
 

 

 

Guía Docente 

ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS. 

Máster Universitario en Dirección de 

Personas y Desarrollo Organizativo 

Curso 2015/2016 

Profesor/es:  

 

Dr. D. Marcos Pascual (COORDINADOR)  

Dr. D. Agustín Carrilero 

Dr. D. José Fernando López Muñoz 

Dña. Concha Roig Lluesma  

Dña. Llanos Micó Sánchez,  

D. Fernando Gómez Ribelles 

Periodo de impartición 

Curso 

1er Semestre 

Curso 1º 

Tipo:  OB Obligatoria 

Idioma en el que se imparte:  Español 

Nº de Créditos: 6 

Horario Ver en Información Académica/ Calendario 

Académico en la web del título 

http://www.esic.edu/es/master-universitario-

recursos-humanos-valencia/ 

 

Departamento de 

Dirección de Empresas 



 

 

Máster Universitario en Dirección de Personas y Desarrollo Organizativo 
 

 

Organización de Empresas – Ed. Enero 2016 

1 

 

ÍNDICE 
 

 

Contenido Página 

  

1. DATOS DEL PROFESOR ................................................. 2 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA ................................ 2 

3. OBJETIVOS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE .............. 2 

4. METODOLOGÍA ............................................................. 4 

5. COMPETENCIAS ............................................................ 7 

6. NORMAS DE EVALUACIÓN ............................................. 8 

7. PROGRAMA DE LA ASIGNATURA ................................... 9 

8. RELACIÓN ENTRE COMPETENCIAS; TEMARIO DE LA 

ASIGNATURA Y FORMA DE EVALUACIÓN ........................... 10 

9. FUENTES DE INFORMACIÓN RECOMENDADA ................ 11 

 



 

 

Máster Universitario en Dirección de Personas y Desarrollo Organizativo 
 

 

Organización de Empresas – Ed. Enero 2016 

2 

 

 

1. Datos del profesor 

 
Dr. D. Marcos Pascual* – marcos.pascual@esic.edu (COORDINADOR)  

Dr. D. Agustín Carrilero* – agustin.carrilero@esic.edu  

Dr. D. José Fernando López Muñoz *josefernando.lopez@esic.edu  

Dña. Concha Roig Lluesma **- concha.roig@esic.edu 

Dña. Llanos Micó Sánchez **– llanos.mico@esic.edu  

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

 

* Profesor a tiempo completo 

** Profesor a tiempo parcial 

 

2. Descripción de la Asignatura 
 

La asignatura de organización de empresas aborda contenidos fundamentales 

sobre la estructura organizativa, prestando especial atención a: el diseño de las 

estructuras organizativas, los factores de contingencia, el diseño de procesos y tareas, 

el rediseño organizativo en la innovación y el cambio, y la tecnología de la información 

que facilita la coordinación y el control organizacional. 

 

 

3. Objetivos y resultados de aprendizaje 
 

Los objetivos de la asignatura son: 

 Comprender e interiorizar los fundamentos esenciales de la 

estructuración organizativa. 

 Entender el proceso de diseño de estructuras organizativas para, 

considerando los factores de contingencia, lograr una estructuración 

efectiva. 

 Enfocar el diseño de procesos y tareas desde una óptica amplia, 

contemplando tanto la estructura de la organización como sus objetivos y 

estrategias. 

mailto:marcos.pascual@esic.edu
mailto:agustin.carrilero@esic.edu
mailto:*josefernando.lopez@esic.edu
mailto:concha.roig@esic.edu
mailto:llanos.mico@esic.edu
mailto:fernando.gomez@esic.edu
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 Ponderar el rediseño organizativo como uno de los elementos clave para 

la implantación de innovaciones y la gestión de cambio. 

 Aprender mecanismos para optimizar las relaciones interdepartamentales 

y gestionar los conflictos que se produzcan entre este tipo de estructuras. 

 Conocer la tecnología de la información disponible para la coordinación y 

el control organizacional. 

 

Los resultados de aprendizaje son: 

 Reconocer el origen y la importancia que tiene para la empresa los conceptos de 

misión y visión 

 Identificar un plan de comunicación integral 

 Valorar el impacto de la implantación de las estrategias en la organización 

 Descubrir herramientas y medios de comunicación internos 

 Identificar los factores clave de las estrategias corporativas 

 Contrastar las alternativas de crecimiento empresarial 

 Construir la cultura de la organización 

 Establecer los aspectos críticos de la formulación, selección e implantación de 

las estrategias, los sistemas de planificación y control estratégicos 

 Argumentar la supervivencia de la empresa 
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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 

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. 
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Estudio de casos, analizando ejemplos de empresas reales y lo más actuales 

posible con la finalidad de interpretarlos, resolverlos, y entrenando en los posibles 

procedimientos alternativos de solución. Los/las estudiantes deben implicarse en el 

análisis del caso, ofreciendo diagnósticos y posibles soluciones y planteando 

estrategias alternativas. Esta metodología fomenta el trabajo en grupo y permite 

evaluar el progreso de los/las estudiantes en el proceso de aprendizaje. 

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. 

Aprendizaje orientado a proyectos, realizando un proyecto en un tiempo 

determinado para resolver un problema o abordar una tarea mediante la planificación, 

el diseño y la realización de actividades que permiten aplicar los aprendizajes 

adquiridos y el desarrollo de competencias de trabajo en equipo. Esta metodología es 

la más empleada a lo largo del Máster y permite a los/las estudiantes integrar los 

conocimientos aprendidos durante todo el programa, al tiempo que desarrollar un 

espíritu innovador. El profesor/a desarrolla una labor de supervisión y control del 

proyecto, pero la planificación, realización y presentación corresponde íntegramente a 

los alumnos. Esta metodología requiere de tutorías pero también de grupos amplios 

para la presentación de los resultados 

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

aprendizaje y complementar la formación en caso necesario. 

 

ACTIVIDAD 
HORAS DE DEDICACIÓN DEL ALUMNO 

EN EL AULA FUERA DEL AULA 

Exposición de los temas 
por parte del profesor 

30  

Resolución de supuestos 
prácticos por parte de 
profesionales 

21  

Seminarios 9  

Trabajos en grupo  40 

Tutorías  5 

Trabajo autónomo del 
alumno 

 45 

Total 60 30 
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5. Competencias 
 
COMPETENCIAS GENERALES 
 

1. 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. 

2. 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. 

3. Capacidad de comunicación en lenguajes formales, gráficos y simbólicos 

mediante la expresión oral y escrita, de tal manera que sea capaz de hacerse 

entender por jefes y subordinados y colaboradores de forma clara y concisa, y 

ser capaz de elaborar informes de asesoramiento y proyectos de gestión. 

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

interdepartamentales, así como individuales. 

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

Organizaciones. 

6. Capacidad de trabajo en equipos multidisciplinares y multiculturales y facilitar la 

gestión de personas y su talento. 

7. Capacidad de dirigir y coordinar personas y colectivos para la consecución de 

objetivos o finalización de proyectos con éxito. 

8. 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 
 

1. Capacidad de Identificación, Interpretación y Resolución de problemas en el 

Área de Recursos Humanos y Organizativa de cualquier empresa. 

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

de Recursos Humanos y de la Organización. 
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3. Capacidad para utilizar e interpretar datos e información de la empresa para 

elaborar informes especializados y adoptar decisiones. 

4. Habilidad para identificar e interpretar las reglamentaciones y procedimientos 

necesarios para la realización de proyectos y cualquier actividad relacionada con 

los Recursos Humanos. 

 

6. 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 una prueba de contenido mayoritariamente 

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

de respuesta múltiple. Para evaluar la prueba teórica se ha de tener aprobada 

la parte de evaluación continua. 

 

La ponderación de ambas notas será de 50% la resolución de un caso práctico 

y 50 % la prueba de contenido mayoritariamente teórico. 
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7. Programa de la asignatura 
 

1. PROYECTO DE EMPRESA – Dr. D. Agustín Carrilero – Dña. Concha Roig 

2. DIRECCIÓN ESTRATÉGICA: ESTRATEGIA, ANÁLISIS, CONTINGENCIAS Y 

CONFLICTOS – Dña Concha Roig 

a. Herramientas de análisis estratégico 

b. Estructuración de la implantación 

c. Claves de la innovación en la empresa 

3. COORDINACIÓN Y CONTROL ORGANIZACIONAL – Dña. Concha Roig 

4. HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS PARA LA GESTIÓN DE NÓMINAS Dr. D. 

José Fernando López 

5. COMUNICACIÓN INTERNA: INNOVACIÓN. CAMBIO, RELACIONES 

JERÁRQUICAS – Dña. Llanos Micó 

6. Diagnóstico organizativo – Dr. D Marcos Pascual 

7. DISEÑO ORGANIZATIVO: DIRECCIÓN FUNCIONAL, DISEÑO DE PUESTOS 

DE TRABAJO, PROCESOS, TAREAS Y ESTRUCTURAS – D. Fernando 

Gómez 

1. Estructuras organizativas y tipos de organigramas 

2. La organización excelente 

3. Finalidad de un programa de desarrollo organizacional 

4. Niveles de la organización 

5. indicadores clave de desempeño 

6. mejores prácticas 

7. competencias clave 

8. casos y trabajos 
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8. Relación entre Competencias; Temario de la 
asignatura y Forma de evaluación 

COMPETENCIAS 
TITULACIÓN 

COMP. 
ASIGNATURA 

TEMARIO 
EVALUACIÓ

N 
POND. 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES 

 

4.1 Proyecto de empresa  

4.2 Dirección estratégica 

4.3 Coordinación y 

control organicional  

4.4 Herramientas 

informáticas para la 

gestión de nóminas  

4.5 Comunicación 

interna: innovación, 

cambio, relaciones 

jerárquicas y gestión de 

conflictos  

4.6. Diagnóstico 

Organizativo 

4.7 Diseño organizativo: 

dirección funcional, 

diseño de puestos de 

trabajo, procesos, 

trabajos y estructuras  

Resolución de 

caso práctico 

en equipo 

 

Prueba 

individual 

mayoritariame

nte teórica 

Resolución 

de caso 

práctico en 

equipo 

(50%) 

 

Prueba 
individual 

mayoritaria
mente 
teórica 
(50%) 

CG1 x 

CG2 x 

CG3 x 

CG4 x 

CG5 x 

CG6 x 

CG7 x 

CG8 x 

CG9   

Competencias 
Específicas: 

 

CE1 x 

CE2 x 

CE3   

CE4   

CE5 x 

CE6   

CE7   

CE8   

CE9   

CE10   

CE11 x 

TOTAL 
PONDERACIÓN 
EVALUACIÓN 

    
 

100% 
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9. Fuentes de información recomendada 
 

 Abascal Rojas Francisco “Como se hace un plan estratégico” Editorial Esic 

 Acosta Vera, José María. 100 errores en la dirección de personas. Isbn: 

9788473567497. Editorial: ESIC. 

 Arranz Peña, Nieves;Fernández de Arroyabe, Juan Carlos; Pérez Rivero, Carlos 

Alberto; y otros. Estructura de la organización. Editorial: ESIC. 

 Arranz Peña, Nieves; Fernández de Arroyabe, Juan Carlos; Pérez Rivero, Carlos 

Alberto; y otros. Organización y administración de empresas: organización, 

dirección y control. Isbn: 9788473568388. Editorial: ESIC. 

 Baguer Alcalá, Ángel. Las diez erres en la dirección de personas. Isbn: 

9788473566131. Editorial: ESIC. 

 Carballo, Roberto “Innovando en la empresa. Hacia un modelo innovador de 

dirección empresarial” Editorial Gestión 2000 y ADEIPE. 

 Chris, Argyris. "Sobre el aprendizaje organizacional." (1999). 

 Christensen, Clayton M., and Jorge Gorín. El dilema de los innovadores. 

Granica, 1999. 

 Editorial Grijalbo, serie economía y empresa. 

 Hamel, G., y Prahalad, CK.: “Compitiendo por el futuro. Estrategia crucial para 

crear los mercados del mañana”. Ed. Ariel. Barcelona. 

 Joseph O’Connor / Ian McDermott. “Introducción al pensamiento sistémico”. 

Editorial Urano. 

 Keller, Scott, and Colin Price. Más allá del desempeño. LID Editorial, 2013. 

 Milo O. Frank. “Comunique su opinión y convenza en menos de 30 segundos”. 

 Mintzberg, Henry. Diseño de organizaciones eficientes. Librería" El Ateneo", 

1989. 

 Navas y Guerras “ Fundamentos de Dirección Estratégica de la Empresa”. Ed. 

Civitas. 2012 

 Osterwalder, Alexander y Pigneur, Yves “Generación de Modelos de Negocio” 

Editorial Deusto 2011 
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 Peters, Thomas J., and Robert H. Waterman. En busca de la excelencia: 

lecciones de las empresas mejor gestionadas de EstadosUnidos. Folio, 1983. 

 Ridderstråle, Jonas, and Kjell Nordström. Karaoke capitalism: Management for 

mankind. Pearson Education, 2004. 

 Ries, Eric. El método Lean Startup: Cómo crear empresas de éxito utilizando la 

innovación continua. Deusto, 1991. 

 Sánchez Gómez, Roberto. Gestión y psicología en empresas y organizaciones. 

Isbn: 9788473569897. Editorial: ESIC. 

 Ucero Omaña, José Miguel. Desarrollo organizacional: cultura y cambio. Isbn: 

9788473567442. Editorial: ESIC. 

 Urcola Tellería, Juan Luis. Dirigir personas: fondo y formas. Isbn: 

9788473566919. Editorial: ESIC. 

 Watzlawick / Nardone. “El arte del cambio”. Editorial Herder. 

 Watzlawick / Weakland / Fish. “Cambio”. Editorial Herder. 

 Watzlawick, Paul. “El lenguaje del Cambio”. Editorial Herder. 

 Watzlawick, Paul; Beavin, Janet Helmick; Jackson, Don D. “Teoría de la 

comunicación humana”. Editorial Herder. 

 


