitos: 
 

 Asistencia al 80% de las sesiones. 

 Obtener una puntuación total de 5 puntos (evaluación individual y grupal). 

 Participación activa tanto en la elaboración del caso práctico grupal como en su 
presentación. 

 
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. El comportamiento organizativo 
II. Procesos organizativos 
III. Cultura organizativa, clima laboral y cambio organizativo 

b. Programa desarrollado 

 

Bloque temático Tema Apartados 

I.- El comportamiento 

organizativo. 

Tema 1. Comportamiento individual Características biográficas. 

Habilidad.  Aprendizaje, 

Personalidad. Valores. Actitudes 

 Tema 2. Comportamiento de los 

grupos: Los equipos de trabajo. La 

gestión del comportamiento 

organizativo. 

Tipos. Factores. Estructura. 

Tareas. Procesos. Toma de 

decisiones. Funcionamiento. 

Patologías. Las técnicas de trabajo 

en grupo. La gestión del 

comportamiento organizativo. 
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II.- Procesos organizativos Tema 3. Liderazgo Teorías. Elementos. Tipos. 

Funciones.   

 Tema 4. Comunicación Proceso. Funciones. Canales. 

Barreras. Patologías. 

 Tema 5. Conflicto y negociación Definiciones. Procesos. Factores. 

Métodos. 

Tema 6. Poder y Política Relación con el liderazgo. Bases 

del poder. Tácticas. Conducta 

política. 

III.-Cultura y cambio 

organizativo 

Tema 7. La cultura organizativa Qué es. Cómo se forma. Cómo se 

transmite. Cómo se arraiga. 

Tema 8. Gestión de la cultura Diagnóstico.  Análisis de desfases 

culturales.  Identificación de 

cambios. 

 Tema 9. Cambio, desarrollo y 

aprendizaje organizativo 

Cambio, desarrollo y aprendizaje 

organizativo Análisis de 

coherencia.  

Tema 10. La gestión del cambio: la 

dinámica organizativa 

Conceptos. La gestión del cambio: 

la dinámica organizativa. Modelos 

de cambio 

 

8. Relación entre Temario y Competencias 

 
PROGRAMA ANALÍTICO COMPETENCIAS 

I. El comportamiento organizativo 
 

CG1; CG2; CG3; CG6; CG 9; CG 10; CG 13 
CE13 
CE14 

 

II. Procesos organizativos 
 

CG1; CG2; CG3; CG6; CG 9; CG 10; CG 13 
CE13 
CE14 

 

III. Cultura organizativa, clima laboral y 
cambio organizativo 
 

CG1; CG2; CG3; CG6; CG 9; CG 10; CG 13 
CE13 
CE14 
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9. Fuentes de información recomendada 

a. Material de apoyo a la docencia: Bibliografía Básica 

 

Título Comportamiento Organizacional  

Autor Stephen Robbins 

Editorial Pearson Education 

Título Desarrollo Organizacional: Cultura y cambio. 

Autor UCERO, José Miguel 

Editorial Esic (2011) 

Título Clima laboral. 

Autor UCERO, José Miguel 

Editorial Documento para Esic (2011) 

Título  Organización y Recursos Humanos 

Autor Bayon, F. 

Editorial Síntesis, (2002) 

Título Dirección estratégica de Recursos Humanos 

Autor Benache, J., Cabrera, A.  

Editorial Prentice Hall, (2002) 

 

b. Bibliografía complementaria 

 

Título Guía práctica de desarrollo organizacional 

Autor FERRER, Luis 

Editorial Trillas (1976) (existe edición digitalizada de 2009) 

Título Consultoría de procesos 

Autor SCHEIN, E. H. 

Editorial Addison-Wesley (1990) 

título Liderazgo y Motivación de equipos de trabajo 

Autor PALOMO VADILLO, María Teresa 

Editorial Esic (9ª Edición:2015) 
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título Cómo analizar los conflictos.  

Autor REDORDA, J. (2004). 

Editorial PAIDÓS 

 

c. BiblioWeb 

 

Dirección 1: http://www.aeca.es/comisiones/comisionorgsis.htm 

Dirección 2: http://www.emprendedores.es/hemeroteca 

Dirección 3: http://capitalhumano.wke.es/ 

Dirección 4: http://www.aedipe.es/ 

Dirección 5: http://www.coachingempresarial.com 

Dirección 6: http://www.directivoscede.com/ 

Dirección 7: http://www.elportaldelcoaching.com 

Dirección 8: http://www.estrategiaspnl.com 

Dirección 9: http://www.apd.es 

Dirección 10: http://www.equiposytalento.es 

 

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. 

 


