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TEMARIO: ANALISIS ECONÓMICO DE LAS ORGANIZACIONES 
(611211404) 
 
TEMA 1. La organización de la actividad económica: Conceptos básicos 
 1.1División del trabajo y especialización 
1.2 Coordinación y Motivación 
1.3 Información 
1.4 Mercados y Jerarquías  
1.5 Entorno e instituciones    
    
TEMA 2. Análisis del comportamiento humano para el estudio económico de las 
organizaciones   
2.1. El modelo económico y su utilidad para el análisis económico de las organizaciones  
2.2. Otros modelos de conducta    
    
 TEMA 3. Análisis de los costes de transacción   
3.1 Concepto de costes de transacción  
3.2 La combinacion de factores humanos y ambientales en los costes de transaccion  
3.3 Dimensiones de las transacciones  
3.4 Efecto de los costes de transaccion en la eleccion entre mercados y organizaciones y 
entre formas organizativas  
   
 TEMA 4. El proceso contractual I: Información, problemas contractuales y Teoría de 
Agencia  
 4.1 La empresa como un nexo de contratos  
4.2 Informacion y problemas contractuales  
4.3 La teoría de agencia como marco teórico para el estudo de relaciones contractuales  
     
 TEMA 5. El proceso contractual II: Soluciones contractuales   
5.1 Coordinación precontractual y postcontratual  
5.2 Perfeccionamiento y salvaguardias contractuales    
    
 TEMA 6. Fusiones y adquisiciones   
6.1 La importancia de las F&A  
6.2 Estrategia, adquisiciones e información oculta  
6.3 Selección adversa: Remedios para la información oculta  
6.4 Riesgo moral: remedios para la acción oculta    
    
 TEMA 7. Formas híbridas de organización  
 7.1 Relaciones a largo plazo entre proveedores y clientes  
7.2 Empresas conjuntas  
7.3 Grupos de negocios  
7.4 Redes informales  
7.5 Franquicia    
 
TEMA 8. Gobierno corporativo  
 8.1 El uso de contrato de incentivos  
8.2 Control interno  
8.3 Control externo  
8.4 Mercados y costes de agencia  
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8.5 Sistemas de gobierno corporativo orientados al mercado y orientados a la red   
 
 
METODOLOGÍA 
Sesión magistral   
* Exposición en profundidad de los conceptos teóricos necesarios para abordar el 
análsis economico de las organizaciones  
* Desarrollar la capacidad de análisis crítica mediante preguntas y minicasos asociados 
a los conceptos teóricos. 
    
 Presentación oral   
* Exposición en clase del trabajo tutelado durante 15-20 minutos  
* Preguntas sobre el mismo por parte del profesor y resto de alumnos de clase    
 
 Trabajos tutelados  
 * Redaccion de un ensayo -en grupos de 4-5 personas- sobre uno de los tópicos de la 
asignatura, de una extensiòn de 25-30 hojas. Se trata de desarrollar con un mayor nivel 
de profundidad aquellos topìcos centrales de la asignatura, sirviéndose para ello de al 
bibliografía propia de la materia 
    
 Prueba objetiva  
 * test de conocmientos teórico-practicos sobre los contenidos impartidos en la 
asignatura   
 
EVALUACION 
Trabajos tutelados 
  Se valorara el rigor en la redacción y el grado de novedad y profundidad desarrollado 
sobre el tópico o tema escogido. Ponderación de un 20% en la nota final.   
 
Presentación oral de los trabajos tutelados  
 Se valorará la claridad en la exposición, dominio del tema y la profundidad con que ha 
sido tratado. Ponderación de un 10% en la nota final.   
  
 Prueba objetiva  
 Test de 20 preguntas con 4 opciones por pregunta de las cuales sólo una es verdadera. 
Las respuestas mal contestadas penalizan la calificación final. Ponderación de un 70% 
en la nota final.     
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