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Descrición /
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Anális is  y diseño organizativo

 

COMPET ENCIAS DA T IT ULACIóN

T ipoA Código Específicas

T ipoB Código T ransversais

T ipoC Código Nucleares

 C1
Expresarse  correctamente , tanto de  forma oral coma escrita, nas linguas
oficiais da comunidade  autónoma.

 C2 Dominar a expres ión e a comprens ión de forma oral e escrita dun idioma es tranxeiro.

 C3
Utilizar as fe rramentas básicas das tecnoloxías da información e  as
comunicacións (T IC) necesarias para o exercicio da súa profesión e  para a
aprendizaxe  ao longo da súa vida.

 C4

Desenvolverse  para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica,
comprometida, democrática e  solidaria, capaz de  analizar a realidade ,
diagnosticar problemas, formular e  implantar solucións baseadas no
coñecemento e  orientadas ao ben común.

 C5
Entender a importancia da cultura emprendedora e  coñecer os medios ao
alcance  das persoas emprendedoras.

 C6
Valorar criticame nte  o coñecemento, a tecnoloxía e  a información dispoñible
para resolver os problemas cos que  deben enfrontarse .

 C7
Asumir como profesional e  cidadán a importancia da aprendizaxe  ao longo da
vida.

 C8
Valorar a importancia que ten a inves tigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico
no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

 
COMPET ENCIAS DA MAT ERIA

Competencia T ipoloxía A B C

 s aber

saber facer

saber ser/es tar

  C1
C3
C4
C5
C6
C7

 
CONT IDOS

T emas Subtemas

PARTE I. INTRODUCCIÓN. TEMA 1. Mercados  y organizaciones  PARTE II. PROBLEMAS.
TEMA 2. Introducción al anális is  organizativo. TEMA 3. Parámetros  de diseño organizativo
(I). Diseño de pues tos . TEMA 4. Parámetros  de diseño organizativo (II). Diseño de la
es tructura departamental. TEMA 5. Parámetros  de diseño organizativo (III). Diseño de
vínculos  laterales . TEMA 6. Parámetros  de diseño organizativo (IV). Descentralización.
TEMA 7. Factores  de contingencia: edad y tamaño, s is tema técnico, entorno y poder. TEMA 8.
Configuraciones  es tructurales  orgánicas . TEMA 9. Configuraciones  es tructurales
burocráticas . PARTE III. ANÁLISIS Y SOLUCIONES. TEMA 10. La relación de agencia. TEMA
11. Problemas  de agencia en las  organizaciones  burocráticas . TEMA 12. Problemas  de
agencia en las  organizaciones  orgánicas . PARTE IV. ESTRUCTURA VERSUS ESTRATEGIA.
TEMA 13. Relación entre es tructura y es trategia. TEMA 14. Es trategias  emergentes  versus
es trategias  deliberadas . TEMA 15. Formación de es trategias  en las  configuraciones
es tructurales .

En cada tema se
darán los  epígrafes
correspondientes  al
inicio del mismo

 
MET ODOLOXíAS

 Descrición

Proba obxectiva Examen tipo tes t

Traballos  tutelados trabajos  sobre una empresa real

Es tudo de casos casos  practicos  para afianzar los  conceptos  vis tos  en teoría

 
PLANIFICACIóN

Implica atención
personalizada

Computa na
avaliación

A
Horas

presenciais
A

F
Factor es timado

de horas  non
presenciais

C

B
Horas  non

presenciais  /
traballo

autónomo
D

C (A+B)
Horas
totais

(A+B+D)
E

       

 
Estudo de
casos

7 1.5 10.5 17.5  

Proba
obxectiva

20 1 20 40  

Traballos
tutelados

40 2 80 120  

 
Atención
personalizada

10 0 0 10  
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C (A+B)
Horas totais E:

187.5

Carga lectiva en créditos ECT S UDC 7.5

 

AT ENCIóN PERSONALIZ ADA

 

Traballos  tutelados

Atención personalizada

Descrición

Se llevará un seguimiento contínua a lo largo del curso de los
trabajos

 
AVALIACIóN

 Descrición Cualificación

Proba obxectiva Examen de 20 preguntas  tipo tes t 60
Traballos
tutelados

trabajos  sobre empresas  reales  en los  que se analiza la es tructura
organz iativa. Es tará dividido en dos  partes  (primero y segundo cuatrimes tre)

40

Atención
personalizada

Forma parte de la cualificación del trabajo y el alumno deberá pasar
periódicamente por las  tutorías  fijadas

 

   

   
Observacións

Este esquema de evaluación se mantiene para junio y septiembre. En diciembre sólo se tiene en cuenta la nota del
examen

 
FONT ES DE INFORMACIóN

Bibliografía básica -Mintzberg, La es tructuración de las  organizaciones , Ariel Economia, Madrid, diversos ,
Libro,

 

Bibliografía
complementaria

 

 

 
RECOMENDACIóNS

 
 

 

 
Materias que  se  recomenda te r cursado previamente

Economía da Empresa: Dirección e Organización/621211203
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