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1. Datos del Profesorado 
 
Profesor/a: CARLOS ALBERTO PÉREZ RIVERO (Coordinador) 

- Categoría académica: Doctor Acreditado 

Profesor del Departamento de Empresas en ESIC 

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

- Categoría de vinculación ESIC: Tiempo Completo 

- Correo electrónico: carlosalberto.perez@esic.edu   

 

Profesor/a: MARÍA DE LAS MERCEDES DE OBESSO ARIAS 

- Categoría académica: Doctora Acreditada 

Profesor del Departamento de Empresas en ESIC 

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

91.452.41.00 

- Categoría de vinculación ESIC: Tiempo Completo 

- Correo electrónico:  mdelasmercedes.deobesso@esic.edu 

 
Profesor/a: EVA MARÍA MORA VALENTÍN 

- Categoría académica: Doctora Acreditada 

- Datos de contacto: Edificio: Postgrado. Planta Baja. Despacho DRHO. Campus Pozuelo. 

Edificio: Postgrado. Tfno. 91.495.92.56 

- Categoría de vinculación ESIC: Colaboradora 

- Correo electrónico:  evamaria.mora@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. 
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2. Descripción de la Materia 
 
Esta asignatura aborda el proceso del diseño organizativo en las organizaciones. En este 
contexto, se analiza el proceso de planificación y toma de decisiones así como la coherencia que 
debe darse entre la estrategia y la estructura organizativa en el marco de una adecuada gestión 
de los recursos humanos. 

3. Objetivos de la Materia 
 
Aproximar al alumno a la administración y dirección de las organizaciones. Para ello, la 
asignatura se estructura en dos partes; en una primera parte se analiza la relevancia y 
naturaleza de la función directiva, el proceso de toma de decisiones y las funciones de 
planificación y control (R1). En la segunda parte se analiza la función directiva organización, 
abordando el proceso básico de diseño organizativo (R2), las decisiones básicas de diseño 
organizativo (R3), los factores de contingencia (R4) y, finalmente, los modelos organizativos 
(R5). 
 
Resultados del aprendizaje para el alumno 
- 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. 
- 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. 
- 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 más 
relacionados con su área de estudio 

   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 

CG11. Capacitar para presentar sus trabajos, ideas y opiniones en público así 
como para debatir y defender sus planteamientos ante profesores y alumnos 
compañeros con respeto 

   X 
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CG12. Adquirir la motivación por la calidad y el rigor en el trabajo, así como 
fomentar la creatividad, iniciativa y espíritu emprendedor 

  X  

CG13. Capacitar para trabajar en equipo y fluidez en la comunicación: el alumno 
deberá ser capaz de integrarse en cualquier función directiva de una empresa 
mediana o grande y desempeñar con soltura la labor encomendada 

   X 

 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
INTENSIDAD
1 2 3 4 

CE11. Adquirir conocimiento teórico y práctico de la función directiva, y 
desarrollo de la capacidad de síntesis de un esquema práctico de problema-
soluciones de situaciones de diseño organizativo 

   X 

CE2. Capacitar en la identificación de los problemas de la gestión de las 
organizaciones, y aprendizaje de las técnicas de diseño de organizaciones 

   X 

 
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. 
M06- Clases tipo seminario que fomenta la discusión oral y escrita de los problemas de la 
gestión de personas. 
 
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. 
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 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. 
 

Actividad Formativa Horas Presencialidad 

Clases teórico-prácticas con análisis y desarrollo de casos 
de empresas reales. 

90 100% 

Estudio del alumno, preparación de casos individuales y 
grupales. 

45 0 

Asistencia a seminarios y conferencias orientados a estos 
contenidos. 

15 100% 

Total 150  

 

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.  
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Sistema de evaluación  Ponderación  Correspondencia evaluación 

Participación en clase  
 

10.0  10% (Preguntas) 

Resolución de casos individuales y 
grupales 
 

20.0  20% trabajo escrito 
(individual/grupal) 

Presentación de casos individuales 
y grupales 

20.0  20% exposición trabajo 
(individual/grupal) 

Pruebas objetivas  40.0  40% examen clase (individual) 

Asistencia a seminarios 10.0  10% (asistencia) 

 
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. 
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7. Programa de la materia 
 

a. Programa analítico 
 

I.-“Funciones directivas” Tema 1. “Funciones directivas” 
 Tema 2. “Planificación y control” 

II.- “Organización: El diseño 
organizativo de la empresa” 

Tema 3. “El proceso de diseño organizativo” 
Tema 4. “Las decisiones básicas de diseño organizativo” 
Tema 5. “Los factores de contingencia” 
Tema 6. “Tipos de estructuras organizativas” 

 
b. Programa desarrollado 

 
Bloque temático Tema Apartados 
I.- “Funciones 
directivas” 

Tema 1. “Funciones 
directivas” 

1.1. El papel de los directivos en la empresa 
1.2. El proceso de toma de decisiones 
1.3. Toma de decisiones individuales y en grupo 
1.4. Funciones básicas de la dirección: 
planificación, control, organización 

 Tema 2. “Planificación y 
control” 

2.1. Planificación 
2.1.1. Justificación, concepto y tipos 
2.1.2. El proceso de planificación 
2.1.2. Herramientas de planificación 
2.2. Control 
2.2.1. Justificación, concepto y tipos 
2.2.2. El proceso de control 
2.2.3. Herramientas de control 

II.- “Organización: 
El diseño 
organizativo de la 
empresa” 

Tema 3. “El proceso de 
diseño organizativo” 

3.1. La estructura y el diseño de las 
organizaciones 
3.2. Relaciones formales e informales entre las 
personas 
3.3. Los criterios básicos para el diseño 
organizativo 
3.4. Los organigramas y manuales de 
organización como herramientas para el diseño 
organizativo 

 Tema 4. “Las decisiones 
básicas de diseño 
organizativo” 

4.1. La diferenciación y la integración de 
actividades 
4.2. Creando departamentos: la diferenciación 
horizontal 
4.3. Autoridad y jerarquía: la diferenciación 
vertical 
4.4. Mecanismos de coordinación: la integración 
de actividades 
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 Tema 5. “Los factores de 
contingencia” 

5.1.Entorno y estructura 
5.2. Estrategia y estructura 
5.3. Sistema técnico y estructura 
5.4. Tamaño empresarial, identidad organizativa 
y estructura 

 Tema 6. “Tipos de 
estructuras 
organizativas” 

6.1. Opciones básicas de diseño: las estructuras 
primarias 
6.1.1. Estructura simple 
6.1.2. Estructura funcional 
6.1.3. Estructura divisional 
6.1. 4. Estructura matricial 
6.2. Estructuras secundarias u operativas 
6.2.1. Estructuras mecánicas o burocráticas 
6.2.2. Estructuras orgánicas: estructura 
adhocrática 
6.3. Nuevas tendencias en diseño organizativo 

 
 
 

8. Relación entre Temario y Competencias 

 

PROGRAMA ANALÍTICO COMPETENCIAS 
Tema 1. “Funciones directivas” CG: CGO1, CGO2,  

CE:  
Tema 2. “Planificación y control” CG: CGO1, CGO2, CGO3 

CE: 
Tema 3. “El proceso de diseño organizativo” CG: CGO1, CGO2, CGO3, CG12,CG13 

CE: CE11, CE12 
Tema 4. “Las decisiones básicas de diseño 
organizativo” 

CG: CGO1, CGO2, CGO3, CG12,CG13 
CE: CE11, CE12 

Tema 5. “Los factores de contingencia” CG: CGO1, CGO2, CGO3, CG12,CG13 
CE: CE11, CE12 

Tema 6. “Tipos de estructuras organizativas” CG: CGO1, CG02,CG12,CG13 
CE: CE11, CE12 
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9. Fuentes de información recomendada 

a. Material de apoyo a la docencia: Bibliografía Básica 
 

Manual CUERVO GARCÍA, A. (2008).- Introducción a la Administración de 
Empresas, Civitas, Madrid, 5ª edición 

Manual DE VAL PARDO, I. (1997).- Organizar, Acción y Efecto, Esic, Madrid 
Manual FERNÁNDEZ AGUADO, J. (2008).- Dirigir Personas en la Empresa. 

Enfoque Conceptual y Aplicaciones Prácticas, Pirámide, Madrid, 2ª 
edición. 

Manual FUENTE SABATÉ, J.M.; GARCÍA-TENORIO RONDA, J.; GUERRAS 
MARTÍN, L.A.; HERNANGÓMEZ BARAHONA, J. (1997).-Diseño 
Organizativo de la Empresa, Civitas, Madrid 

Manual IBORRA, M.; DASÍ, A.; DOLZ, C.; FERRER, C. (2007).- Fundamentos 
de Dirección de Empresas, Thomson, Madrid. 

Manual MARTIN DE CASTRO, G.; MONTORO SÁNCHEZ, M.A.; DIEZ VIAL, I. 
(2011).- Fundamentos de Administración de Empresas, Civitas, Madrid 

 

b. Bibliografía complementaria 
 

Título Dirigir, Liderar, Motivar, Comunicar, Delegar, Dirigir Reuniones 

Autor ACOSTA VERA, J.M.  

Editorial Esic, Madrid, 2007, 4ª edición 

Título Organizaciones: Comportamiento, Estructura, Procesos 

Autor GIBSON, J.L.; IVANCEVICH, J.M.; DONNELLY, J.H.; KONOPASKE, 

R.  

Editorial McGraw-Hill, México, 2006, 12ª edición 

título Teoría de la Organización. Un Enfoque Estratégico 

Autor HODGE, B.J.; ANTHONY, W.P.; GALES, L.M.  

Editorial Prentice Hall, México, 1998. 

Título Comportamiento Organizacional: Conceptos, Problemas y Prácticas  

Autor KINICKI, A.; KREITNER, R.  

Editorial McGraw-Hill, México, 2003. 

Título Comportamiento Organizacional 

Autor IVANCEVICH, J.M.; KONOPASKE, R.; MATTESON, M.T. 
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Editorial McGraw-Hill, México, 2006. 7ª Edición. 

Título La Estructuración de las Organizaciones 

Autor MINTZBERG, H. 

Editorial Ariel, Barcelona 1995. 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 


