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1. Datos del Profesorado: 
• Araceli Maseda araceli.maseda@esic.edu 

• Abelardo Royo Abelardo.royo@esic.edu 

• Carlos Perez Rivero carlosalberto.perez@esic.edu 

 
 

(Posibilidad de incluir enlace Linkedin) 

2. Descripción de la Asignatura: 
Dentro de las habilidades directivas que debe tener un directivo 
independientemente del área de gestión, se encuentra la toma de decisiones. 
De ahí que se hace necesario adquirir habilidades en la toma de decisiones 
como herramienta práctica de gestión. 
 

3. Objetivos de la Asignatura: 
Entender las decisiones como habilidades transversales en el proceso de 
gestión empresarial, tanto de la dirección general como para lo directivos 
funcionales. 
Conocer y aplicar el proceso de toma de decisiones a situaciones 
empresariales complejas. 
Conocer y aplicar métodos específicos de soporte y ayuda a la toma de 
decisiones eficientes. 
Identificar las situaciones en las que resulta conveniente tomar las decisiones 
utilizando un tipo u otro de herramienta en función del tipo de problema y de la 
situación. 
 

4. Metodología: 
La asignatura debe desarrollar las capacidades del alumno que le permitan 
adquirir una visión global y estratégica de la empresa. 
Las clases deberán ser participativas, combinando la explicación conceptual 
con ejemplos reales que permitan una mejor comprensión y visualización de los 
diferentes temas. La distribución aproximada del tiempo será de la siguiente 
manera: 
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Exposición del profesor: La explicación de los diferentes conceptos, 
apoyándose en esquemas descriptivos (y con participación activa del alumno), 
debería requerir el 65% del tiempo aproximadamente. 
 
Casos Prácticos: La realización de casos prácticos y de trabajos por parte de 
los alumnos, se combinará con la lectura y comentario en clase de textos de 
actualidad (libros, artículos, conferencias,…), ocupando el 35% del tiempo 
restante. 
 
Propuesta de lecturas académicas, de artículos de actualidad en periódicos y 
revistas especializadas vinculados a la asignatura y que ilustren el temario 
impartido en la materia. 
 

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO 
 

 
 

 

Para la impartición de la asignatura se utilizarán transparencias, que se 
colgarán en la plataforma académica. 
 
Dichas transparencias se pondrán a disposición del alumno con carácter 
previo. De este modo se agilizará la exposición en clase, se fomentará la 
participación del alumno y se podrá seguir de una manera más efectiva la 
explicación del profesor. 
 
Así mismo, se facilitará al alumno documentación específica (casos, lecturas, 
artículos,…) previamente seleccionada sobre temas de actualidad o que, por su 
oportunidad, pueda servir de apoyo a la explicación teórica. 
 
También, se impartirán clases con materiales audiovisuales. 
 

 

5. Competencias: 
 

Competencias Transversales o Genéricas: C.T. 
 

CT01- Capacidad de análisis y síntesis. 

Actividad Presencial Actividad no Presencial 

30 hs. 30 hs. 
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CT02- Capacidad de organización y planificación. 
CT03 - Comunicación oral y escrita en lenguaje nativo. 
CT06- Habilidad para analizar, buscar y discriminar información 
proveniente de fuentes diversas. 
CT07 - Capacidad de esquematización y extrapolación. 
CT08- Capacidad para la resolución de problemas. 
CT09- Capacidad de tomar decisiones. 
CT10- Capacidad para aplicar al análisis de los problemas, criterios 
profesionales basados en el manejo instrumentos técnicos. 
CT11- Motivación por la calidad y el rigor en el trabajo. 
CT12- Creatividad, iniciativa y espíritu emprendedor.  
CT14- Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar. 
CT16 - Habilidad en las relaciones personales. 
CT18 - Capacidad crítica y autocrítica. 
CT19- Compromiso ético en el trabajo. 
CT22- Adaptación a nuevas situaciones. 
CT24- Liderazgo. 
CT27- Sensibilidad hacia temas medioambientales y sociales. 
CT28- Aplicar los conocimientos en la práctica. 
 
 
 
 

Competencias Específicas-Profesionales: C.E. 
 

CE03 - Capacidad para saber valorar a partir de los registros relevantes 
de información la situación y previsible evolución de una empresa y en 
especial del área de marketing e investigación de mercados 
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. 
CE09  - Capacidad para la toma de decisiones relativas a las variables 
comerciales. 
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. 
CE20- Capacidad para presentar y defender un proyecto completo que 
integre las actividades de marketing o Plan de Marketing. 
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6. Normas de Evaluación: 
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%. 
 

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. 
Total Puntuación Máxima por Asistencia y participación: 1 punto 
 

PONDERACIÓN DE EVALUACIÓN CONTINUA 
ACTIVIDAD 
EVALUADORA 

Ponderación Naturaleza Observación 

E.1 Pruebas Escritas 

Voluntarias: 2 pruebas 

1ª Prueba: 30% 
2ª Prueba: 30% 
 
(con puntuación por 
encima de 5 en cada 
una)  
 
TOTAL: 70% 
 

Pruebas 
Individuales  

Se libera asignatura 
con una nota mínima 
de 5 puntos o 
superior en cada 
prueba. A la segunda 
prueba se accederá 
siempre que se haya 
superado la primera. 
 
Puntuación máxima 
6 puntos (70% de 
10 ptos) 

E.2 Trabajo Obligatorio TOTAL: 20% Grupal 
Puntuación máxima 
2 puntos (20% de 
10 ptos) 

E.3 Participación Activa  TOTAL: 10% 

Prácticas 
individuales y 
participación en 
clase en cantidad y 
calidad (incluye 
disciplina) 

Puntuación máxima 
1 punto (10% de 10 
ptos) 

EXAMEN FINAL 60% 
Prueba alternativa 
para los que no 
liberan por curso 

Aplica a convocatoria 

Ordinaria y  

Extraordinaria 

 

• El alumno puede liberar la asignatura, y no deberá presentarse al examen 
final, siempre y cuando alcance la nota media igual o superior a 5 puntos, 
en cada uno de los exámenes voluntarios 
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• El alumno que no libere la asignatura 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 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 

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

• Para superar la Asignatura mediante evaluación continua, además de los 
requisitos de aprobar los exámenes parciales, la aprobación de los trabajos 
prácticos obligatorios y tener una asistencia superior al 70%, deben tener al 
menos 5 puntos sobre 10 en el apartado Evaluación Activa. 

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

 

a. Pruebas Escritas Voluntarias: E.1 
Las 2 pruebas que se desarrollarán a lo largo del periodo lectivo de la 
asignatura tendrán el siguiente formato: 
• Se desarrollarán, en principio, dentro de una de las horas lectivas de la 

asignatura. 
• Constarán de 5 a 10 temas a desarrollar durante 50 minutos. 
• Se procurará que cada una de las pruebas ocupe aproximadamente la 

mitad del temario. 
 
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. 

 

b. Trabajos de carácter obligatorio:E.2 
El alumno, de forma grupal, realizará durante el curso un trabajo obligatorio 
consistente en aplicar los conceptos al análisis de una empresa real 
seleccionada por los alumnos. 
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Las características del trabajo serán las siguientes: 
• Trabajo a realizar en equipo. 
• Grupos de cuatro o cinco personas. 
• Extensión recomendada del trabajo: 20 páginas 
• Evaluación: Trabajo escrito con nota grupal y presentación oral con nota 

individual. 
El trabajo se planteará a los alumnos aproximadamente en la cuarta, quinta 
semana del cuatrimestre. 
 

c. Participación Activa:E.3 
A propuesta del profesor, se considerará la realización de trabajos voluntarios 
en la forma en la que se determine sobre temas relacionados con la asignatura. 
Dichos trabajos serán solicitados a lo largo del cuatrimestre de forma que estén 
equitativamente repartidos durante todo el periodo lectivo. 
Así mismo, a lo largo del desarrollo de la asignatura, se evaluará la 
participación activa del alumno en cantidad y calidad en el desarrollo de la 
asignatura, así como la actitud en el aula (disciplina, colaboración con el grupo, 
etc.) 
 

d. 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. 
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7. Programa de la asignatura 

a. Programa analítico 
 

Tema 1.- Introducción al Estudio de la Organización. 

1. Conceptos generales de la toma de decisiones como habilidad directiva 
2. La toma de decisiones grupos. El Proceso de solución de Problemas 
3. El método  racional o de optimización en la toma de decisiones.  
4. Herramientas del directivo para la toma de decisiones 
5. La toma de decisiones estratégicas como habilidad directiva esencial 
6. La calidad y la ética del proceso de toma de decisiones. 
 

b. 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. 
 

1. Conceptos generales de la toma de decisiones como habilidad directiva 
1.1. El papel del directivo en la toma de decisiones 
1.2. La capacidad de tomar decisiones y la responsabilidad asociada. 

Proceso de transferencia de la capacidad de tomar decisiones a los 
colaboradores 

1.3. Las habilidades directivas y la toma de decisiones: liderazgo, motivación  
y comunicación.  

1.4. Definiciones relacionadas con la toma de decisiones como habilidad 
directiva. 

1.5. Relación de la toma de decisiones según las áreas de conocimiento de 
la empresa. 

1.6. Los paradigmas y la toma de decisiones. 
1.7. Etapas para la toma de decisiones de decisiones eficientes (0+8). 

 
2. La toma de decisiones  en grupos. El Proceso de solución de Problemas 

2.1. Tipos de problemas a solucionar en grupos e individualmente.  
2.2. Método de  toma de decisiones aplicado al trabajo en grupos. El 

Proceso de Solución de Problemas 
2.3. Etapas del PSP 
2.4. Herramientas de expansión/divergencia 
2.5. Herramientas de contracción/convergencia 
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3. El método  racional o de optimización en la toma de decisiones.  

3.1. El método racional o de optimización en la toma de decisiones 
empresariales. 

4.2. La construcción de modelos racionales. 
4.3. Programación lineal 
4.4. Programación matemática 

 
4. Herramientas del directivo para la toma de decisiones 

4.1. El neuromanagement en la toma de decisiones. 
4.2. Las trampas en la toma de decisiones. 
4.3. Herramientas específicas para la toma de decisiones 

 
5. La toma de decisiones estratégicas como habilidad directiva esencial 

5.1 Introducción a la teoría de juegos 
5.2 Proceso de dirección estratégica. Principales decisiones. 
5.3 La teoría de juegos y la dirección estratégica. Una aplicación práctica 

 
6. La calidad y la ética del proceso de toma de decisiones. 

6.1 La calidad en la toma de decisiones. 
6.2 La ética en los procesos de toma de decisiones 
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8. Relación entre Competencias; Temario de la 
asignatura y Forma de evaluación 

 

COMPETENCIAS TEMARIO EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

CT01,  
CT02,  
CT03 
CT06 
CT08,  
CT09,  
CT10 
CT11 
CT12 
CT14,  
CT16 
CT18,  
CT19 
CT22 
CT24 
CT27 
CT28,  
CT30 

Adquiridas y 
evaluadas a lo largo 
de la exposición de 
todo el temario de la 
asignatura 

E.1 70% 
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CT01 
CT02 
CT03 
CT06 
CT07 
CT10 
CT11 
CT14 
CT24 
CT28 
 
 
CE03 
CE04 
CE05 
CE06 
CE09 
CE19 
CE20 

Trabajo obligatorio E.2 20% 
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CT01 
CT02 
CT03 
CT06 
CT11 
CT12 
CT22 
CT28 
CE03 
CE04 
CE20 

Trabajos voluntarios E.3 10% 

TOTAL PONDERACIÓN EVALUACIÓN 100% 
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9. Fuentes de información recomendada 

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 

 
» Robbins, Sthephen:  

“Comportamiento organizacional”. Prentice Hall. Octava edición. 2004.  

ISBN 970-26-0423-0  

 

» Andrés Fernández:  
“Una metodología para la solución de problemas”, Revista Nueva Empresa, nº 

412. 1996 

 

» Sanchez, R y González, J.  
“Administración de Empresas. Objetivos y decisiones”. Ediciones  McGrawGil. 

2012.  

ISBN 978-84-481-8308-0 

 

» Drucker, Peter y otros:  
“La toma de decisiones”, Harvard Business Review. Ediciones Deusto. 2006.   

ISBN B-40173-2006  

 

» HBR:  
“Toma de decisiones para conseguir mejores resultados”, Deusto 2006.  

ISBN 84-234-2448-0   
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» Llamazares, Francisco.  
“Los métodos de decisión multicriterio y su aplicación al análisis del desarrollo 

local: aplicación de un caso en los municipios de la Comunidad de Castilla Y 

León / Francisco Llamazares Redondo. Esic. 2011.    

ISBN 978-84-7356-777-0 

 

» Álvarez, José Luis.  
“Decisiones estratégicas”. Lid. 2009.  

ISBN 978-84-8356-03-10   

 

» Landeta, Jon.  
“El método Delphi. Una técnica de previsión para la incertidumbre”. Ariel 

Prácticum. 1999.  

ISBN: 84-344-2836-9 

 

b. Bibliografía complementaria 
 

» Hillier, F. S. y Liberman, G. J. : 
"Investigación de operaciones" 7° edición Mc Graw Hill 2001.  

ISBN 968-422-993-3   

 

» Heizer, J. Render, B.:  
"Dirección de la producción. Decisiones tácticas". Prentice Hall 2001.   

ISBN 84-205-3036-0  

 

» Baez y Pérez de Tudela, Juan.  
“Investigación Cualitativa”. ESIC. 2009.  

ISBN: 978-84-7356-599-8 
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» Serra, Daniel:  
“Métodos cuantitativos para la toma de decisiones”, Gestión 2000.com. 2003.   

ISBN 84-8088-940-3   

 

c. BiblioWeb 
Fondo bibliográfico ERIETE: www.eriete.es 

 

 

http://www.eriete.es/

