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1. DATOS DEL PROFESOR 

 

Dr. D. Agustín Carrilero *- agustín.carrilero@esic.edu (COORDINADOR)  

Dr. D. Rafael Pinazo *– rafael.pinazo@esic.edu  

Dra. Dña. Mabel Pisá *– mabel.pisa@esic.edu  

D. Elías Amor Bravo **– elias.amor@esic.edu  

D. Fernando Gómez Ribelles **– fernando.gomez@esic.edu  

D. Javier Guardiola Contreras **– javier.guardiola@esic.edu  

 

* Profesor a tiempo completo 

** Profesor a tiempo parcial 

 

Las tutorías se concertarán mediante e-mail al profesor para concretar día y hora 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

 

Los contenidos incluidos en esta asignatura abordan la definición profunda  del 

concepto de empresa como un sistema abierto que se despliega en interacción con el 

entorno. Al mismo tiempo facilitan los conocimientos necesarios para conocer la razón 

de ser de las distintas áreas funcionales que la componen y los principales criterios 

utilizados en su dirección. Para finalmente abordar la noción de estrategia y el diseño, 

implantación y seguimiento de las acciones derivadas de la dirección y planificación 

estratégica de una empresa. 

 

 

3. OBJETIVOS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Los objetivos principales de la asignatura son: 

 Entender e interiorizar qué es una empresa y como interactúa y se ve 

influida por el entorno competitivo en el que se ubica. 

 Identificar los distintos tipos de empresas que existen y conocer las 

características o criterios que las diferencia. 

mailto:agustín.carrilero@esic.edu
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 Definir, delimitar y conocer la razón de ser de las distintas direcciones 

funcionales que conforman una empresa. 

 Profundizar en el concepto de dirección de empresas y la dirección 

estratégica como elemento integrador de las distintas áreas funcionales. 

 Conocer el proceso del análisis estratégico y el diseño, implantación y 

evaluación de acciones estratégicas que se derivan del mismo. 

 

 

Los resultados de aprendizaje son: 

 Entender y describir el mercado laboral en España y en el mundo 

 Reconocer la función directiva y la función estratégica de un director de 

RRHH 

 Reconocer las nuevas tendencias y tener capacidad de adaptación al 

cambio 

 Valorar el alcance del concepto de estrategia y marketing. 

 Analizar los estados financieros 

 Analizar y determinar la situación económica de la empresa 

 Identificar los conceptos tributarios fundamentales en RRHH 

 Valorar el impacto de los cambios culturales, socio-políticos y 

tecnológicos sobre la sociedad, el consumidor, la empresa y los 

mercados. 

 Construir el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias 

 Adoptar decisiones para corregir desviaciones y situaciones negativas en 

el plano económico de la empresa 

 Defender el concepto de dirección de empresas y la dirección estratégica 

como elemento integrador de las distintas áreas funcionales 

 

4. METODOLOGÍA 

 

Clases Teóricas: Consisten fundamentalmente en sesiones expositivas, 

explicativas y/o demostrativas de los contenidos esenciales que permiten entender 

cuestiones tales como la organización y funcionamiento de las empresas y su entorno 

económico. En general las presentaciones serán a cargo del profesor, aunque también 
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se favorecerá la presentación de trabajos de los/las estudiantes, etc... La finalidad es 

la de transmitir la información esencial de forma organizada y coherente de tal manera 

que los/las estudiantes puedan, a partir de ella, desarrollar procesos de reflexión, 

síntesis y evaluación de los conceptos claves de las organizaciones empresariales. 

Clases Prácticas: En este caso, se les pide a los/las estudiantes que pongan en 

práctica los conocimientos adquiridos anteriormente en situaciones o casos diferentes 

a los mostrados. No se trata solamente de resolver de forma rutinaria determinados 

ejercicios sino también interpretar adecuadamente los resultados obtenidos, 

adquiriendo así los/las estudiantes una visión más aplicada de la estructura general de 

la empresa y más en concreto del área de Recursos Humanos. 

Seminarios: En esta modalidad de enseñanza el énfasis se sitúa en la 

interacción y la actividad como forma de construir conocimiento. 

Básicamente consistirán en sesiones monográficas supervisadas con 

participación compartida (profesores, estudiantes, expertos, etc.) en las que se anima 

al debate y exposición razonada de argumentos y opiniones sobre diferentes tópicos 

relacionados con temas relacionados con el Máster, como negociación colectiva, 

despidos y ERES, aspectos jurídicos ... Se favorecen así las habilidades tanto 

intelectuales como comunicativas y de compromiso personal, así como de respeto 

hacia las opiniones de los demás miembros del grupo. 

Método expositivo/ Lección magistral participativa, para sentar las bases del 

trabajo que deberán desarrollar más adelante. 

Tradicionalmente es el método más asociado a las clases teóricas. Se realizarán 

con el apoyo de los recursos proporcionados por las nuevas tecnologías de la 

información. Es importante implicar al estudiante, de tal forma que no se sienta como 

un mero espectador, con la motivación adecuada de los temas que se traten y la 

combinación de actividades y ejercicios en el aula. 

Resolución de ejercicios y problemas, desarrollando soluciones adecuadas 

mediante la realización de rutinas, aplicando fórmulas o algoritmos e interpretando 

resultados. Se suele utilizar como complemento de la lección magistral en el caso de 

tener que resolver problemas legislativos, o análisis tributarios por ejemplo. Los/Las 

estudiantes muestran hasta qué punto han asimilado los conceptos y son capaces de 

utilizarlos. El desarrollo de esta metodología en grupos reducidos permite que todos 

los/las estudiantes puedan expresar sus puntos fuertes y sus puntos débiles, que 

deberán ser reforzados por el profesor/a. Permite también la evaluación 

individualizada. 
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Aprendizaje cooperativo, consiguiendo que los/las estudiantes se hagan 

responsables de su propio aprendizaje y del de sus compañeros en una estrategia de 

responsabilidad compartida para alcanzar metas grupales. Los/Las estudiantes 

internalizan la realidad multidimensional de la gestión integral de la empresa y de la 

problemática de trabajar con distintos colectivos dentro del área de recursos humanos 

y aprenden a trabajar en un tarea concreta con un objetivo común. Se enfatiza la 

importancia del trabajo en grupo y la responsabilidad del trabajo realizado al tener que 

responder ante el resto de los compañeros de las dudas y problemas que estos 

pudieran tener en relación a la parte del aprendizaje que les compete. Por supuesto el 

profesor juega un papel activo al dirigir, planificar y supervisar la realización de este 

aprendizaje y complementar la formación en caso necesario. 

 

5. ACTIVIDADES FORMATIVAS 

 

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD 

Tareas dirigidas – clases teóricas 30 40 

Tareas dirigidas – clases prácticas 30 40 

Tareas compartidas – seminarios 5 30 

Tareas compartidas – trabajos en 
grupo 

40 30 

Tareas compartidas – tutorías 5 30 

Tareas autónomas del estudiante – 
preparación clase teoría 

10 0 

Tareas autónomas del estudiante – 
preparación trabajos clases prácticas 

30 0 
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6. COMPETENCIAS 

 

COMPETENCIAS GENERALES 

 

CG1. Habilidad para analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes 

diversas, ser capaz de identificar las fuentes de información económica relevante, 

obtener y seleccionar la información relevante. 

CG2. Capacidad de analizar, valorar y tomar decisiones a partir de los registros 

relevantes de información sobre la situación y previsible evolución de una empresa, y al 

tiempo mejorar el compromiso de las personas. 

CG4. Capacidad para la resolución de problemas y conflictos intra e 

interdepartamentales, así como individuales. 

CG5. Capacidad crítica y analítica en el ámbito de los Recursos Humanos y las 

Organizaciones. 

CG8. Disposición de metodologías y destrezas de autoaprendizaje eficiente para la 

adaptación y actualización de nuevos conocimientos y avances científicos, así como la 

evolución de las necesidades, para adoptar una actitud de innovación y creatividad en el 

ejercicio de la profesión. 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 

CE1. Capacidad de Identificación, Interpretación y Resolución de problemas en el Área 

de Recursos Humanos y Organizativa de cualquier empresa. 

CE2. Capacidad de mantenerse actualizado en los conocimientos dentro de las Áreas 

de Recursos Humanos y de la Organización. 

CE3. Capacidad para analizar los agregados económicos que afectan a la empresa y al 

rendimiento de las personas. 

CE5. Capacidad para utilizar e interpretar datos e información de la empresa para 

elaborar informes especializados y adoptar decisiones 

CE6. Capacidad para llevar a cabo una dirección de recursos humanos acorde con la 

estrategia y estructura organizativa de la empresa, así como la organización interna de 

sus funciones, recursos y capacidades. 
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7. NORMAS DE EVALUACIÓN: 

 

La asistencia a las clases es obligatoria, constituyendo criterio básico del 

sistema docente de ESIC y requisito previo exigible para poder ser evaluados. 

 

A lo largo del desarrollo de la asignatura los alumnos deberán dar respuesta a 

los casos que se irán proponiendo. Esos casos pueden ser planteados para 

resolverlos en grupo o de manera individual. 

 

En caso de ser en grupo, la distribución de los integrantes será la fijada por la 

Dirección del programa, con el objeto de fomentar el hábito de trabajo en 

grupos multidisciplinares y multiculturales. 

 

La evaluación será continua por medio de la resolución de diferentes casos de 

empresa con objeto de valorar el grado y el proceso de adquisición de las 

diferentes habilidades y competencias que se persiguen.  A esto habrá que 

sumarle la calificación obtenida de las pruebas de contenido mayoritariamente 

teórico que podrá estar estructurado en preguntas de desarrollo y/o cuestiones 

de respuesta múltiple. Para evaluar las pruebas teóricas se ha de tener 

aprobada la parte de evaluación continua. 

 

La ponderación de ambas notas será de 33.3% la resolución de un caso 

práctico y 66.6 % las pruebas de contenido mayoritariamente teórico. 
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8. PROGRAMA DE LA ASIGNATURA 

 

1. EMPRESA Y ENTORNO. TIPOS DE EMPRESA:  

EMPRESA, ENTORNO Y PERSONA – D. Elías Amor  

• El concepto de sociedad. Las bases de la cooperación social. Las 

personas en el contexto social 

• El entorno empresarial  

• Principales tendencias del entorno y su impacto sobre las empresas 

• Una propuesta de análisis: Método PEST 

2. DIRECCIÓN DE EMPRESAS:  

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA: ESTRATEGIA, ANÁLISIS, 

CONTINGENCIAS Y CONFLICTOS  - Dr. D. Agustín Carrilero – D. Fernando 

Gómez 

• Concepto y utilidad de la estrategia empresarial 

• Objetivos y Valores en la Empresa 

• Análisis Externo: Entorno General y Específico. Concepto y Técnicas 

3. DIRECCIÓN ESTRATÉGICA:  

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA: ESTRATEGIA, ANÁLISIS, 

CONTINGENCIAS Y CONFLICTOS  - Dr. D. Agustín Carrilero – D. Fernando 

Gómez 

• Análisis Interno 

• El proyecto de empresa 

• Lecturas y casos prácticos 

• Marketing de Servicios 

• Modelo de Negocio 

4. EMPRESA Y ENTORNO. TIPOS DE EMPRESA. ESTRATEGIA Y 

ANÁLISIS ESTRATÉGICO:  

EMPRESA Y ENTORNO: ENTORNO COMPETITIVO Y MERCADO 

LABORAL – D. Javier Guardiola 

• Estrategia y competitividad empresarial 

• Mercados y empresa 

• El mercado Laboral 

5. DIRECCIÓN FUNCIONALES: MARKETING, ADMINISTRACIÓN, 

RECURSOS HUMANOS, FINANCIERA, COMERCIAL. 

FISCALIDAD APLICADA A LOS RR.HH – Dr. D. Rafael Pinazo 

• Clasificación jurídica y económica de los distintos tributos 

• conceptos tributarios 
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• El impuesto sobre la renta de las Personas físicas (IRPF) 

FINANZAS PARA LA DIRECCIÓN  - Dra. Dña. Mabel Pisá 

• Finanzas para la Dirección  

• Análisis y Diagnóstico Económico Financiero  

• SABI 

• Finanzas para gestión 
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9. RELACIÓN ENTRE COMPETENCIAS; TEMARIO DE 

LA ASIGNATURA Y FORMA DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
TITULACIÓN 

COMP. 
ASIGNATURA 

TEMARIO EVALUACIÓN POND. 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES 

  

 
1. Empresa y 

entorno. tipos 

de empresa:  

2. Dirección de 

empresas:  

3. Dirección 

estratégica 

4. Empresa y 

entorno. tipos 

de empresa. 

estrategia y 

análisis 

estratégico 

5. Dirección 

funcionales: 

marketing, 

administració

n, recursos 

humanos, 

financiera, 

comercial. 

 

Resolución de 

caso práctico en 

equipo 

 

Pruebas 
individuales 

mayoritariamente 
teóricas 

Resolución 

de caso 

práctico en 

equipo 

(33.3%) 

 

Pruebas 
individuales 
mayoritaria

mente 
teóricas 
(66.6%) 

CG1 x 

CG2 x 

CG3   

CG4 x 

CG5 x 

CG6   

CG7   

CG8 x 

CG9   

Competencias 
Específicas: 

 

CE1 x 

CE2 x 

CE3 x 

CE4   

CE5 x 

CE6 x 

CE7   

CE8   

CE9   

CE10   

CE11   

TOTAL 
PONDERACIÓN 
EVALUACIÓN 

    100% 100% 
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10. FUENTES DE INFORMACIÓN RECOMENDADA 

 
 

 Berry, Leonard L.; Más allá de la excelencia en el servicio; Ed. Deusto; 
1995 

 Cottle, David.- El servicio centrado en el cliente; Ed. Díaz de Santos; 
1990 

 Eiglier y Landeard.- Servucción; Ed. Mc.Graw-Hill; 1990. 

 Flipo, J.P. .- Gestión de empresas de servicios; Ed. Eada Gestión; 1989. 

 Galloway, Dianne.- Mejora continua de procesos; Ed. Gestión 2000; 
1994. 

 Grande Esteban, Ildefonso .- Marketing de los servicios. Ed. ESIC, 1999. 

 Heskett, Sasser y Hart; Cambios creativos en servicios; Ed. Díaz de 
Santos; 1993 

 Horovitz, Jacques.- La calidad del servicio: a la conquista del cliente; Ed. 
Mc.Graw- Hill; 1991 

 Huete, L.M., Debaig, M. .- Hacia un nuevo paradigma de gestión; 
Mc.Graw-Hill.; 

 Huete, L.M., Ribera, J.- Empresas de Servicios: un mundo de 
posibilidades; Biblioteca IESE, Ed. Folio; 1997 

 Huete, Luis María .- Servicios y beneficios. Ed. Deusto; 1997  

 Lovelock, Christopher H. .- Mercadotecnia de Servicios; Ed. Prentice 
Hall; 1997 

 Mc.Donald, M, Leppard, J. ; Cómo vender servicios; Ed. Deusto; 1993 

 Muriel, José Manuel - Esta empresa es un ZOO; Isbn: 9788415986911 
ESIC 2015 

 Shaw, J.C. .- Gestión de servicios; Ed. Díaz de Santos; 1990 

 Urcola Martiarena, Nerea; Urcola Tellería, Juan Luis. Dirección y 

sensibilidad. Isbn: 9788473568838. Editorial: ESIC. 

 Urcola Tellería, Juan Luis. Factores clave de dirección. Isbn: 

9788473562201. Editorial: ESIC. 
 


