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Introducción  

El estudio de la economía y la organización de empresas en la actualidad adquiere 
una relevancia creciente a medida que en el sistema económico y en el tejido 
empresarial se hace necesario entender y responder a los cambios que impone la 
mejora de la competitividad. La formación necesaria para gestionar organizaciones 
capaces de competir con un entorno cada vez más complejo, dinámico y global requiere 
la realización de un importante esfuerzo desde la universidad con el fin de generar y 
desarrollar actitudes y capacidades, así como de transmitir los conocimientos 
adecuados para afrontar esta nueva situación. También se ha de reconocer la carencia 
de espíritu emprendedor que caracteriza a nuestra sociedad y que obstaculiza en 
buena medida el desarrollo económico y social de la misma, debiéndose potenciar el 
establecimiento de nuevos negocios, productos y procesos que permitan la 
consolidación, crecimiento y diversificación de las actividades económicas que se 
desarrollan en un determinado entorno. Sobre esta base, en esta materia se pretende 
ofrecer al estudiante una visión general e introductoria de la economía y la organización 
de empresas en los términos anteriormente expuestos.  

Objetivos  
 

A lo largo del desarrollo de este curso se abordarán cuestiones económicas 
generales y más concretamente relacionadas con la problemática empresarial. Con las 
sesiones que se impartirán en el mismo y los materiales didácticos presentados se 
pretende que el estudiante desarrolle una serie de capacidades encaminadas a:  

- Situar los estudios de economía y empresa como aspectos básicos de la rea-
lidad actual.  

- Despertar el interés y profundizar en las inquietudes del estudiante sobre la 
economía y la empresa.  

- Concienciar al estudiante del papel que desempeña el empresario como motor 
del desarrollo económico y social de una comunidad.  

- Desarrollar capacidades conceptuales de dirección y gestión relacionadas con 
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la complejidad y globalidad del entorno económico y de las unidades 
empresariales.  

- Fomentar el manejo y la comprensión de materiales de textos referidos a la 
economía y la organización de empresas.  

- Promover una actitud emprendedora y creativa en el estudiante.  

- Descubrir oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades básicas en la 
gestión empresarial.  

- Desarrollar una capacidad crítica con respecto a las situaciones empresariales 
y fomentar la creación de opiniones basadas en argumentos sólidos.  

 
Para el logro de los objetivos anteriormente expuestos, se propone estructurar el 

curso en tres grandes bloques, cada uno de los cuales nos permitirá alcanzar unas 
metas más específicas. El primer bloque introduce al estudiante en los conceptos 
generales que conforman el campo de la economía, la estrategia empresarial y la 
estructura organizativa, centrándose finalmente en la función directiva. En estos temas 
los objetivos giran en torno al acercamiento de las nociones fundamentales de 
economía y empresa al estudiante; al reconocimiento de la importancia de la estrategia 
empresarial; a la clarificación del concepto de estructura y a la comprensión de las 
interrelaciones complejas que caracterizan a las organizaciones, así como al 
planteamiento y discusión de la relevancia de la dirección en la empresa. 

 

En segundo lugar, se pretende introducir al estudiante en el conocimiento de las 
áreas funcionales que componen la empresa, de tal forma que sea capaz de identificar 
las principales decisiones que se toman en cada una de ellas y que se consideran 
básicas para la correcta gestión de las mismas. En este sentido, se pretende que el 
estudiante conozca las líneas en las que se fundamenta la dirección de los recursos 
humanos, la elección de las fuentes de financiación más apropiadas, la valoración de 
las inversiones en las que se materializará dicha financiación, la dirección de los 
procesos de producción y aprovisionamiento, así como el análisis del mercado, la 
determinación de los precios de venta y la elección de las políticas de promoción y de 
los canales de distribución para la empresa. De esta forma se consigue presentar una 
visión integradora y general de la empresa y de las peculiaridades de la gestión de sus 
áreas funcionales.  

El tercer y último bloque aborda la problemática de la creación y el desarrollo de 
empresas y nuevos negocios. El objetivo principal en este apartado es conocer en qué 
consiste el desarrollo de un proyecto empresarial y en el análisis de su viabilidad, 
además de presentar las principales pautas que guían la actividad económica del 
empresario.  

Prerrequisitos  
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Conocimientos previos necesarios  

Para el logro de los objetivos propuestos y el seguimiento de los contenidos a 
impartir en esta materia, el estudiante deberá poseer capacidades básicas de análisis y 
comprensión de textos, así como técnicas elementales de producción de textos 
gramatical y ortográficamente correctos y con parámetros de calidad. Además, la 
densidad del temario y la necesidad de acceder a ciertos documentos complementarios 
requieren que el estudiante sepa discriminar y seleccionar información en función de su 
grado de ajuste con el programa que se imparte.  

Por otra parte, se requiere que el estudiante tenga conceptos y procedimientos 
básicos de matemáticas.  
 
 
Contenidos  

Tema 1: La economía y la empresa. En el primer tema de la materia se plantean la 
definición de economía y sus implicaciones más destacadas, recogiendo los sistemas 
económicos básicos. Además, se expone el concepto de mercado y cómo es su 
funcionamiento con la interrelación de la oferta y la demanda. Posteriormente se realiza 
la introducción al concepto de empresa para dar paso a su tipología. La figura del 
empresario también tiene un especial tratamiento a la vista de su importancia 
económica. El tema se cierra abordando los elementos del entorno de las empresas 
desde un punto de vista directo e indirecto.  

Tema 2: La estrategia y la estructura de la empresa. Estos dos conceptos 
conforman el eje central de este tema. Así, se desarrolla el concepto de estrategia y 
algunas implicaciones del término. Con respecto a la estructura de la empresa, se 
aborda su definición y se introducen algunos de los conceptos básicos del diseño 
organizativo. 

Tema 3: La dirección de la empresa. El análisis de la función directiva se realiza 
partiendo de la concepción clásica de la misma (que comprende la planificación, 
organización, dirección de recursos humanos y control). Además, se expone la 
problemática del proceso de toma de decisiones, así como su tipología. Se enunciarán 
las habilidades requeridas para realizar tareas directivas y se plantearán las 
clasificaciones convencionales de los directivos. El tema finaliza recogiendo los 
diferentes roles que se desarrollan para el ejercicio de la función directiva.  

Tema 4: El subsistema de recursos humanos. En primer lugar se trata la 
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problemática de la motivación de los recursos humanos en la empresa, así como las 
principales cuestiones relacionadas con el liderazgo. Tras considerar los aspectos 
referentes a la comunicación intraempresarial, se realiza un análisis de los procesos de 
reclutamiento y selección de personal, así como de los procesos de formación y 
compensación. Estas decisiones, correctamente adoptadas, constituyen los pilares en 
los que se fundamenta una eficaz dirección de los recursos humanos dentro de las 
empresas.  

Tema 5: El subsistema de inversión/financiación. Este tema gira en torno a dos 
ejes. En primer lugar, se estudian las inversiones, analizando las magnitudes que la 
definen así como las técnicas que permiten valorar su viabilidad. En segundo lugar, se 
revisan las distintas fuentes de financiación que puede utilizar la empresa. 

Tema 6. El subsistema de producción: En este tema se define en qué consiste un 
proceso de producción y se especifican cuáles son las condiciones necesarias para 
conseguir su máxima productividad y eficiencia. Asimismo, se analizan las decisiones 
de aprovisionamiento, la problemática de los inventarios y la gestión de stocks. Todas 
estas decisiones correctamente tomadas permitirán mejorar la competitividad de la 
empresa, atendiendo sobre todo a criterios de calidad.  

Tema 7: El subsistema de comercialización y marketing. Incluye una 
aproximación al concepto de marketing. Se analizan las decisiones de segmentación de 
mercado, así como las técnicas utilizadas para la investigación del mismo y, finalmente, 
se explican aquellos conceptos que integran el marketing mix de la empresa y que 
hacen referencia a las decisiones sobre el producto a ofrecer, el precio del mismo, los 
mecanismos de comunicación a utilizar, así como los canales de distribución más 
convenientes para hacer llegar dicho producto al consumidor final.  

Tema 8: Creación y desarrollo de empresas. Se exponen las fases que 
comprende un proyecto de creación de empresas, destacando en cada una de ellas las 
decisiones más importantes. Así, por ejemplo, es necesario determinar la forma jurídica 
que va a adoptar la empresa, los recursos (materiales, humanos y financieros) que 
serán necesarios para su puesta en marcha, su forma organizativa, así como las 
fuentes de suministro a utilizar por la misma. Además, se plantea cómo abordar el 
estudio de mercado según el proyecto y la valoración económica-financiera del mismo 
con el fin de determinar la viabilidad de la oportunidad de negocio propuesta.  

Temporalización  
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A continuación se expone en una tabla la asignación provisional de las sesiones a 
cada uno de los temas que conforman el programa, así como la distribución por 
profesores de las mencionadas sesiones. Sin embargo, se ha de tener en cuenta que 
esta planificación es meramente orientativa, pues ha de estar sujeta a la necesaria 
flexibilidad en la impartición de la materia, pudiéndose acortar o alargar el marco 
temporal de los contenidos de un tema fruto de la interacción en el aula. Por otro lado, 
las sesiones podrán ser impartidas por otros profesores distintos de los previstos en 
función de las necesidades docentes y de hechos imprevistos.  
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Tema Profesora Sesiones 

T1. La economía y la empresa Margarita Fernández Monroy 2 

T2. La estrategia y la estructura de la empresa. Margarita Fernández Monroy 2 

T3. La dirección de la empresa Margarita Fernández Monroy 2 

T4. El subsistema de recursos humanos 
Margarita Fernández Monroy 
Alicia Bolívar Cruz 

2 

T5. El subsistema de inversión/financiación Alicia Bolívar Cruz 2 

T6. El subsistema de producción Alicia Bolívar Cruz 2 

T7. El subsistema de comercialización y 
marketing 

Alicia Bolívar Cruz 
2 

T8. Creación y desarrollo de empresas Rosa M. Batista Canino 2 

 

Metodología  
 

Durante las 16 sesiones (de una hora) de las que constará la docencia de esta 
materia en el presente curso, se pretende aplicar una metodología de trabajo que 
fomente la participación de los estudiantes. Además de la exposición teórica por parte 
del profesor, se potenciará la aplicación práctica de los conceptos básicos que 
conforman este campo de estudio a través de la discusión de casos, ejemplos o de la 
resolución de problemas, siempre que las restricciones temporales así lo permitan. En 
este sentido, las impresiones y experiencias que puedan compartir los estudiantes en el 
aula enriquecerán el desarrollo de las clases. Asimismo, durante el desarrollo de la 
docencia se puede y debe plantear las cuestiones que surjan en relación con los 
conceptos explicados, aportando inclusive opiniones personales sobre los mismos. Con 
todo ello se intenta facilitar el proceso de aprendizaje de la materia a la vez que mostrar 
su conexión con la realidad.  
 
 
Sistema de atención al estudiante durante el curso  

Si bien durante las sesiones de clase semanales se realizarán cuantas aclaraciones 
sean necesarias para la adecuada comprensión de los conceptos impartidos en las 
mismas, el estudiante podrá dirigirse a los profesores de cada materia para consultar 
cualquier tipo de duda o realizar comentarios. Siendo conscientes de las restricciones 
de horario que puede presentar el perfil de los estudiantes a los que va dirigido el 
presente curso y al objeto de ofrecerles una atención lo más personalizada posible, 
facilitamos, además, los números de teléfono, fax y las direcciones de correo 
electrónico de los profesores encargados de impartir esta materia. A través de estos 
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mecanismos el estudiante podrá ponerse en contacto con el profesor para la resolución 
de cuestiones puntuales y/o para solicitar la flexibilización en el horario de tutorías 
establecido. Toda esta información, dada su variabilidad, se adjunta en la addenda 
correspondiente.  

Criterios de evaluación  

Para la evaluación del estudiante se realizará un examen final. Esta prueba podrá 
realizarse sobre la base de diferentes modalidades. Una de ellas será la resolución de 
preguntas tipo test en la que sólo haya una alternativa correcta y en la que no se 
fomentará la respuesta al azar. Con este último objetivo las respuestas incorrectas 
señaladas penalizarán de acuerdo con la siguiente expresión:  

Nº Respuestas obtenidas = Nº Respuestas correctas señaladas – (0,50 * Nº 

Respuestas incorrectas señaladas).  
 

Otra posibilidad a incluir en el examen final es el planteamiento de cuestiones de 

desarrollo relacionadas con la materia, preguntas de definición o de respuesta cerrada 

en las que se limita la respuesta a una o varias palabras clave. Otras opciones son 

aquellas que abarcan resolución de problemas y discusión de casos, etc. Los 

profesores no podrán tener en cuenta sus impresiones sobre el progreso académico y 

sobre la participación, involucración y motivación del estudiante en las actividades 

docentes de cara a la calificación final de éste.  

Bibliografía  

Bibliografía básica  

DÉNIZ DÉNIZ, M.C.; GARCÍA ALMEIDA, D.J.; Y BATISTA CANAINO, R.M. (2001): Economía y 
Organización de Empresas. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. (Colección 
“Manuales de Acceso”).  

 

 

 

Bibliografía complementaria  
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Tema 1  

BOLÍVAR CRUZ, A.; M.C. DÉNIZ DÉNIZ; M.FERNÁNDEZ MONROY; D., GARCÍA ALMEIDA Y  

D. ROIG GARCÍA (1995): Introducción a la Economía de las Organizaciones: Apuntes 
Temáticos (Volumen I). Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.  

SAMUELSON, P.A. Y W.D. NORDHAUS (1996): Economía. McGraw Hill.  

Tema 2  
DE LA FUENTE SABATÉ, J.M.; J., GARCÍA-TENORIO RONDA; L.A., GUERRAS MARTÍN Y J., 

HERNANGÓMEZ BARAHONA (1997): Diseño Organizativo de la Empresa. Civitas.  

GRANT, R.M. (1991): Dirección Estratégica. Conceptos, técnicas y aplicaciones. Civitas.  

Tema 3  

BOLÍVAR CRUZ, A.; M.C. DÉNIZ DÉNIZ; M.FERNÁNDEZ MONROY; D., GARCÍA ALMEIDA Y  

D. ROIG GARCÍA (1995): Introducción a la Economía de las Organizaciones: Apuntes 
Temáticos (Volumen I). Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.  

CUERVO GARCÍA, A. (1994): Introducción a la Administración de Empresas. Civitas.  

Tema 4  

AGUIAR QUINTANA, T.; BOLÍVAR CRUZ, A.; M.C. DÉNIZ DÉNIZ; M.FERNÁNDEZ MONROY; D., 

GARCÍA ALMEIDA Y D. ROIG GARCÍA (1995): Introducción a la Economía de las 

Organizaciones: Apuntes Temáticos (Volumen II). Universidad de Las Palmas de 

Gran Canaria.  

CUERVO GARCÍA, A. (1994): Introducción a la Administración de Empresas. Civitas.  

Tema 5  

AGUIAR QUINTANA, T.; BOLÍVAR CRUZ, A.; M.C. DÉNIZ DÉNIZ; M.FERNÁNDEZ MONROY; D., 

GARCÍA ALMEIDA Y D. ROIG GARCÍA (1995): Introducción a la Economía de las 

Organizaciones: Apuntes Temáticos (Volumen II). Universidad de Las Palmas de 

Gran Canaria.  

SUÁREZ SUÁREZ, A. (1992): Curso de Economía de la Empresa. Pirámide.  

Tema 6  

AGUIAR QUINTANA, T.; BOLÍVAR CRUZ, A.; M.C. DÉNIZ DÉNIZ; M.FERNÁNDEZ MONROY; D., 

GARCÍA ALMEIDA Y D. ROIG GARCÍA (1995): Introducción a la Economía de las 

Organizaciones: Apuntes Temáticos (Volumen II). Universidad de Las Palmas de 
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Gran Canaria.  

PÉREZ GOROSTEGUI, E. (1989): Economía de la Empresa (Introducción). Centro de 

Estudios Ramón Areces.  

Tema 7  

AGUIAR QUINTANA, T.; BOLÍVAR CRUZ, A.; M.C. DÉNIZ DÉNIZ; M.FERNÁNDEZ MONROY; D., 

GARCÍA ALMEIDA Y D. ROIG GARCÍA (1995): Introducción a la Economía de las 

Organizaciones: Apuntes Temáticos (Volumen II). Universidad de Las Palmas de 

Gran Canaria.  

CUERVO GARCÍA, A. (1994): Introducción a la Administración de Empresas. Civitas.  

 
Tema 8  

GIL ESTALLO, M.A. (1997): Cómo crear y hacer funcionar una empresa. Conceptos e 

instrumentos. ESIC.  

OLLÉ, M. Y PLANELLAS, M. (1997): El plan de empresas. Marcombo. 


