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[GCEE01] ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS
DATOS GENERALES

Titulación GRADO EN INGENIERÍA EN ECOTECNOLOGÍAS
EN PROCESOS INDUSTRIALES

Materia EMPRESA

Semestre 2 Curso 2 Mención /
EspecialidadCarácter FORMACIÓN BÁSICA

Plan 2013 Idioma EUSKARA

Créditos 6 H./sem. 2,64 Horas totales 47,5 h. lectivas + 102,5 h. no lectivas = 150 h.
totales

PROFESORES
 MINDEGIA URROZ, MAITANE

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
Asignaturas

(No se requiere haber cursado asignaturas previas especificas)
Conocimientos

(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS ECTS

G1C218 - Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. Organización y
gestión de empresas.

5,52

G1C227 - Capacidad de trabajar en equipos multidisciplinares y en un entorno multilingüe y de comunicar, tanto de forma oral
como escrita, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas relacionadas con las Ecotecnologías en Procesos
Industriales

0,48

  
Total: 6

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

  RGC281  Identifica las diferentes tipologias de empresas y realiza un análisis financiero del sector industrial y en especial de
empresas con procesos industriales con impacto ambiental.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Realización de ejercicios individualmente y en equipo. 5 h. 5 h. 10 h.

Desarrollo, redacción y presentación de proyectos e informes, realizados individualmente o en
equipos.

10 h. 5 h. 15 h.

Prácticas de resolución de problemas y proyectos en contextos reales. 10 h. 5 h. 15 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Las actividades formativas en las que los estudiantes
realizan algún tipo de trabajo individual o en grupo, serán
evaluadas a partir de un perfil de competencias elaborado
específicamente para tal fin, que considere la capacidad
técnica del alumno, el trabajo desarrollado, la documentación
entregada (informes), la exposición oral, la defensa del
trabajo realizado y la habilidad y actitud mostrada durante las
evaluaciones.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
(No hay mecanismos)

Observaciones:

HL - Horas lectivas: 25 h.
HNL - Horas no lectivas: 15 h.
HT - Total horas: 40 h.

 

  RGC282  Realiza estudios de viabilidad para el desarrollo de ideas o empresas innovadoras que integren la protección del medio
ambiente en su proceso productivo.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Realización de ejercicios individualmente y en equipo. 5 h. 7,5 h. 12,5 h.

Prácticas de resolución de problemas y proyectos en contextos reales. 5 h. 7,5 h. 12,5 h.

Desarrollo, redacción y presentación de proyectos e informes, realizados individualmente o en
equipos.

2,5 h. 2,5 h. 5 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia.

50%

Informes de realización de ejercicios, estudio de casos, 50%

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
(No hay mecanismos)

Observaciones:
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prácticas de ordenador y laboratorio.
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 12,5 h.
HNL - Horas no lectivas: 17,5 h.
HT - Total horas: 30 h.

 

  RGC283  Realiza la estimación del coste de un producto considerando su proceso productivo y emplea esta información para
optimizar la eficiencia mediante la toma de decisiones.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 5 h. 15 h. 20 h.

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes. 2,5 h. 5 h. 7,5 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo. 2,5 h. 5 h. 7,5 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia.

50%

Documentación entregada, resultados obtenidos,
presentación y defensa técnica realizada y habilidades y
actitudes mostradas por el alumno en el proyecto semestral y
en el trabajo final de grado.

40%

Informes de realización de ejercicios, estudio de casos,
prácticas de ordenador y laboratorio.

10%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
(No hay mecanismos)

Observaciones:

HL - Horas lectivas: 10 h.
HNL - Horas no lectivas: 25 h.
HT - Total horas: 35 h.

 

  RGC284  Aplica los conceptos y las herramientas de Ecotecnologías y Procesos Industriales en un entorno práctico

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 33 h. 33 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Documentación entregada, resultados obtenidos,
presentación y defensa técnica realizada y habilidades y
actitudes mostradas por el alumno en el proyecto semestral y
en el trabajo final de grado.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
(No hay mecanismos)

Observaciones:

HL - Horas lectivas: 0 h.
HNL - Horas no lectivas: 33 h.
HT - Total horas: 33 h.

 

  RGC2171  Define los objetivos, realiza la planificación para su consecución y su seguimiento sistemático coordinando su trabajo
con los demás miembros del equipo.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 3 h. 3 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

La evaluación de los proyectos. Para ello se tendrán en
cuenta: (a) A lo largo del desarrollo del proyecto, la
evaluación continua, tanto individual como de equipo, acerca
del desempeño de las tareas.; (b) Al finalizar el proyecto, la
solución dada por el equipo de alumnos, así como la
memoria del correspondiente.; (c) Finalmente, la defensa
oral del proyecto atendiendo tanto a los conocimientos
adquiridos como a la calidad de la exposición, a la
justificación razonada de los principios y causas últimas que
les han llevado a proponer la solución elegida.

100%

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
(No hay mecanismos)

Observaciones:
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Observaciones:

HL - Horas lectivas: 0 h.
HNL - Horas no lectivas: 3 h.
HT - Total horas: 3 h.

 

  RGC2172  Argumenta la selección de las teorÍas, métodos y/o tecnologías más relevantes que permitan definir y/o solucionar un
problema utilizando bibliografía internacional.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 3 h. 3 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

La evaluación de los proyectos. Para ello se tendrán en
cuenta: (a) A lo largo del desarrollo del proyecto, la
evaluación continua, tanto individual como de equipo, acerca
del desempeño de las tareas.; (b) Al finalizar el proyecto, la
solución dada por el equipo de alumnos, así como la
memoria del correspondiente.; (c) Finalmente, la defensa
oral del proyecto atendiendo tanto a los conocimientos
adquiridos como a la calidad de la exposición, a la
justificación razonada de los principios y causas últimas que
les han llevado a proponer la solución elegida.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
(No hay mecanismos)

Observaciones:

HL - Horas lectivas: 0 h.
HNL - Horas no lectivas: 3 h.
HT - Total horas: 3 h.

 

  RGC2173  Redacta informes técnicos de forma clara, concisa y estructurada siguiendo las especificaciones establecidas
haciendo énfasis en la coherencias entre los distintos apartados .

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 3 h. 3 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

La evaluación de los proyectos. Para ello se tendrán en
cuenta: (a) A lo largo del desarrollo del proyecto, la
evaluación continua, tanto individual como de equipo, acerca
del desempeño de las tareas.; (b) Al finalizar el proyecto, la
solución dada por el equipo de alumnos, así como la
memoria del correspondiente.; (c) Finalmente, la defensa
oral del proyecto atendiendo tanto a los conocimientos
adquiridos como a la calidad de la exposición, a la
justificación razonada de los principios y causas últimas que
les han llevado a proponer la solución elegida.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
(No hay mecanismos)

Observaciones:

HL - Horas lectivas: 0 h.
HNL - Horas no lectivas: 3 h.
HT - Total horas: 3 h.

 

  RGC2174  Presenta y defiende el trabajo en público de forma clara, concisa y estructurada mediante el uso apropiado de soporte
visual según las especificaciones establecidas.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 3 h. 3 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

La evaluación de los proyectos. Para ello se tendrán en
cuenta: (a) A lo largo del desarrollo del proyecto, la
evaluación continua, tanto individual como de equipo, acerca
del desempeño de las tareas.; (b) Al finalizar el proyecto, la
solución dada por el equipo de alumnos, así como la

100%

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
(No hay mecanismos)

Observaciones:
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memoria del correspondiente.; (c) Finalmente, la defensa
oral del proyecto atendiendo tanto a los conocimientos
adquiridos como a la calidad de la exposición, a la
justificación razonada de los principios y causas últimas que
les han llevado a proponer la solución elegida.
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 0 h.
HNL - Horas no lectivas: 3 h.
HT - Total horas: 3 h.

 

CONTENIDOS

1. Conocimientos básicos sobre la empresa: la empresa como sistema, funciones y elementos.

2. El entorno de la empresa y su responsabilidad social: entorno general y específico.

3. Tipos de empresas: por tamaño, actividad económica, forma legal y jurídica, según capital.

4. Funcionamiento interno de la empresa.

5. La función financiera en la empresa

6. Analizando la estructura y situación económico financiera

7. Contabilidad general: proceso contable, situación del balance.

8. Calculo de coste y fuentes de financiación.

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
Recursos didácticos

Plataforma Moodle
Presentaciones en clase
Apuntes de la asignatura

Bibliografía
Keat G. Et al.: &#8220;Economía de la Empresa&#8221;. Ed.
Pearson. 2004.
Castillo Clavero, A. et al.: &#8220;Casos prácticos de Administración
y Dirección de Empresas&#8221;, Ed. Pirámide, 2007.
Castillo Clavero, A. M.: &#8220;Introducción a la Economía y
Administración de Empresas&#8221;, Ed. Pirámide, 2009.
Bueno Campos, E: &#8220;Curso básico de Economía de la
Empresa. Un enfoque de Organización&#8221;, Ed. Pirámide, 2002.
Bueno Campos, E.: &#8220;Dirección Estratégica. Desarrollo de la
estrategia y análisis de casos&#8221; Ed. Pirámide, 2006
Hernández Ortiz, M. J.: Casos prácticos de Administración y
Organización de Empresas&#8221; Ed. Pirámide, 2008.
Hodge, B. J. et al.: &#8220;Teoría de la Organización. Un enfoque
estratégico&#8221;, Ed. Prentice &#8208; Hall, 2003.
Mintzberg, H. Et al.: &#8221;El proceso estratégico&#8221;,Ed.
Prentice &#8208; Hall, 1999
Breadley, R.: &#8220;Fundamentos de financiación
empresarial&#8221;. Ed. McGraw &#8208;Hill, 2003.
Bueno Campos, E.: &#8220;Organización de empresas. Estructura,
procesos y modelos&#8221; Ed. Pirámide, 2007.
Rivero, J.: &#8220;Contabilidad financiera&#8221;, Ed. Edisofer, 2002
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