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Código de asignatura: 101 

Título de la asignatura: ENTORNO ECONÓMICO 

Semestre: Primero 

Profesorado: Gabriela Maldonado Fernández y Teresa Mariño Garrido 

Coordinadora: Teresa Mariño Garrido 

E-Mail: teresa.marino@ieside.edu 

 986 493 252  
 

 
 
 
 

 
UNIDAD 1: ECONOMÍA Y POLÍTICA ECONÓMICA 
Profesor: Gabriela Maldonado Fernández 
 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Entender los objetivos de la macroeconomía y su relación con las políticas económicas, así como conocer y entender 
el significado de las principales variables económicas utilizadas para analizar la evolución de una economía en 
términos macro y las fuentes estadísticas de referencia para cada una de ellas. 

2. Conocer y entender el funcionamiento de las principales herramientas de política fiscal, monetaria y cambiaria y ser 
capaces de formarse una opinión fundamentada sobre la eficacia de dichas políticas en la consecución de los 
objetivos para los cuáles se hayan planteado. 
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3. Conocer la caracterización del ciclo económico y las particularidades de la coyuntura económica.  
 

PLANIFICACIÓN: 
 

Fecha Temas Metodología Lecturas 
Relación con 
los objetivos 

Metodología de 
evaluación 

Sesión 1 
(5 h.) 

- Introducción a la 
economía. 

- Objetivos de las políticas 
macroeconómicas. 

- Principales variables 
económicas. Medición y 
fuentes de información. 

Lección magistral: 
Exposición de contenidos 
por el profesor. 

Práctica en grupo: Análisis 
de un cuadro 
macroeconómico reciente. 

Trabajo de grupo: 
Reflexión y debate en el 
aula acerca de la 
idoneidad/validez de las 
principales variables 
macro como indicadores 
del bienestar. 

BLANCHARD, O. 
(2017): 
Macroeconomía, 7a 
edición, Pearson 
Prentice-Hall. 
Apéndice 1. 

 

1 y 3 Trabajo en grupo: 
“Evolución reciente y 
situación actual de 
la economía 
española”.  

Participación en 
clase. 

Sesión 2 
(5 h.) 

- Instrumentos de política 
fiscal. 

- Los efectos de las 
políticas fiscales sobre la 
renta. 

- Los instrumentos de 
política monetaria. 

Lección magistral: 
Exposición de contenidos 
por el profesor. 

Práctica en grupo: lectura 
y comentario de artículos 
recientes sobre políticas 
fiscales y monetarias 

Debate en el aula acerca 
de la idoneidad/validez de 

BLANCHARD, O. 
(2017): 
Macroeconomía, 7a 
edición, Pearson 
Prentice-Hall. 
Capítulo 4 y 26 

MANKIW, N. G. 
(2020): 
Macroeconomía, 10a 

2 y 3 Participación en 
clase. 
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Fecha Temas Metodología Lecturas 
Relación con 
los objetivos 

Metodología de 
evaluación 

- Los efectos de las 
políticas monetarias. 

- La relación entre cantidad 
de dinero e inflación y 
actividad económica. 

las políticas 
fiscales/monetarias 
actuales para lograr el 
crecimiento 

edición, Antoni 
Bosch. Capítulo 4. 

 

Sesión 3 
(5 h.) 

- Principales variables 
relacionadas con el 
mercado de trabajo. La 
determinación de los 
salarios y los precios. La 
tasa de paro natural. 

- El tipo de cambio y su 
determinación en el 
mercado de divisas. Las 
políticas cambiarias 

- Políticas de oferta. 

Lección magistral: 
Exposición de contenidos 
por el profesor. 

Práctica en grupo: lectura 
y comentario de artículos 
recientes y análisis de 
datos relacionados con 
mercado de trabajo e 
inflación 

Debate en el aula 

BLANCHARD, O. 
(2017): 
Macroeconomía, 7a 
edición, Pearson 
Prentice-Hall. 
Capítulo 4 y 26. 
Capítulo 6, 8 y 9. 

2 y 3 Participación en 
clase. 

Sesión 4 
(1 h.) 

Evaluación final. Cuestionario tipo test. 

Comentario de una noticia 
económica/cuadro 
macroeconómico reciente. 

 1, 2 y 3 Se valorará la 
capacidad del 
alumno para 
identificar distintas 
medidas de política 
económica y los 
posibles impactos 
que estas pueden 
tener sobre las 
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Fecha Temas Metodología Lecturas 
Relación con 
los objetivos 

Metodología de 
evaluación 

principales variables 
macro. 
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UNIDAD 2: SISTEMAS Y MERCADO FINANCIEROS 
Profesor: Teresa Mariño Garrido 
 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Entender el funcionamiento del sistema financiero y sus reguladores 

2. Comprender los productos financieros que se negocian en el mercado 

3. Emitir juicios de opinión sobre la actualidad del mercado financiero 

PLANIFICACIÓN: 

 

Fecha Temas Metodología Lecturas 
Relación con 
los objetivos 

Metodología de 
evaluación 

Sesión 1 
(5 h.) 

- El sistema financiero y 
sus reguladores. 

- Mercado Monetario. 

- Mercado de Renta Fija. 

Lección magistral: 
Exposición de contenidos 
por el profesor. 

Práctica en grupo 

Debate en el aula  

ANALISTAS 
FINANCIEROS 
INTERNACIONALES 
(2019): Guía del 
Sistema Financiero 
Español, 8ª edición, 
AFI, Ediciones 
Empresa Global. 

CAMPUZANO, A. B. y 
otros (2017): Los 
Mercados Financieros, 
2ª edición, Tirant lo 
Blanch. 

 

1 y 2  
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Fecha Temas Metodología Lecturas 
Relación con 
los objetivos 

Metodología de 
evaluación 

Sesión 2 
(5 h.) 

- Mercado de Renta 
Variable  

- Mercado de Divisas. 

- Mercado de Derivados. 

Lección magistral: 
Exposición de contenidos 
por el profesor. 

Práctica en grupo 

Debate en el aula  

DURÉNDEZ, A., 
GARCÍA, D. y 
MARIÑO, T. (2014): 
“El Mercado 
Alternativo Bursátil: 
una novedosa 
oportunidad para las 
empresas 
familiares”, Revista 
de Empresa 
Familiar, 4, 36-47. 

DURÉNDEZ, A., 
GARCÍA, D. y 
MARIÑO, T. (2015): 
“El comportamiento 
de las empresas 
familiares frente al 
Mercado Alternativo 
Bursátil (MAB): 
evidencia empírica”, 
Spanish Journal of 
Finance and 
Accounting, Revista 
Española de 
Financiación y 
Contabilidad, 44, 1-
30. 

2 y 3  
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Fecha Temas Metodología Lecturas 
Relación con 
los objetivos 

Metodología de 
evaluación 

GARCÍA, D. y otros 
(2011): 
Potencialidad del 
Mercado Alternativo 
Bursátil (MAB) en 
España, AECA. 

MARIÑO, T. y otros 
(2012): El Mercado 
Alternativo Bursátil, 
Thomson-Aranzadi. 

Sesión 3 
(5 h.) 

- Simulación mercados 
financieros. 

Práctica en grupo Cesim Bank (2020): 
Guía para la toma 
de decisiones. 

1, 2 y 3  

Sesión 4 
(1 h.) 

Evaluación de la unidad.   1, 2 y 3 Cuestionario tipo 
test.  

Método del caso. 
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Código de asignatura: 102 

Título de la asignatura: ENTORNO LEGAL 

Semestre: Primero 

Profesorado: Daniel Cuadrado Ramos y Xurxo Airas Cotobad 

Coordinador: Daniel Cuadrado Ramos 

E-Mail: daniel.cuadrado@ieside.edu 

 986 493 252 
 

 
 
 
 

 
UNIDAD 1: DERECHO MERCANTIL 
Profesor: Daniel Cuadrado Ramos 
 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

4. Familiarizar a los futuros directivos con la forma jurídica de la empresa. 

5. Conocer y diferenciar los distintos contratos mercantiles. 

6. Operar con los instrumentos de crédito y de pago más frecuentes en las empresas. 
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PLANIFICACIÓN: 
 

Fecha Temas Metodología Lecturas 
Relación con 
los objetivos 

Metodología de 
evaluación 

Sesión 1 
(5 h.) 

- Forma jurídica de la 
empresa: empresario 
individual, comunidad de 
bienes y empresario 
social. 

- Títulos valores y su 
utilización como 
documentos mercantiles 
de crédito y pago. 

Lección magistral: 
Exposición de contenidos 
por el profesor. 

Estudio de casos: Análisis 
de un hecho o suceso real 
con la finalidad de 
resolverlo.  

Debate: Charla abierta en 
el grupo destinada a 
resolver problemas 
específicos. 

CUADRADO 
RAMOS, D. (2020): 
Principios de 
Derecho Mercantil, 
3ª edición, Ra-Ma. 
Capítulos 1, 4 y 7. 

1 y 3 Participación de los 
estudiantes. 

Sesión 2 
(5 h.) 

- El empresario y los 
contratos: formas de 
contratación. 

Lección magistral: 
Exposición de contenidos 
por el profesor. 

Estudio de casos: Análisis 
de un hecho o suceso real 
con la finalidad de 
resolverlo.  

Debate: Charla abierta en 
el grupo destinada a 
resolver problemas 
específicos. 

CUADRADO 
RAMOS, D. (2020): 
Principios de 
Derecho Mercantil, 
3ª edición, Ra-Ma. 
Capítulos 5 y 6. 

2 y 3 Participación de los 
estudiantes. 
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Fecha Temas Metodología Lecturas 
Relación con 
los objetivos 

Metodología de 
evaluación 

Sesión 3 
(1 h.) 

Evaluación de la unidad No se permite el uso de 
ninguna documentación. 

Los estudiantes deben 
responder de forma clara 
y precisa en base a los 
conocimientos que tienen 
sobre la materia. 

 1, 2 y 3 Una pregunta a 
desarrollar y 
resolución de 
problemas de tipo 
práctico que 
implican la puesta 
en valor de los 
conocimientos 
adquiridos en la 
materia. 
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UNIDAD 2: NORMATIVA LABORAL 
Profesor: Xurxo A. Airas Cotobad 
 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

4. Conocer la función del derecho como base del sistema de relaciones laborales.  

5. Ser capaz de interpretar el contenido de la retribución salarial. 

6. Conocer el marco normativo regulador de las relaciones individuales y colectivas de trabajo. 
 

PLANIFICACIÓN: 
 

Fecha Temas Metodología Lecturas 
Relación con 
los objetivos 

Metodología de 
evaluación 

Sesión 1 
(5 h.) 

- Marco laboral: Las 
vicisitudes de la relación 
laboral. 

- El contrato de trabajo: 
modalidades, tipologías y 
obligaciones del 
trabajador.  

Lección magistral: 
Explicación por parte del 
profesor. 

Método del caso: 
Aprendizaje y debate 
sobre los conceptos 
fundamentales apoyado 
en el desarrollo de un 
caso practico 

Guía laboral del 
Ministerio de 
Empleo y Seguridad 
Social. 

MARTÍN, A., 
RODRÍGUEZ-
SAÑUDO, F. y 
GARCÍA, J. (2019): 
Derecho del 
Trabajo, 28ª edición, 
Editorial Tecnos.  

1, 2 y 3 Participación de los 
estudiantes y 
capacidad de debate 
abierto. 
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Fecha Temas Metodología Lecturas 
Relación con 
los objetivos 

Metodología de 
evaluación 

Compendio de 
legislación laboral, 
cualquier editorial. 

Guía de contratos 
del Servicio Público 
de Empleo Estatal. 

Sesión 2 
(5 h.) 

- Relaciones colectivas: 
libertad sindical y 
negociación colectiva. 

Lección magistral: 
Explicación por parte del 
profesor. 

Método del caso: 
Aprendizaje y debate 
sobre los conceptos 
fundamentales apoyado 
en el desarrollo de un 
caso practico 

Guía laboral del 
Ministerio de 
Empleo y Seguridad 
Social. 

MARTÍN 
VALVERDE, A., 
RODRÍGUEZ-
SAÑUDO 
GUTIÉRREZ, F. y 
GARCÍA MURCIA, 
J. (2019): Derecho 
del Trabajo, 28ª 
edición, Editorial 
Tecnos.  

http://www.mitramiss
.gob.es/ficheros/mini
sterio/sec_trabajo/cc
ncc/B_Actuaciones/
Guia/GuiaNC_2018_
web.pdf 

 

3 Participación de los 
estudiantes y 
capacidad de debate 
abierto. 
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Fecha Temas Metodología Lecturas 
Relación con 
los objetivos 

Metodología de 
evaluación 

Sesión 3 
(1 h.) 

Evaluación de la unidad No se permite el uso de 
ninguna documentación. 

Los estudiantes deben 
responder de manera 
directa y breve en base a 
los conocimientos que 
tienen sobre la materia. 

 1, 2 y 3 Evaluación final 
basada en la 
resolución de un 
caso y un ejercicio 
práctico. 
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UNIDAD 3: DERECHO FISCAL 
Profesor: Daniel Cuadrado Ramos 
 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Conocer los aspectos del sistema impositivo vigente relacionados con la empresa. 

2. Medir y valorar el coste impositivo de las decisiones que se adopten, y la carga administrativa que genera. 

3. Desarrollar las técnicas de planificación fiscal. 
 

PLANIFICACIÓN: 
 

Fecha Temas Metodología Lecturas 
Relación con 
los objetivos 

Metodología de 
evaluación 

Sesión 1 
(5 h.) 

- El Impuesto de 
Sociedades: hecho 
imponible; sujetos 
pasivos y exenciones; 
base imponible; deuda 
tributaria; regímenes 
especiales.  

- Su gestión y relación con 
la Hacienda Pública. 

Lección magistral: 
Exposición de contenidos 
por el profesor. 

Estudio de casos: Análisis 
de un hecho o suceso real 
con la finalidad de 
resolverlo.  

Debate: Charla abierta en 
el grupo destinada a 
resolver problemas 
específicos. 

CUADRADO 
RAMOS, D. (2018): 
Principios de 
Derecho Fiscal, 2ª 
edición, Ra-Ma, 
Capítulo 6. 

 

1, 2 y 3 Participación de los 
estudiantes y 
capacidad de debate 
abierto. 
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Fecha Temas Metodología Lecturas 
Relación con 
los objetivos 

Metodología de 
evaluación 

Sesión 2 
(5 h.) 

- El Impuesto sobre el 
Valor Añadido: hecho 
imponible; ámbito de 
aplicación; devengo; 
exenciones; sujetos 
pasivos; base imponible; 
tipos de gravamen; 
deducción del impuesto; 
devoluciones; regímenes 
especiales. 

- Su gestión. 

Lección magistral: 
Exposición de contenidos 
por el profesor. 

Estudio de casos: Análisis 
de un hecho o suceso real 
con la finalidad de 
resolverlo. 

Debate: Charla abierta en 
el grupo destinada a 
resolver problemas 
específicos. 

CUADRADO 
RAMOS, D. (2018): 
Principios de 
Derecho Fiscal, 2ª 
edición, Ra-Ma, 
Capítulo 9. 

 

1, 2 y 3 Participación de los 
estudiantes y 
capacidad de debate 
abierto. 

Sesión 3 
(1 h.) 

Evaluación de la unidad No se permite el uso de 
ninguna documentación. 

Los estudiantes deben 
responder de manera 
directa y breve en base a 
los conocimientos que 
tienen sobre la materia. 

 1, 2 y 3 Prueba con 
preguntas directas y 
resolución de 
problemas de tipo 
práctico.  
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Código de asignatura: 103 

Título de la asignatura: HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN 

Semestre: Primero 

Profesorado: Anabel Caneda González, Christian Delgado Von Eitzen, Flor Gómez Novoa y Rafael Martínez  
Álvarez 

Coordinadora: Flor Gómez Novoa 

E-Mail: flor.gomez@ieside.edu 

 986 493 252 
 

 
 
 
 

 
UNIDAD 1: HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS 
Profesores: Christian Delgado Von Eitzen 
 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Facilitar a los estudiantes los conocimientos necesarios para utilizar de forma eficaz y eficientemente las 
herramientas ofimáticas en la gestión empresarial. 

2. Mostrar el manejo de las hojas de cálculo como herramienta para el tratamiento, análisis y representación de la 
información empresarial. 

3. Ilustrar cómo elaborar informes y preparar presentaciones para comunicar eficazmente la información relevante. 
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PLANIFICACIÓN: 
 

Fecha Temas Metodología Lecturas 
Relación con 
los objetivos 

Metodología de 
evaluación 

Sesión 1 
(5 h.) 

- El procesador de textos 
Word como herramienta 
para elaborar informes, 
presentar estudios u otros 
documentos complejos. 

- Uso de la combinación de 
correspondencia para la 
incorporación automática 
de contenidos. 

Lección magistral: 
Exposición de contenidos 
por el profesor.  

Prácticas en el aula de 
informática: Actividades 
de aplicación de los 
conocimientos y de 
adquisición de habilidades 
básicas y procedimentales 
relacionadas con el 
procesador de textos 
Word. 

PIERCE, J. (2016): 
Study Guide for 
Microsoft Word 
Expert, Microsoft 
Press 

1 y 3 Resolución de 
problemas y/o 
ejercicios: pruebas 
en las que el alumno 
debe aplicar los 
conocimientos 
adquiridos en la 
resolución de un 
problema. 

Sesión 2 
(5 h.) 

- Presentaciones efectivas 
en PowerPoint. 

- Uso de patrones de 
diapositivas y de plantillas 
de documentos. 

- Incorporación de objetos 
entre aplicaciones Office. 

Lección magistral: 
Exposición de contenidos 
por el profesor.  

Prácticas en el aula de 
informática: Actividades 
de aplicación de los 
conocimientos y de 
adquisición de habilidades 
básicas y procedimentales 
relacionadas con el 
programa PowerPoint y la 
hoja de cálculo Excel. 

BROWN, B. (2019): 
Microsoft 
PowerPoint 2019 In 
90 Pages, Belleyre 
Books. 

1, 2 y 3 Resolución de 
problemas y/o 
ejercicios: pruebas 
en las que el alumno 
debe aplicar los 
conocimientos 
adquiridos en la 
resolución de un 
problema. 
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Fecha Temas Metodología Lecturas 
Relación con 
los objetivos 

Metodología de 
evaluación 

Sesión 3 
(5 h.) 

- La hoja de cálculo Excel 
como herramienta para 
análisis de datos y 
presentación gráfica de 
resultados. 

- Carga y edición de datos, 
series, formatos y tipos 
de datos. Importación y 
tratamiento automatizado. 
Validación y protección 
de archivos. 

- Construcción de fórmulas, 
uso de operadores y 
funciones, generación de 
gráficas. Presentación e 
impresión de resultados. 

Lección magistral: 
Exposición de contenidos 
por el profesor.  

Resolución de problemas 
y/o ejercicios: Actividades 
en las que se formulan 
problemas y/o ejercicios 
que se deben solucionar 
aplicando conocimientos 
adquiridos. 

Prácticas en el aula de 
informática: Actividades 
de aplicación de los 
conocimientos y de 
adquisición de habilidades 
básicas y procedimentales 
relacionadas con la hoja 
de cálculo Excel. 

ALEXANDER, M. 
(2018): Microsoft 
Excel 2019 Bible, 
Wiley. 

1 y 2 Resolución de 
problemas y/o 
ejercicios: pruebas 
en las que el alumno 
debe aplicar los 
conocimientos 
adquiridos en la 
resolución de un 
problema. 

Sesión 4 
(5 h.) 

- Creación de tablas y 
gráficos dinámicos en 
Excel. 

- Herramientas de análisis: 
creación y administración 
de escenarios, búsqueda 
de objetivos, tablas de 
una y dos variables. 

Lección magistral: 
Exposición de contenidos 
por el profesor.  

Prácticas en el aula de 
informática: Actividades 
de aplicación de los 
conocimientos y de 
adquisición de habilidades 
básicas y procedimentales 

ALEXANDER, M. 
(2018): Microsoft 
Excel 2019 Bible, 
Wiley. 

1 y 2 Resolución de 
problemas y/o 
ejercicios: pruebas 
en las que el alumno 
debe aplicar los 
conocimientos 
adquiridos en la 
resolución de un 
problema. 
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Fecha Temas Metodología Lecturas 
Relación con 
los objetivos 

Metodología de 
evaluación 

relacionadas con la hoja 
de cálculo Excel. 

Sesión 5 
(1 h.) 

Evaluación de la unidad Los estudiantes deben 
realizar una práctica en 
ordenador de forma rápida 
y precisa apoyándose en 
los conocimientos y 
habilidades adquiridos en 
las sesiones anteriores. 

 1, 2 y 3 Prueba práctica final 
donde se evalúa el 
uso de las 
herramientas 
informáticas en la 
resolución de un 
problema. 
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UNIDAD 2: OPERACIONES FINANCIERAS 
Profesor: Flor Gómez Novoa 
 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Conocer y aplicar aquellas técnicas que permitan al estudiante introducirse en el mundo de las operaciones 
financieras, de forma que sean capaces de analizar y resolver cualquier situación relacionada con el valor del dinero 
en el tiempo. 

2. Establecer las bases que permitan calcular el coste de las operaciones financieras (TAE) así como deducir la 
rentabilidad de las operaciones de inversión (TIR). 

 

PLANIFICACIÓN: 
 

Fecha Temas Metodología Lecturas 
Relación con 
los objetivos 

Metodología de 
evaluación 

Sesión 1 
(5 h.) 

- Introducción a las 
operaciones financieras 
- El valor del dinero en 

el tiempo 
- El trinomio capital-

tiempo-interés 
- Introducción a las 

leyes financieras 

- Ley financiera de 
Capitalización 
- Capitalización simple 

Lección magistral: 
Exposición de contenidos 
por el profesor. 

Resolución de problemas 
y/o ejercicios: El 
estudiante alcanza las 
soluciones adecuadas 
mediante la ejercitación de 
rutinas y la aplicación de 
fórmulas y procedimientos 
de transformación de la 
información disponible. 

BONILLA, M. y otros 
(2006): Matemáticas 
de las operaciones 
financieras, Ed. 
Paraninfo. Capítulo 
1. 

BROTONS, J.M. 
(2015): Matemáticas 
financieras, Ed. 
Miguel Hernández. 
Capítulo 1. 

1 y 2 Resolución de 
problemas y/o 
ejercicios de forma 
autónoma: El 
estudiante debe 
desarrollar de forma 
autónoma el análisis 
y resolución de los 
problemas y/o 
ejercicios. 
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Fecha Temas Metodología Lecturas 
Relación con 
los objetivos 

Metodología de 
evaluación 

- Capitalización 
compuesta 

- Comparativa entre 
simple y compuesta 

- Aplicaciones más 
comunes 

PALOMERO C. y 
DELGADO J. 
(2008): Matemáticas 
financieras, Ed. 
Palomero Delgado. 
Capítulos 2 y 3. 

Sesión 2 
(5 horas) 

- Ley financiera de 
Actualización 
- Descuento simple 

racional 
- Descuento simple 

comercial 
- Descuento compuesto 
- Comparativa entre 

capitalización y 
descuento 

Lección magistral: 
Exposición de contenidos 
por el profesor. 

Resolución de problemas 
y/o ejercicios: El 
estudiante alcanza las 
soluciones adecuadas 
mediante la ejercitación de 
rutinas y la aplicación de 
fórmulas y procedimientos 
de transformación de la 
información disponible. 

 

BROTONS, J.M. 
(2015): Matemáticas 
financieras, Ed. 
Miguel Hernández. 
Capítulo 2. 

PALOMERO, C. y 
DELGADO, J. 
(2008): Matemáticas 
financieras, Ed. 
Palomero Delgado. 
Capítulos 4 y 5. 

1 y 2 Estudio de caso. 
Análisis de un caso, 
con la finalidad de 
conocerlo, 
interpretarlo, 
resolverlo, generar 
procedimientos 
alternativos de 
solución, para ver la 
aplicación de los 
conceptos teóricos 
en la práctica. 

Sesión 3 
(5 horas) 

- Rentas financieras 
- Concepto de renta y 

clasificación 
- Valor actual de rentas 

constantes 
- Valor final de rentas 

constantes 
- Rentas prepagables 

Lección magistral: 
Exposición de contenidos 
por el profesor. 

Resolución de problemas 
y/o ejercicios: El 
estudiante alcanza las 
soluciones adecuadas 

BONILLA, M. y otros 
(2006): Matemáticas 
de las operaciones 
financieras, Ed. 
Paraninfo. Capítulo 
5. 

1 y 2 Resolución de 
problemas y/o 
ejercicios de forma 
autónoma: El 
estudiante debe 
desarrollar de forma 
autónoma el análisis 
y resolución de los 
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Fecha Temas Metodología Lecturas 
Relación con 
los objetivos 

Metodología de 
evaluación 

- Rentas diferidas 
- Rentas perpetuas 

mediante la ejercitación de 
rutinas y la aplicación de 
fórmulas y procedimientos 
de transformación de la 
información disponible. 

PALOMERO, C. y 
DELGADO, J. 
(2008): Matemáticas 
financieras, Ed. 
Palomero Delgado. 
Capítulos 7, 8 y 9. 

problemas y/o 
ejercicios. 

Sesión 4 
(5 horas) 

- Operaciones financieras 
de préstamos 
- Concepto de 

préstamo y 
clasificación 

- Utilidad de los 
distintos métodos de 
amortización de 
préstamos: francés, 
italiano y americano 

- Construcción de los 
cuadros de 
amortización de 
préstamos 

- Modelos informáticos 
de amortización de 
préstamos 

- Cálculo del coste 
efectivo: efecto de 
comisiones y 
liquidaciones 

Lección magistral: 
Exposición de contenidos 
por el profesor. 

Resolución de problemas 
y/o ejercicios: El 
estudiante alcanza las 
soluciones adecuadas 
mediante la ejercitación de 
rutinas y la aplicación de 
fórmulas y procedimientos 
de transformación de la 
información disponible. 

PALOMERO, C. y 
DELGADO, J. 
(2008): Matemáticas 
financieras, Ed. 
Palomero Delgado. 
Capítulos 14, 15, 16 
y 18. 

1 y 2 Estudio de caso. 
Análisis de un caso, 
con la finalidad de 
conocerlo, 
interpretarlo, 
resolverlo, generar 
procedimientos 
alternativos de 
solución, para ver la 
aplicación de los 
conceptos teóricos 
en la práctica. 
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Fecha Temas Metodología Lecturas 
Relación con 
los objetivos 

Metodología de 
evaluación 

Sesión 5 
(1,5 

horas) 

Evaluación de la unidad. Prueba práctica final que 
evalúa la aplicación de los 
conocimientos adquiridos 
en la resolución de varios 
problemas. 

 1 y 2 Resolución de 
problemas y/o 
ejercicios. 
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UNIDAD 3: ANÁLISIS DE DATOS PARA LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
Profesor: Anabel Caneda González 
 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Comprender la utilidad de la investigación de mercados en el mundo empresarial. 

2. Conocer las principales técnicas de investigación de mercados, tanto cuantitativas como cualitativas. 

3. Aplicar la estadística en un entorno real, solucionando problemas concretos y haciendo uso de las herramientas 
informáticas necesarias. 

 

PLANIFICACIÓN: 
 

Fecha Temas Metodología Lecturas 
Relación con 
los objetivos 

Metodología de 
evaluación 

Sesión 1 
(5 h.) 

- La investigación de 
mercados como soporte a 
la toma de decisiones.  

- Cálculo del tamaño de 
una muestra 

- Diseño de una encuesta. 

Lección magistral: 
Exposición de contenidos 
por el profesor. 

Resolución de problemas 
y/o ejercicios: El 
estudiante alcanza las 
soluciones adecuadas 
mediante la ejercitación de 
rutinas y la aplicación de 
fórmulas y procedimientos 
de transformación de la 
información disponible. 

MARTÍNEZ 
GASTEY, J. y otros 
(2000): La 
Investigación en 
Marketing (Tomos I), 
AEDEMO. Capítulo 
3. 

FERNÁNDEZ 
NOGALES, A. 
(2004): Investigación 
y Técnicas de 
Mercado, 2ª edición, 

1, 2 y 3 Diseño de un plan 
de escucha: ficha 
técnica y 
cuestionario. 
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Fecha Temas Metodología Lecturas 
Relación con 
los objetivos 

Metodología de 
evaluación 

Trabajos tutelados: el 
estudiante, con su grupo 
de trabajo, diseña un plan 
de escucha. 

Esic editorial. 
Capítulos 4 y 5. 

Sesión 2 
(5 h.) 

- Tabulación de los datos 
recogidos. 

- Representaciones 
gráficas. 

- Análisis descriptivo. 

Lección magistral: 
Exposición de contenidos 
por el profesor. 

Trabajos tutelados: el 
estudiante, con su grupo 
de trabajo, analiza un plan 
de escucha. 

FERNÁNDEZ 
NOGALES, A. 
(2004): Investigación 
y Técnicas de 
Mercado, 2ª edición, 
Esic editorial. 
Capítulo 9. 

1, 2 y 3 Presentación de los 
resultados del 
análisis de los datos 
obtenidos a partir de 
un plan de escucha. 
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UNIDAD 4: BIG DATA 
Profesor: Rafael P. Martínez Álvarez 
 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Comprender los conceptos de Big Data y análisis de datos, y su interrelación con la ciencia de datos y con la 
ingeniería de datos. 

2. Conocer las características fundamentales del análisis Big Data y su importancia en la definición de estrategias para 
la toma de decisiones a nivel empresarial. 

3. Mostrar las técnicas principales de procesamiento Big Data y su aplicación a la resolución de problemas prácticos. 
 

PLANIFICACIÓN: 
 

Fecha Temas Metodología Lecturas 
Relación con 
los objetivos 

Metodología de 
evaluación 

Sesión 1 
(5 h.) 

- Análisis de datos, Big 
Data. Valor del dato. 
Tipos de datos. 

- Arquitecturas Big Data, 
DataOps. 

- Machine Learning e 
Inteligencia Artificial. 

Lección magistral: 
Exposición de contenidos 
por el profesor. 

Resolución de problemas 
y/o ejercicios: El 
estudiante alcanza las 
soluciones adecuadas 
mediante la ejercitación de 
rutinas y la aplicación de 
fórmulas y procedimientos 

PRABHU, C.S.R. et 
al. (2019): Big Data 
Analytics: Systems, 
Algorithms, 
Applications, 
Springer. 

SCHMARZO, B. 
(2013): Big Data: 
Understanding How 
Data Powers Big 
Business, Wiley. 

1, 2 y 3 Dinámica de 
carácter práctico y 
participativo donde 
el alumno debe 
aplicar los 
conocimientos 
adquiridos para 
proponer soluciones 
a los retos de 
análisis Big Data 
planteados. 
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Fecha Temas Metodología Lecturas 
Relación con 
los objetivos 

Metodología de 
evaluación 

de transformación de la 
información disponible. 

Sesión 2 
(5 h.) 

- Big Data como estrategia 
competitiva. Gobierno y 
gestión del dato. 

- Ejemplos de aplicación, 
casos de uso, algoritmos 
y visualizaciones. 

Lección magistral: 
Exposición de contenidos 
por el profesor. 

Prácticas en el aula de 
informática: Aplicación de 
diferentes técnicas de 
análisis de datos, como 
exploración, construcción 
de modelos sencillos y 
visualización de 
resultados sobre distintos 
notebooks, a problemas 
de negocio reales. 

CABALLERO, R. et 
al. (2018): Big data 
con Python. 
Recolección, 
almacenamiento y 
proceso, RC Libros. 

1, 2 y 3 Cuestionario tipo 
test para evaluar la 
asimilación de 
conceptos. 
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Código de asignatura: 104 

Título de la asignatura: GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Semestre: Primero 

Profesorado: David Chaves Diéguez, Álvaro Gómez Vieites, Antonio Pereira Rama y Carlos Suárez Rey 

Coordinador: Álvaro Gómez Vieites 

E-Mail: alvaro.gomez@ieside.edu 

 986 493 252  
 

 
 
 
 

 
UNIDAD 1: ECONOMÍA DIGITAL 
Profesor: Álvaro Gómez Vieites 
 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

7. Analizar las características que definen la Economía Digital y la Sociedad del Conocimiento. 

8. Entender las principales características de la transformación digital. 

9. Analizar las claves para competir con éxito en el nuevo entorno digital. 

10. Comprender las limitaciones legales y los aspectos éticos relacionados con la Economía Digital. 
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PLANIFICACIÓN: 
 

Fecha Temas Metodología Lecturas 
Relación con 
los objetivos 

Metodología de 
evaluación 

Sesión 1 
(5 h.) 

- Impacto del sector TIC en 
la Economía. 

- Cambios tecnológicos y 
sociales. 

- Digitalización de modelos 
de negocio y 
transformación digital. 

Exposición teórica y 
discusión de casos y 
ejemplos en clase 

GÓMEZ, A. (2010): 
La innovación: factor 
clave del éxito 
empresarial, Ra-Ma, 
Madrid. 

GÓMEZ, A. y 
SUÁREZ, C. (2011): 
Sistemas de 
Información. 
Herramientas 
prácticas para la 
gestión empresarial, 
4ª ed., Ra-Ma, 
Madrid. 

1 y 2  

Sesión 2 
(5 h.) 

- Smartphones y 
omnicanalidad: la 
digitalización del retail y el 
comercio electrónico 

- El potencial disruptivo de 
la Inteligencia Artificial 

Exposición teórica y 
discusión de casos y 
ejemplos en clase 

GÓMEZ, A. (2010): 
La innovación: factor 
clave del éxito 
empresarial, Ra-Ma, 
Madrid. 

3  

Sesión 3 
(5 h.) 

- Seguridad de la 
Información. 

- RGPD: introducción, 
obligaciones y nuevos 

Exposición teórica y 
discusión de casos y 
ejemplos en clase 

GÓMEZ, A. (2011): 
Enciclopedia de la 
Seguridad 
Informática, 2ª 

4  
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Fecha Temas Metodología Lecturas 
Relación con 
los objetivos 

Metodología de 
evaluación 

derechos de los 
ciudadanos. 

edición, Ra-Ma, 
Madrid. 

Sesión 4 
(1 h.) 

Evaluación de la unidad    Examen o trabajo 
individual 
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UNIDAD 2: INDUSTRIA 4.0  
Profesor: David Chaves Diéguez 
 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Familiarizar a los alumnos con las principales tecnologías de digitalización para la industria 

2. Conocer los elementos necesarios para implantar herramientas de explotación de datos para la empresa 

3. Ser capaces de evaluar con criterios objetivos las necesidades y soluciones de digitalización para una empresa 
 

PLANIFICACIÓN: 
 

Fecha Temas Metodología Lecturas 
Relación 
con los 

objetivos 

Metodología de 
evaluación 

Sesión 1 
(5 h.) 

- Marco tecnológico: 
Sistemas ciberfísicos e 
IoT 

- Evolución de la industria: 
Industria actual e 
industria 4.0 

- Herramientas TIC: 
Tipología, ejemplos y 
casos de uso 

Lección magistral: 
Explicación por parte del 
profesor. 

Método del caso: 
Aprendizaje y debate 
sobre los conceptos 
fundamentales apoyado 
en el desarrollo de un 
caso práctico 

RODAL, E. (2020): 
Industria 4.0, 
Ediciones Pirámide. 

1, 2 y 3 Preparación de un 
trabajo en grupo 
para aplicar los 
conocimientos 
adquiridos a un caso 
práctico real 
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UNIDAD 3: SISTEMAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL 
Profesor: Antonio Pereira Rama y Carlos Suárez Rey 
 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Presentar la importancia de los sistemas de gestión empresarial. 

2. Conocer las principales aplicaciones de gestión empresarial existentes en el mercado. 

3. Practicar en el uso de sistemas concretos. 
 

PLANIFICACIÓN: 
 

Fecha Temas Metodología Lecturas 
Relación con 
los objetivos 

Metodología de 
evaluación 

Sesión 1 
(5 h.) 

- Importancia de los 
sistemas de información 
en la gestión empresarial 

- Presentación de la 
funcionalidad ofrecida por 
un sistema de gestión 
ERP 

- Breve presentación de los 
principales sistemas de 
mercado. 

Lección magistral: 
Exposición de los 
principales contenidos 
teóricos de la materia con 
ayuda de medios 
audiovisuales. 

Estudio de casos/análisis 
de situaciones: Análisis de 
un problema o caso real, 
con la finalidad de 
conocerlo, interpretarlo, 
resolverlo, generar 
hipótesis, diagnosticarlo y 

SUÁREZ, C. (2016): 
Guía práctica de 
Sistemas de Gestión 
Empresarial. 
Disponible en 
https://www.edisa.co
m/wp-
content/uploads/201
9/08/guia-practica-
software-de-gestion-
empresarial-edisa-
carlos-suarez-
protegido.pdf 

1 y 2 Participación de los 
estudiantes y 
exposiciones de los 
alumnos durante la 
sesión. 
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Fecha Temas Metodología Lecturas 
Relación con 
los objetivos 

Metodología de 
evaluación 

adentrarse en 
procedimientos 

Caso Zara 

Sesión 2 
(5 h.) 

- Sistemas de Business 
Intelligence: utilidad, ETL 
y visualización de datos,  

- Desarrollo de cuadros de 
mando con Power BI. 
Casos prácticos guiados: 
primeros pasos, diseño 
básico de un cuadro de 
mando, relaciones entre 
tablas y cardinalidad. 

- Caso práctico propuesto: 
desarrollo de un cuadro 
de mando 

Lección magistral: 
Exposición de los 
principales contenidos 
teóricos de la materia con 
ayuda de medios 
audiovisuales. 

Estudio de casos/análisis 
de situaciones: Análisis de 
un problema o caso real, 
con la finalidad de 
conocerlo, interpretarlo, 
resolverlo, generar 
hipótesis, diagnosticarlo y 
adentrarse en 
procedimientos 
alternativos de solución, 
para ver la aplicación de 
los conceptos teóricos en 
la realidad. 

Introducción a 
Power BI Desktop. 
https://docs.microsof
t.com/es-es/power-
bi/desktop-getting-
started 

Documentación 
oficial de Power BI. 
https://docs.microsof
t.com/es-es/power-
bi/ 

RUSSO, M. y 
FERRARI, A. 
(2016). Introducing 
Microsoft Power BI, 
Microsoft Press. 

1, 2 y 3 Participación de los 
estudiantes. 

Entrega del caso 
práctico propuesto: 
cada estudiante 
realizará la entrega 
en el Campus Virtual 
de un documento 
PDF que se 
corresponde con la 
exportación del 
cuadro de mando 
realizado en la 
herramienta Power 
BI. 
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Código de asignatura: 105 

Título de la asignatura: GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA 

Semestre: Anual 

Profesorado: Fernando Álvarez Blanco, Miguel Ángel Crespo Cibrán, José González-Dans Vázquez y Teresa  
Mariño Garrido 

Coordinadora: Miguel Ángel Crespo Cibrán 

E-Mail: miguel.crespo@ieside.edu 

 986 493 252  
 

 
 
 
 

 
UNIDAD 1: CONTABILIDAD 
Profesor: Fernando Álvarez Blanco 
 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

11. Comprender los principales Estados Económicos-Financieros. 

12. Conocer la normativa contable y el plan general de contabilidad. 

13. Aproximarse al funcionamiento de la técnica contable y de sus soportes de trabajo. 
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PLANIFICACIÓN: 
 

Fecha Temas Metodología Lecturas 
Relación con 
los objetivos 

Metodología de 
evaluación 

Sesión 1 
(5 h.) 

- Introducción a la 
contabilidad financiera 

- La empresa y la 
contabilidad 

- Activo, pasivo y neto 

Lección magistral: 
Exposición de contenidos 
por el profesor. 

Resolución de problemas 
y/o ejercicios: El 
estudiante alcanza las 
soluciones adecuadas 
mediante la ejercitación de 
rutinas y la aplicación de 
fórmulas y procedimientos 
de transformación de la 
información disponible. 

AMAT, O. (2008): 
Comprender el 
nuevo PGC, Gestión 
2000. 

1 Participación Casos 
prácticos 

Exposición de 
soluciones 

Sesión 2 
(5 h.) 

- Los hechos contables 

- Instrumentos contables 

- Ingresos, gastos y 
resultado 

Lección magistral: 
Exposición de contenidos 
por el profesor. 

Resolución de problemas 
y/o ejercicios: El 
estudiante alcanza las 
soluciones adecuadas 
mediante la ejercitación de 
rutinas y la aplicación de 
fórmulas y procedimientos 
de transformación de la 
información disponible. 

 1 y 3 Participación Casos 
prácticos 

Exposición de 
soluciones 
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Fecha Temas Metodología Lecturas 
Relación con 
los objetivos 

Metodología de 
evaluación 

 

Sesión 3 
(5 h.) 

- El plan general de 
contabilidad 

- Existencias 

- Proceso contable 

Lección magistral: 
Exposición de contenidos 
por el profesor. 

Resolución de problemas 
y/o ejercicios: El 
estudiante alcanza las 
soluciones adecuadas 
mediante la ejercitación de 
rutinas y la aplicación de 
fórmulas y procedimientos 
de transformación de la 
información disponible. 

 

AMAT, O. (2011): 
Análisis de estados 
financieros. 
Fundamentos y 
aplicaciones, 8ª 
edición, Gestión 
2000. 

1, 2 y 3 Participación Casos 
prácticos 

Exposición de 
soluciones 

Sesión 4 
(5 h.) 

- Activos no corrientes 

- Instrumentos financieros 

- Patrimonio neto y 
provisiones 

Lección magistral: 
Exposición de contenidos 
por el profesor. 

Resolución de problemas 
y/o ejercicios: El 
estudiante alcanza las 
soluciones adecuadas 
mediante la ejercitación de 
rutinas y la aplicación de 
fórmulas y procedimientos 

 1, 2 y 3 Participación Casos 
prácticos 

Exposición de 
soluciones 
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Fecha Temas Metodología Lecturas 
Relación con 
los objetivos 

Metodología de 
evaluación 

de transformación de la 
información disponible. 

 

Sesión 5 
(5 h.) 

- Impuestos 

- Errores y estimaciones 
contables 

- Estado de cambios en el 
patrimonio neto y estado 
de flujos de efectivo 

Lección magistral: 
Exposición de contenidos 
por el profesor. 

Resolución de problemas 
y/o ejercicios: El 
estudiante alcanza las 
soluciones adecuadas 
mediante la ejercitación de 
rutinas y la aplicación de 
fórmulas y procedimientos 
de transformación de la 
información disponible. 

 1, 2 y 3 Participación Casos 
prácticos 

Exposición de 
soluciones 

Sesión 6 
(5 h.) 

- Repaso, general 

- Preparación de Examen 

Lección magistral: 
Exposición de contenidos 
por el profesor. 

Resolución de problemas 
y/o ejercicios: El 
estudiante alcanza las 
soluciones adecuadas 
mediante la ejercitación de 
rutinas y la aplicación de 
fórmulas y procedimientos 

ALONSO, A. y 
POUSA, R. (2007): 
Casos prácticos del 
nuevo plan general 
de contabilidad, 
Ediciones CEF. 
 

1, 2 y 3 Participación Casos 
prácticos 

Exposición de 
soluciones 
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Fecha Temas Metodología Lecturas 
Relación con 
los objetivos 

Metodología de 
evaluación 

de transformación de la 
información disponible. 

Sesión 7 
(1 h.) 

Evaluación de la unidad    Prueba con 
preguntas directas y 
resolución de un 
caso. 
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UNIDAD 2: DIAGNÓSTICO ECONÓMICO-FINANCIERO 
Profesor: José González-Dans Vázquez 
 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

7. Familiarizar a los alumnos con el análisis económico y financiero.  

8. Entender cómo el negocio, la actividad de las organizaciones, se traslada al ámbito económico. 

9. Analizar el desempeño de los gestores y de las empresas. 
 

PLANIFICACIÓN: 
 

Fecha Temas Metodología Lecturas 
Relación con 
los objetivos 

Metodología de 
evaluación 

Sesión 1 
(5 h.) 

-  Introducción a los 
conceptos generales 

- Diagnóstico patrimonial 

- Diagnóstico económico 

- Diagnóstico financiero 

Lección magistral: 
Exposición de los 
contenidos teóricos de la 
asignatura. 

Debate: A lo largo de la 
sesión se establece un 
diálogo permanente con 
los alumnos. 

Múltiples Fuentes de 
información: web, 
prensa 
especializada, 
información 
financiera de 
empresas 
cotizadas… 

1 y 2 Participación en la 
sesión de los 
alumnos. 

Sesión 2 
(5 h.) 

-  Sesión práctica de 
análisis. 

Estudio de caso: Trabajo 
sobre un caso práctico y 
puesta en común. 

 2 y 3 Puesta en común 
por parte de los 
alumnos. 
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Fecha Temas Metodología Lecturas 
Relación con 
los objetivos 

Metodología de 
evaluación 

Sesión 3 
(1 h.) 

Evaluación de la unidad. Se permite el uso de 
documentación sin acceso 
a internet. 

Caso práctico donde los 
estudiantes deben 
demostrar la comprensión 
de los conceptos 
aprendidos. 

 1,2 y 3 Caso práctico 
numérico con un 
80% de la nota 
referida a la 
resolución numérica 
y presentación clara 
y un 20% a las 
conclusiones 
extraídas de los 
resultados y su 
análisis. 
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UNIDAD 3: INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN 
Profesor: Teresa Mariño Garrido 
 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Conocer los aspectos esenciales del análisis de los proyectos de inversión.  

2. Determinar las etapas para el análisis y valoración de proyectos de inversión.  

3. Explicar las relaciones entre inversión y capital.  

4. Parametrizar la matriz de riesgos de las decisiones empresariales.  

5. Plantear las alternativas de estructura de capital para financiar proyectos. 

6. Analizar el impacto del rating en la estructura financiera de la empresa. 

 

PLANIFICACIÓN: 
 

Fecha Temas Metodología Lecturas 
Relación con 
los objetivos 

Metodología de 
evaluación 

Sesión 1 
(5 h.) 

- Definición proyecto de 
inversión. Componentes y 
tipología de proyectos. 
Flujos de caja del 
proyecto. 

Sesión magistral. 

Ejercicios resueltos.  

Resolución de problemas  

y/o ejercicios 
 

Nota técnica de la 
profesora.  

EUROPEAN 
COMMISION 
(2019): The 
investment plan for 
Europe. 

1 y 2  
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Fecha Temas Metodología Lecturas 
Relación con 
los objetivos 

Metodología de 
evaluación 

EUROPEAN 
COMMISION 
(2019):  
European 
Investment Advisory 
Hub. 

Sesión 2 
(5 h.) 

- Criterios dinámicos: 
estimación de flujos, VAN 
y TIR. 

Sesión magistral.  

Estudio de casos. 
 

Nota técnica de la 
profesora.  

1, 2 y 3  

Sesión 3 
(5 h.) 

- Definición de riesgo. La 
estructura óptima de 
capital.  

Sesión magistral. 

Ejercicios resueltos.  

Resolución de problemas  

y/o ejercicios. 
 

Nota técnica de la 
profesora.  

COSO (2017): 
Enterprise risk 
management, June, 
1-16. 

4 y 5 Participación de los 
estudiantes y 
capacidad de debate 
abierto.  

Sesión 4 
(5 h.) 

- La estructura óptima de 
capital. Decisiones de 
inversión-financiación.  

Sesión magistral. 

Estudio de casos. 

Nota técnica de la 
profesora.  

MCKINSEY & 
COMPANY (2014): 
Preparing to make 
big-ticket investment 
decisions, July, 1-4. 

1, 2, 3, 4, 5 y 
6 

 

Sesión 5 
(1 h.) 

Evaluación de la unidad    Cuestionario tipo 
test.  
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Fecha Temas Metodología Lecturas 
Relación con 
los objetivos 

Metodología de 
evaluación 

Caso. 
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UNIDAD 4: PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN 
Profesor: Miguel Ángel Crespo Cibrán 
 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Convertir la información de los planes operativos de la empresa en datos cuantitativos necesarios para el 
presupuesto financiero 

2. Elaborar estados financieros previsionales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de tesorería) 

3. Diseñar y calcular métricas de control para poder analizar desviaciones respecto a lo presupuestado 

PLANIFICACIÓN: 
 

Fecha Temas Metodología Lecturas 
Relación con 
los objetivos 

Metodología de 
evaluación 

Sesión 1 
(5 h.) 

- El plan financiero 

- Desarrollo de la matriz 
cartera 

Lección magistral 

Resolución de problemas 
y/o ejercicios 

CIBRÁN, P. et al. 
(2013): Planificación 
financiera, ESIC 
Editorial. Capítulo 4 

1, 2 y 3  

Sesión 2 
(5 h.) 

- Presupuestos de ingresos 

- Presupuestos de gastos 

- Transformación de 
ingresos en cobros y 
gastos en pagos 

- Presupuesto de 
financiación 

Estudio de casos/análisis 
de situaciones 

 1  
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Fecha Temas Metodología Lecturas 
Relación con 
los objetivos 

Metodología de 
evaluación 

Sesión 3 
(5 h.) 

- IVA 

- Años 2 y 3 

- Estado de tesorería 

Estudio de casos/análisis 
de situaciones 

 1 y 2  

Sesión 4 
(5 h.) 

- Cuenta de pérdidas y 
ganancias 

- Balance 

- Cálculo de indicadores 

Estudio de casos/análisis 
de situaciones 

 2 y 3  

Sesión 5 
(5 h.) 

- Presupuestos de ingresos 

- Presupuestos de gastos 

- Transformación de 
ingresos en cobros y 
gastos en pagos 

- Presupuesto de 
financiación 

- IVA 

Resolución de problemas 
y/o ejercicios de forma 
autónoma 

 1 Ejercicio de 
elaboración 
individual a entregar 
antes del examen 
del módulo 

Sesión 6 
(5 h.) 

- Años 2 y 3 

- Estado de tesorería 

- Cuenta de pérdidas y 
ganancias 

- Balance 

Resolución de problemas 
y/o ejercicios de forma 
autónoma 

 2 y 3 Ejercicio de 
elaboración 
individual a entregar 
antes del examen 
del módulo 
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Fecha Temas Metodología Lecturas 
Relación con 
los objetivos 

Metodología de 
evaluación 

- Cálculo de indicadores 

Sesión 7 
(2 h.) 

Evaluación de la unidad Resolución de problemas 
y/o ejercicios de forma 
autónoma 

 1, 2 y 3 Examen práctico de 
resolución de 
ejercicios 
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Código de asignatura: 106 

Título de la asignatura: GESTIÓN COMERCIAL Y MARKETING 

Semestre: Segundo 

Profesorado: Christian Delgado von Eitzen, Gonzalo Garre Roda, Eugenio Palomero de Páramo y Iago  
Quintana Cheda 

Coordinador: Christian Delgado von Eitzen 

E-Mail: christian.delgado@ieside.edu 

 986 493 252  
 

 
 
 
 

 
UNIDAD 1: FUNDAMENTOS DE MARKETING 
Profesor: Gonzalo Garre Rodas 
 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

14. Aprender a diseñar la propuesta de valor de la empresa a partir del conocimiento del consumidor/cliente 

15. Adquirir el entendimiento del marketing como cultura de orientación al mercado mediante el aprendizaje práctico de 
su aplicación a una situación real concreta 

16. Adquirir conocimientos y dominio de las herramientas del plan de marketing de la empresa. 
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PLANIFICACIÓN: 
 

Fecha Temas Metodología Lecturas 
Relación con 
los objetivos 

Metodología de 
evaluación 

Sesión 1 
(5 h.) 

- El plan de marketing. 
Estructura.  

- Contexto: Análisis y 
Diagnóstico 

Lección magistral y trabajo 
de los estudiantes en 
equipos para analizar el 
contexto y diagnosticar la 
situación. 

Trabajo tutorizado con los 
grupos de alumnos para el 
desarrollo del plan de 
marketing 

SAINZ DE VICUÑA, 
J.M. (2018): El plan 
de marketing en la 
práctica (22ª ed.). 
Madrid, España: 
ESIC Editorial. 

DIB, A. (2019): El 
Plan de Marketing 
en una página: 
Consigue Nuevos 
Clientes, Gana Más 
Dinero, Y Destaca 
Entre La Multitud, 
Successwise. 

1 y 3 Evaluación de la 
exposición en 
equipo de la 
solución alcanzada 
al caso Plan de 
Marketing 

Sesión 2 
(5 h.) 

- Diseñando la Propuesta 
de Valor. Estrategias de 
marketing. 

Trabajo en equipos en el 
aula aplicando diversas 
metodologías: Design 
thinking, Service Design, 
Canvas para el diseño de 
la propuesta de valor. 

Trabajo tutorizado con los 
grupos de alumnos para el 
desarrollod el plan de 
marketing. 

OSTERWALDER, 
A., PIGNEUR, Y. y 
SMITH, A. (2019): 
Diseñando la 
propuesta de valor. 
Como crear los 
productos y servicios 
que tus clientes 
están esperando (6ª 
ed.). Barcelona, 
España: Deusto. 

1 y 2 Evaluación de la 
exposición en 
equipo de la 
solución alcanzada 
al caso Plan de 
Marketing 
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Fecha Temas Metodología Lecturas 
Relación con 
los objetivos 

Metodología de 
evaluación 

Sesión 3 
(5 h.) 

- Diseñando la Propuesta 
de Valor. Estrategias de 
marketing. 

Trabajo en equipos en el 
aula aplicando diversas 
metodologías: Design 
thinking, Service Design, 
Canvas para el diseño de 
la propuesta de valor. 

Trabajo tutorizado con los 
grupos de alumnos para el 
desarrollod el plan de 
marketing. 

OSTERWALDER, 
A., PIGNEUR, Y. y 
SMITH, A. (2019): 
Diseñando la 
propuesta de valor. 
Como crear los 
productos y 
servicios que tus 
clientes están 
esperando (6ª ed.). 
Barcelona, España: 
Deusto. 

1 y 2 Evaluación de la 
exposición en 
equipo de la 
solución alcanzada 
al caso Plan de 
Marketing 

Sesión 4 
(5 h.) 

- Marketing Mix: Políticas y 
tácticas de marketing. La 
comunicación de la 
Propuesta de Valor: 
política de Distribución y 
Comunicación. 

Sesión magistral, 
dinámicas de creatividad y 
brainstorming para la 
aplicación en grupos de 
trabajo al caso problema 
plan de marketing. 

Trabajo tutorizado con los 
grupos de alumnos para el 
desarrollod el plan de 
marketing. 

KOTLER, P. y 
ARMSTRONG, G. 
(2017): 
Fundamentos de 
Marketing (13ª ed.). 
México D.F., 
México: Pearson. 

3 Evaluación de la 
exposición en 
equipo de la 
solución alcanzada 
al caso Plan de 
Marketing 

Sesión 5 
(2 h.) 

Exposición del Plan de 
Marketing 
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UNIDAD 2: MARKETING DIGITAL Y SOCIAL MEDIA 
Profesor: Christian Delgado von Eitzen 
 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Conocer conceptos de marketing digital y social media necesarios para su aplicación en la empresa. 

2. Conocer herramientas y estrategias para aprovechar todas las posibilidades de los social media y el marketing digital 
en el mundo de la empresa. 

3. Adquirir el entendimiento del marketing digital y social media mediante el aprendizaje práctico de su aplicación a 
una situación real concreta. 

 

PLANIFICACIÓN: 
 

Fecha Temas Metodología Lecturas 
Relación con 
los objetivos 

Metodología de 
evaluación 

Sesión 1 
(5 h.) 

- Conceptos y entorno 2.0. 

- Conceptos de marketing 
digital y social media. 

Lección magistral y trabajo 
de los estudiantes 
individualmente o en 
equipos para poner en 
práctica los conocimientos 
adquiridos durante la 
sesión. 

SUROWIECKI, J. 
(2005): 100 mejor 
que uno, Urano. 

LEVINE, R. y otros. 
(2000): El manifiesto 
Cluetrain, Deusto. 

DEL SANTO, O. 
(2014): Reputación 
online para todos, 2ª 
edición. Descarga 
gratuita en 

1 y 3 Evaluación de la 
exposición en 
equipo de la 
solución alcanzada 
al caso Plan de 
Marketing. 



  
 

 

Syllabus Página 51 de 124 

Fecha Temas Metodología Lecturas 
Relación con 
los objetivos 

Metodología de 
evaluación 

https://www.soyuna
marca.com/reputaci
ononlineparatodos 

Sesión 2 
(5 h.) 

- Conceptos y 
herramientas de 
marketing digital y social 
media. 

- Estrategias y canales. 

- Social media plan. 

Lección magistral y trabajo 
de los estudiantes 
individualmente o en 
equipos para poner en 
práctica los conocimientos 
adquiridos durante la 
sesión. 

VELA, A. (2016): El 
libro de Twitter, 
Editorial Formación 
Alcalá. 

MARTÍNEZ, F. 
(2021): El libro de 
TikTok: La guía 
imprescindible para 
emprendedores, 
profesionales y 
empresas, Anaya 
Multimedia. 

CLARKE, A. (2020): 
SEO 2020 Learn 
Search Engine 
Optimization With 
Smart Internet 
Marketing 
Strategies, Amazon 
Media EU. 

KAUSHIK, A. 
(2017): Analítica 
Web 2.0: El arte de 
analizar resultados y 

1, 2 y 3 Evaluación de la 
exposición en 
equipo de la 
solución alcanzada 
al caso Plan de 
Marketing. 
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Fecha Temas Metodología Lecturas 
Relación con 
los objetivos 

Metodología de 
evaluación 

la ciencia de 
centrarse en el 
cliente, Gestión 
2000. 

Sesión 3 
(5 h.) 

- Estrategias y canales 

- Social media plan 

- Herramientas de 
marketing digital y social 
media 

 

Lección magistral y trabajo 
de los estudiantes 
individualmente o en 
equipos para poner en 
práctica los conocimientos 
adquiridos durante la 
sesión. 

ROJAS, P. y 
REDONDO, M. 
(2013): Cómo 
elaborar un plan de 
social media 
marketing, Ediciones 
Gestión 2000. 

2 y 3 Evaluación de la 
exposición en 
equipo de la 
solución alcanzada 
al caso Plan de 
Marketing. 

Sesión 4 
(5 h.) 

- Herramientas de 
marketing digital y social 
media 

- Social media plan 

Lección magistral y trabajo 
de los estudiantes 
individualmente o en 
equipos para poner en 
práctica los conocimientos 
adquiridos durante la 
sesión. 

GRAY, N. (2018): 
Mastering Google 
Adwords 2020: 
Step-by-Step 
Instructions for 
Advertising Your 
Business (Including 
Google Analytics), 
Formato ebook: 
Amazon (2020), 
Formato físico: Pluto 
King Publishing 
(2018). 

2 y 3 Evaluación de la 
exposición en 
equipo de la 
solución alcanzada 
al caso Plan de 
Marketing. 

Sesión 5 
(2 h.) 

Exposición del Plan de 
Marketing 

   Evaluación de la 
exposición en 
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Fecha Temas Metodología Lecturas 
Relación con 
los objetivos 

Metodología de 
evaluación 

equipo de la 
solución alcanzada 
al caso Plan de 
Marketing. 
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UNIDAD 3: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN COMERCIAL 
Profesor: Iago Quintana Cheda 
 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

4. Conocer y familiarizarse con las estructuras comerciales en compañías de diferentes tamaños.  

5. Trazar y definir la estrategia comercial. Estudios de mercado. De la estrategia al mercado: el cliente en el centro 

6. Gestión de clientes. Nuevas herramientas de comunicación con clientes. Herramientas de reporte de la fuerza de 
Ventas. El presupuesto de Ventas. 

 
 

PLANIFICACIÓN: 
 

Fecha Temas Metodología Lecturas 
Relación con 
los objetivos 

Metodología de 
evaluación 

Sesión 1 
(5 h.) 

- Cómo crear o estructurar 
diferentes organigramas 
en un departamento 
comercial. Roles, 
funciones y definición de 
puesto. Retribución. 

- Diseñar la estrategia 
comercial. Producto. 
Segmentación y 
posicionamiento. 

Lección magistral: 
Exposición de contenidos 
por el profesor. 

Estudio de casos: Análisis 
de estructuras reales en 
diferentes empresas. 
Ejemplos de estrategia 
comercial y estudios de 
mercado. 

ARTAL CASTELLS, 
M. (2017): Dirección 
de ventas: 
organización del 
departamento de 
ventas y gestión de 
vendedores, 15ª ed., 
ESIC Editorial, 
Madrid. 

1 y 2 Participación y 
proactividad de los 
estudiantes. 
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Fecha Temas Metodología Lecturas 
Relación con 
los objetivos 

Metodología de 
evaluación 

- Estudios de mercado 
para orientar la estrategia 

 

Resolución de problemas 
y/o ejercicios: Se creará 
una estructura comercial 
de un caso en concreto en 
grupo. Creación de un 
mini plan comercial con 
aspectos clave. 

Debate: Charla abierta en 
el grupo destinada a 
resolver problemas 
específicos. 

Sesión 2 
(5 h.) 

- Conocer al cliente. 
Estrategias y 
herramientas de 
prospección.  

- Nuevas herramientas de 
comunicación con los 
clientes 

- Herramientas de reporte 
de la fuerza de ventas. 
Análisis de ventas: 
evolución por mercado, 
por producto, por cliente. 
Benchmarking. 
Presupuesto de ventas. 

Lección magistral: 
Exposición de contenidos 
por el profesor. 

Estudio de casos: 
Estrategias reales en 
diferentes empresas. 
Ejemplos de prospección, 
comunicación y reporte 

Resolución de problemas 
y/o ejercicios: Caso 
práctico de análisis de las 
ventas. 

Debate: Charla abierta en 
el grupo destinada a 
resolver problemas 
específicos. 

ARTAL CASTELLS, 
M. (2017): Dirección 
de ventas: 
organización del 
departamento de 
ventas y gestión de 
vendedores, 15ª ed., 
ESIC Editorial, 
Madrid. 

2 y 3 Participación y 
proactividad de los 
estudiantes. 
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Fecha Temas Metodología Lecturas 
Relación con 
los objetivos 

Metodología de 
evaluación 

Sesión 3 
(1 h.) 

Evaluación de la unidad. No se permite el uso de 
ninguna documentación. 

Los estudiantes deben 
responder de forma clara 
y precisa en base a los 
conocimientos que tienen 
sobre la materia. Ello al 
objeto de manifestar su 
competencia 
procedimental o saber 
hacer. 

 1,2 y 3 Una pregunta a 
desarrollar y 
resolución de 
problemas de tipo 
práctico que 
implican la puesta 
en valor de los 
conocimientos 
adquiridos en la 
materia. 
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UNIDAD 4: POSICIONAMIENTO Y SEGMENTACIÓN 
Profesor: Eugenio Palomero de Páramo 
 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

1. Transmitir al alumno los factores críticos del escenario económico comercial español en la actualidad (tanto en 
mercado interno como externo). 

2. Estructurar un modelo de crecimiento para la compañía basado en las principales ratios de su posición en el mercado 

3. Desarrollar un modelo de inteligencia comercial basado en el cliente que le permita a la compañía poner en marcha 
estrategias de vinculación y fidelización. 

 

PLANIFICACIÓN: 
 

Fecha Temas Metodología Lecturas 
Relación con 
los objetivos 

Metodología de 
evaluación 

Sesión 1 
(5 h.) 

- Análisis del escenario 
económico comercial en 
el post-covid 

- El gran desafío de las 
empresas españolas: el 
crecimiento. 

- Planificación de la 
estrategia de crecimiento 
en el mercado. 

Presentaciones teóricas 

Discusión en grupo 

Caso práctico. Posición 
competitiva I (Sector 
financiero) y Posición 
Competitiva II (Sector 
Industrial) 

CIRERA, J. y 
PALOMERO, E. 
(2011): Empresas 
con ADN de 
clientes. 

1 y 2 Participación de los 
asistentes en clase. 

Aportación de los 
alumnos en el 
desarrollo y 
discusión de los 
casos. 
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Fecha Temas Metodología Lecturas 
Relación con 
los objetivos 

Metodología de 
evaluación 

- Análisis de las ratios de la 
posición competitiva. 

Sesión 2 
(3 h.) 

- Los modelos de 
inteligencia comercial 

- La segmentación 
estratégica, herramienta 
que permite el 
crecimiento por clientes 
de la compañía 

Presentaciones teóricas 

Discusión en grupo 

Caso práctico. 
Segmentación estratégica 
de una compañía real 
(Sector distribución) 

CIRERA, J. y 
PALOMERO, E. 
(2011): Empresas 
con ADN de 
clientes.  

3 Participación de los 
asistentes en clase 

Aportación de los 
alumnos en el 
desarrollo y 
discusión de los 
casos 
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Código de asignatura: 107 

Título de la asignatura: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RR. HH. 

Semestre: Segundo 

Profesorado: Rafael Martínez Fernández y Emilio Pérez Troncoso 

Coordinador: Emilio Pérez Troncoso 

E-Mail: Emilio.perez@ieside.edu 

 986 493 252  
 

 
 
 
 

 
UNIDAD 1: DIRECCIÓN DEL CAPITAL HUMANO EN LAS ORGANIZACIONES 
Profesor: Rafael Martínez Fernández 
 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

17. Analizar y definir la importancia de las personas en las organizaciones. 

18. Identificar los principales retos y tendencias relacionados con los recursos humanos en la actualidad. 

19. Comprender y aplicar en enfoque por competencias, como base para la dirección de personas en la empresa. 

20. Entender las relaciones entre las diversas políticas de capital humano, a través del modelo de ciclo de gestión 
integral de personas. 



  
 

 

Syllabus Página 60 de 124 

21. Entender y aplicar los diversos tipos de estructuras organizativas como soporte para el cumplimiento de los objetivos 
empresariales, a través de la planificación de personas. 

22. Conocer, elaborar y aplicar diversas políticas de dirección de personas: análisis y descripción de puestos de trabajo 
(ADPT) y valoración de puestos de trabajo. 

23. Conocer y entender la necesidad de definir de una estructura salarial y aprender a identificar la parte de la retribución 
relacionada con el puesto ocupado.  

24. Comprender la importancia de las estrategias de reclutamiento y selección como fuente de atracción de talento. 

25. Identificar los ámbitos de actuación más importantes en el proceso de incorporación, y sus relaciones con la rotación 
del capital humano en las organizaciones. 

 
 

PLANIFICACIÓN: 
 

Fecha Temas Metodología Lecturas 
Relación con 
los objetivos 

Metodología de 
evaluación 

Sesión 1 
(5 h.) 

- Principales retos del 
área de personas, y 
situación de las 
empresas españolas al 
respecto 

- La gestión por 
competencias, como 
base para la definición 
de políticas de capital 
humano 

Sesión magistral. Exposición 
de los principales contenidos 
teóricos de la materia con 
ayuda de medios 
audiovisuales. 

Estudio de casos/análisis de 
situaciones. Análisis de un 
problema o caso real, con la 
finalidad de conocerlo, 
interpretarlo, resolverlo, 
generar hipótesis, 
diagnosticarlo y adentrarse 

PFEFFER, J. 
(1998): La Ecuación 
Humana: la 
dirección de 
Recursos Humanos, 
clave para la 
excelencia 
empresarial, Gestión 
2000.  

DE MIGUEL 
GUIJARRO, S. y 
PEÑALVER 

1, 2 y 3 Participación en 
clase 

Realización de 
ejercicios y casos 
clase. 
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Fecha Temas Metodología Lecturas 
Relación con 
los objetivos 

Metodología de 
evaluación 

- Un modelo de gestión 
de Recursos Humanos.  

 

en procedimientos 
alternativos de solución, 
para ver la aplicación de los 
conceptos teóricos en la 
realidad. Feedback de 
ejercicios y casos sobre: 
anclajes, y plantillas y 
perfiles competenciales. 

MARTÍNEZ, A. 
(coord.) (2010): 
Eficacia Directiva, 
Biblioteca Aedipe de 
Recursos Humanos, 
Diaz de Santos. 

ALLES, M. A. 
(2015): Dirección 
Estratégica de 
Recursos Humanos: 
gestión por 
competencias, 
Granica. 

Documentos 
específicos sobre 
gestión por 
competencias. 

Sesión 2 
(5 h.) 

- Definición de objetivos 
en la empresa: relación 
de la planificación de 
personas con su 
consecución. 

- Herramientas para 
alinear a las personas 
con los objetivos de la 
organización. 

Sesión magistral. Exposición 
de los principales contenidos 
teóricos de la materia con 
ayuda de medios 
audiovisuales. 

Estudio de casos/análisis de 
situaciones. Análisis de un 
problema o caso real, con la 
finalidad de conocerlo, 
interpretarlo, resolverlo, 

DOLAN, S., VALLE, 
R. y LÓPEZ, A. 
(2014): Gestión de 
Personas y del 
Talento, McGraw 
Hill. 

ULRICH, D. y 
ULRICH, W. (2011): 
El Sentido de 

4 y 5 Participación en 
clase 

Realización de 
ejercicios y casos 
clase. 
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Fecha Temas Metodología Lecturas 
Relación con 
los objetivos 

Metodología de 
evaluación 

- Buenas prácticas para 
la gestión de personas. 

generar hipótesis, 
diagnosticarlo y adentrarse 
en procedimientos 
alternativos de solución, 
para ver la aplicación de los 
conceptos teóricos en la 
realidad. Feedback de 
ejercicios y casos sobre: 
planificación de personas, 
definición estructura 
organizativa y su relación 
con objetivos empresariales. 

Trabajar, LID 
Editorial. 

MARTINEZ, R. y 
RIVERO, M. (2012): 
“La gestión 
apreciativa de la 
cadena de valor”, 
Anuario Escuela de 
Relaciones 
Laborales, 
Universidad da 
Coruña. 

GUERRAS, L.A. y 
NAVAS, J.E. (2012): 
Fundamentos de 
Dirección 
Estratégica de la 
Empresa, Civitas. 

Sesión 3 
(5 h.) 

- La definición de los 
puestos clave en las 
organizaciones. 

- El cuadro de mando de 
RR.HH. 

Sesión magistral. Exposición 
de los principales contenidos 
teóricos de la materia con 
ayuda de medios 
audiovisuales. Explicación y 
análisis de conceptos por 
parte de la profesora sobre 
ADPT, valoración de 

DE MIGUEL 
GUIJARRO, S. y 
PEÑALVER 
MARTÍNEZ, A. 
(coord.) (2010): 
Eficacia Directiva, 
Biblioteca Aedipe de 
Recursos Humanos, 
Diaz de Santos. 

6 y 7 Participación en 
clase 

Realización de 
ejercicios y casos 
clase. 
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Fecha Temas Metodología Lecturas 
Relación con 
los objetivos 

Metodología de 
evaluación 

puestos, política retributiva y 
remuneración. 

Estudio de casos/análisis de 
situaciones. Análisis de un 
problema o caso real, con la 
finalidad de conocerlo, 
interpretarlo, resolverlo, 
generar hipótesis, 
diagnosticarlo y adentrarse 
en procedimientos 
alternativos de solución, 
para ver la aplicación de los 
conceptos teóricos en la 
realidad. Feedback de 
ejercicios y casos sobre las 
políticas, acciones y 
decisiones relacionadas con 
explicación. 

HUSEILD, M., 
BECKER, B. y 
BEATTY, R. (2007): 
El cuadro de mando 
del capital humano, 
Deusto S.A. 
Ediciones, 
Barcelona. 

Caso real empresa a 
partir artículo 
publicado en prensa 
económica 
especializada. 

Sesión 4 
(5 h.) 

- Atrayendo talento a la 
empresa: 
reclutamiento, 
selección e 
incorporación al 
proyecto empresarial. 

Sesión magistral. Exposición 
de los principales contenidos 
teóricos de la materia con 
ayuda de medios 
audiovisuales. Explicación y 
análisis de conceptos por 
parte de la profesora sobre 
reclutamiento, selección y 
procesos de acogida y 
socialización 

MANPOWERGROU
P (2020): Talent 
Shortage Report, 
disponible en 
https://go.manpower
group.com/hubfs/M
PG_WhatWorkersW
ant_2020.pdf. 

Caso real empresa a 
partir artículo 

8 y 9 Participación en 
clase. 

Realización de 
ejercicios y casos 
clase. 
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Fecha Temas Metodología Lecturas 
Relación con 
los objetivos 

Metodología de 
evaluación 

Estudio de casos/análisis de 
situaciones. Análisis de un 
problema o caso real, con la 
finalidad de conocerlo, 
interpretarlo, resolverlo, 
generar hipótesis, 
diagnosticarlo y adentrarse 
en procedimientos 
alternativos de solución, 
para ver la aplicación de los 
conceptos teóricos en la 
realidad. Feedback de 
ejercicios y casos sobre las 
políticas, acciones y 
decisiones relacionadas con 
reclutamiento, selección e 
incorporación. 

publicado en prensa 
económica 
especializada. 
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UNIDAD 2: DESARROLLO DEL TALENTO EN LA EMPRESA 
Profesor: Emilio Pérez Troncoso 
 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

26. Vincular el desarrollo organizacional al desarrollo de las personas a través de la gestión del talento y las 
competencias. 

27. Valorar la importancia de la evaluación en la detección del talento y el desarrollo de los RRHH y utilizar herramientas 
adecuadas para establecer un sistema de evaluación del desempeño adaptado a la organización. 

28. Definir programas de desarrollo y formación orientados a maximizar el potencial de los RRHH y el desarrollo del 
talento de la organización. 

 

PLANIFICACIÓN: 
 

Fecha Temas Metodología Lecturas 
Relación con 
los objetivos 

Metodología de 
evaluación 

Sesión 5 
(5 h.) 

- Evaluación del 
desempeño en la 
empresa. Aportación y 
principales barreras. 

- Métodos de evaluación 
del desempeño. 

- Entrevista de evaluación 
y feedback. 

Sesión magistral. 
Exposición de los 
principales contenidos 
teóricos de la materia con 
ayuda de medios 
audiovisuales. 

Artículos de 
publicaciones 
especializadas. 

GAN, F. (1996): 
Manual de 
Programas de 
Desarrollo de 

10 y 11 Participación en 
clase. 

Realización 
ejercicios clase.  



  
 

 

Syllabus Página 66 de 124 

Fecha Temas Metodología Lecturas 
Relación con 
los objetivos 

Metodología de 
evaluación 

Realización ejercicios de 
clase: Metodologías de 
evaluación desempeño. 

Visualización fragmentos 
vídeos ilustrativos. 

Realización ejercicio de 
clase: Entrevista de 
evaluación. 

Corrección y feed-back 

Recursos Humanos, 
Ediciones Apóstrofe.  

Sesión 6 
(5 h.) 

- Programas de formación 
y desarrollo en la 
empresa. 

 

Sesión magistral. 
Exposición de los 
principales contenidos 
teóricos de la materia con 
ayuda de medios 
audiovisuales. 

Visualización fragmentos 
vídeos ilustrativos. 

Caso práctico de diseño 
de acciones formativas. 

Artículos de 
publicaciones 
especializadas 

Planes de 
Formación reales. 

GAN, F. (1996): 
Manual de 
Programas de 
Desarrollo de 
Recursos Humanos, 
Ediciones Apóstrofe. 

10, 11 y 12 Participación en 
clase. 

Realización 
ejercicios clase. 

Sesión 7 
(1 h.) 

Prueba escrita individual No se permite el uso de 
ninguna documentación. 

 

Resolución de problemas 
y/o ejercicios de forma 

 Todos Respuestas (análisis 
y argumentación) a 
cada pregunta 
planteada.  
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Fecha Temas Metodología Lecturas 
Relación con 
los objetivos 

Metodología de 
evaluación 

autónoma. El alumno 
debe desarrollar de forma 
autónoma el análisis y 
resolución de los 
problemas y/o ejercicios, 
aplicando los 
conocimientos que tiene 
sobre la materia. 
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Código de asignatura: 108 

Título de la asignatura: GESTIÓN DE OPERACIONES Y CALIDAD 

Semestre: Segundo 

Profesorado: Carlos Giraldo Rodríguez, Álvaro Gómez Vieites y Mónica Rodríguez Gavín 

Coordinadora: Mónica Rodríguez Gavín 

E-Mail: monica.rodriguez@ieside.edu 

 986 493 252  
 

 
 
 
 

 
UNIDAD 1: GESTIÓN DE OPERACIONES 
Profesor: Álvaro Gómez Vieites 
 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

29. Mostrar la importancia de la Gestión de Operaciones en la gestión empresarial 

30. Proporcionar los conocimientos necesarios para identificar, analizar y mejorar los procesos de valor de la empresa. 

31. Estudiar las técnicas y herramientas específicas de gestión de proyectos. 

32. Conocer los modelos aplicables a la gestión de stocks y la cadena suministros. 

33. Analizar los fundamentos de Lean Manufacturing. 
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PLANIFICACIÓN: 
 

Fecha Temas Metodología Lecturas 
Relación con 
los objetivos 

Metodología de 
evaluación 

Sesión 1 
(5 h.) 

- El Sistema y la Estrategia 
de Operaciones en la 
empresa. 

- Desarrollo de nuevos 
productos y diseño del 
proceso productivo. 

Exposición teórica y 
discusión de casos y 
ejemplos en clase 

HEIZER, J. y 
RENDER, B. (2015): 
Dirección de la 
Producción y de 
Operaciones. 
Decisiones 
Estratégicas, 11ª 
edición, Pearson. 

1, 2  

Sesión 2 
(5 h.) 

- Gestión de proyectos 

- Gestión de la cadena de 
suministros. 

Exposición teórica y 
discusión de casos y 
ejemplos en clase 

HEIZER, J. y 
RENDER, B. (2015): 
Dirección de la 
Producción y de 
Operaciones. 
Decisiones 
Estratégicas, 11ª 
edición, Pearson. 

3, 4  

Sesión 3 
(5 h.) 

- Gestión de stocks. 

- Logística. 

- Fundamentos de Lean 
Manufacturing. 

Exposición teórica y 
discusión de casos y 
ejemplos en clase 

HEIZER, J. y 
RENDER, B. (2015): 
Dirección de la 
Producción y de 
Operaciones. 
Decisiones 
Estratégicas, 11ª 
edición, Pearson. 

4, 5  
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Fecha Temas Metodología Lecturas 
Relación con 
los objetivos 

Metodología de 
evaluación 

Sesión 4 
(1 h.) 

Evaluación de la unidad    Examen con 
preguntas de teoría 
y resolución de 
ejercicios prácticos 

 
 

 
UNIDAD 2: METODOLOGÍAS DE DESARROLLO SOFTWARE 
Profesor: Carlos Giraldo Rodríguez 
 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

10. Conocer las Metodologías de desarrollo Software más conocidas como Cascada, Scrum, Agile o XP. 

11. Determinar que metodología de trabajo se ajusta a cada proyecto según sus características. 
 

PLANIFICACIÓN: 
 

Fecha Temas Metodología Lecturas 
Relación con 
los objetivos 

Metodología de 
evaluación 

Sesión 1 
(5 h.) 

- Metodologías de 
Desarrollo y SDLC 

Exposición teórica y 
discusión de casos y 
ejemplos en clase. 

JEFFRIES, R. 
(2015): The Nature 
of Software 
Development, 

1, 2 Evaluación basada 
en preguntas tipo 
test. 
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Fecha Temas Metodología Lecturas 
Relación con 
los objetivos 

Metodología de 
evaluación 

Pragmatic 
Bookshelf. 

KIM, G., WILLIS, J., 
DEBOIS, P. y 
HUMBLE, J. (2016): 
DevOPS Handbook, 
IT Revolution Press. 

 
 
 
 
 

 
UNIDAD 3: SISTEMAS DE CALIDAD 
Profesor: Mónica Rodríguez Gavín 
 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Analizar el concepto de calidad y su contexto de operación. 

2. Comprender la necesidad e importancia de los sistemas de gestión de la calidad, así como su relación con otros 
sistemas de gestión. 

3. Conocer la metodología asociada a la planificación y realización de auditorías, así como las claves para afrontar el 
proceso de certificación de un sistema de gestión de la calidad. 
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PLANIFICACIÓN: 
 

Fecha Temas Metodología Lecturas 
Relación con 
los objetivos 

Metodología de 
evaluación 

Sesión 1 
(5 h.) 

- La calidad y su contexto. 

- Los sistemas de calidad. 

Sesión magistral. 

Estudio de casos. 

Resolución de problemas 
y/o ejercicios. 

Presentación. 

AENOR (2015): 
Norma UNE-EN-ISO 
9000 (Sistemas de 
gestión de la 
calidad. 
Fundamentos y 
vocabulario), 1ª ed., 
AENOR, Madrid. 

AENOR (2015): 
Norma UNE-EN-ISO 
9001 (Sistemas de 
gestión de la 
calidad. Requisitos), 
1ª ed., AENOR, 
Madrid. 

UNE (2021). La 
normalización. 
www.une.org 

ISO (2021): 
International 
standards. 
www.iso.org 

1 y 2 Resolución de 
problemas y/o 
ejercicios de forma 
autónoma. 

http://www.une.org/
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Fecha Temas Metodología Lecturas 
Relación con 
los objetivos 

Metodología de 
evaluación 

ENAC (2021). La 
acreditación. 
www.enac.es 

AENOR (2021): La 
certificación. 
www.aenor.com 

GÓMEZ 
MARTÍNEZ, J.A. 
(2015): Guía para la 
aplicación de UNE-
EN-ISO 9001:2015. 
1ª ed., AENOR, 
Madrid. 

Sesión 2 
(5 h.) 

- Los sistemas de calidad. 

- Las auditorías de calidad. 

Sesión magistral. 

Estudio de casos. 

Resolución de problemas 
y/o ejercicios. 

Presentación. 

AENOR (2015): 
Norma UNE-EN-ISO 
9001 (Sistemas de 
gestión de la 
calidad. Requisitos), 
1ª ed., AENOR, 
Madrid. 

GÓMEZ 
MARTÍNEZ, J.A. 
(2015): Guía para la 
aplicación de UNE-
EN-ISO 9001:2015. 

2 y 3 Resolución de 
problemas y/o 
ejercicios de forma 
autónoma. 

 

http://www.enac.es/
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Fecha Temas Metodología Lecturas 
Relación con 
los objetivos 

Metodología de 
evaluación 

1ª ed., AENOR, 
Madrid. 

UNE (2018): Norma 
UNE-EN-ISO 19011 
(Directrices para las 
auditorías de los 
sistemas de 
gestión), 1ª ed., 
UNE, Madrid. 

CIENFUEGOS, S., 
GÓMEZ, N. y 
MILLAS, Y. (2021): 
Guía para la 
realización de las 
auditorías internas 
de los sistemas de 
gestión, 1ª ed., 
AENOR, Madrid. 

ISO (2021), The ISO 
Survey 
www.iso.org/the-iso-
survey.html 

 
 
 
  

https://www.iso.org/the-iso-survey.html
https://www.iso.org/the-iso-survey.html
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Código de asignatura: 109 

Título de la asignatura: GESTIÓN INTERNACIONAL DE LA EMPRESA 

Semestre: Anual 

Profesorado: Julio Cerviño Fernández, Ana Conde Borrajo, Begoña Jamardo Suárez y Mario Weitz Schneir 

Coordinadora: Ana Conde Borrajo 

E-Mail: ana.conde@ieside.edu 

 986 493 252  
 

 
 
 
 

 
UNIDAD 1: WORLD ECONOMY 
Profesor: Mario Weitz Schneir 
 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

34. Familiarizar a los futuros directivos con los aspectos macro necesarios para entender la economía mundial 

35. Conocer los indicadores económicos más relevantes para la toma de decisiones empresariales 

36. Ver como la economía mundial influye en la rentabilidad y desarrollo de la empresa 
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PLANIFICACIÓN: 
 

Fecha Temas Metodología Lecturas 
Relación con 
los objetivos 

Metodología de 
evaluación 

Sesión 1 
(5 h.) 

- La economía mundial en 
el 2021 con el 
coronavirus. 

- Indicadores macro: 
producto interior bruto, 
inflación, paro, sector 
externo y sector público 

Lección magistral: 
Exposición de contenidos 
por el profesor. 

Estudio de casos: Análisis 
de un hecho o suceso real 
con la finalidad de 
resolverlo.  

Resolución de problemas 
y/o ejercicios: El 
estudiante alcanza las 
soluciones adecuadas a 
partir de la transformación 
de la información 
disponible. 

FONDO 
MONETARIO 
INTERNACIONAL 
(2021): Situación 
económica Mundial. 

1 y 2 Participación 
durante la sesión y 
realización de casos 
para aplicar los 
conocimientos 
adquiridos. 

Sesión 2 
(3 h.) 

- La economía española  

- La economía de Galicia 

- Países 

Lección magistral: 
Exposición de contenidos 
por el profesor. 

Estudio de casos: Análisis 
de un hecho o suceso real 
con la finalidad de 
resolverlo.  

Resolución de problemas 
y/o ejercicios: El 
estudiante alcanza las 

Banco de España 
(2021): Informe 
economía española 

BBVA (2021): 
Informe economía 
española 

1 y 3 Participación 
durante la sesión y 
realización de casos 
para aplicar los 
conocimientos 
adquiridos. 
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Fecha Temas Metodología Lecturas 
Relación con 
los objetivos 

Metodología de 
evaluación 

soluciones adecuadas a 
partir de la transformación 
de la información 
disponible. 
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UNIDAD 2: INTERNATIONALIZATION PROCESS 
Profesor: Julio Cerviño Fernández 
 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

12. Desarrollar los principales aspectos teóricos y prácticos implicados en el proceso de internacionalización empresarial 

13. Desarrollar las metodologías y técnicas de selección de mercados exteriores aplicando metodologías clásicas y más 
actuales fundamentadas en analítica digital; y analizar y contrastar con casos y datos empíricos las alternativas de 
formas de entrada en los diferentes mercados y países, en función de las decisiones sobre control empresarial, 
riesgos asumidos y potencial de negocio. 

14. Establecer y desarrollar un plan de marketing internacional focalizado a la creación de valor y competitividad vía 
marca.  

 

PLANIFICACIÓN: 
 

Fecha Temas Metodología Lecturas 
Relación con 
los objetivos 

Metodología de 
evaluación 

Sesión 1 
(5 h.) 

- El proceso de 
internacionalización: 
desde la exportación a la 
I.D.E. (Inversión Directa 
en el Exterior) 

- Esquema de un plan de 
negocio internacional, 

Sesión magistral: 
Exposición de los 
principales contenidos 
teóricos de la materia con 
ayuda de medios 
audiovisuales. 

Estudio de casos/análisis 
de situaciones: Análisis de 
un problema o caso real, 

CHIRONGA, M. y otros 
(2011): “Cracking down 
the next growth 
market: Africa”, 
Harvard Business 
Review, mayo. 

ATSMON, Y. y otros 
(2011): “Is your 
Emerging Market 

1 y 2 Participación 
durante la sesión y 
realización de casos 
para aplicar los 
conocimientos 
adquiridos. 
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Fecha Temas Metodología Lecturas 
Relación con 
los objetivos 

Metodología de 
evaluación 

fases y apartados de 
análisis 

- Análisis de recursos y 
capacidades para iniciar 
el proceso de 
internacionalización 

- Análisis de entornos 
internacionales y 
tendencias competitivas 

con la finalidad de 
conocerlo, interpretarlo, 
resolverlo, generar 
hipótesis, diagnosticarlo y 
adentrarse en 
procedimientos 
alternativos de solución, 
para ver la aplicación de 
los conceptos teóricos en 
la realidad. 

Strategy local 

enough?”, McKinsey 

Quarterly, abril. 

Entrega de Brief 
Case Reports de los 
dos casos 
realizados 

Sesión 2 
(3 h.) 

- Análisis y selección de 
mercados. Perspectivas 
de los mercados 
emergentes y en 
desarrollo. 

Sesión magistral: 
Exposición de los 
principales contenidos 
teóricos de la materia con 
ayuda de medios 
audiovisuales. 

Estudio de casos/análisis 
de situaciones: Análisis de 
un problema o caso real, 
con la finalidad de 
conocerlo, interpretarlo, 
resolverlo, generar 
hipótesis, diagnosticarlo y 
adentrarse en 
procedimientos 
alternativos de solución, 
para ver la aplicación de 

GUPTA, A. y 
GOVINDARAJAN, V. 
(2000): “Managing 
global expansion. A 
conceptual framework”, 
Business Horizons, 43, 
2, 45-54. 

ARNOLD, D. (2003): 
The Mirage of Global 
Markets: How 
Globalizing Companies 
Can Succeed as 
Markets Localize, 
Pearson. Capítulo 2. 

RANGAN. K. y otros 
(2011): “Segmenting 
the Base of the 
Pyramid”, Harvard 

1 y 2 Participación 
durante la sesión y 
realización de casos 
para aplicar los 
conocimientos 
adquiridos. 

Entrega de Brief 
Case Report del 
caso realizado 
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Fecha Temas Metodología Lecturas 
Relación con 
los objetivos 

Metodología de 
evaluación 

los conceptos teóricos en 
la realidad. 

Business Review, 
junio. 

Sesión 3 
(5 h.) 

- Formas de Entrada.  

- Exportación en sus 
distintas vertientes: 
Selección de agentes 
y distribuidores.  

- Internacionalización 
más allá de la 
exportación: IDE 
(Greenfield vs 
Adquisiciones), 
Alianzas estratégicas 
y otras formas de 
entrada (joint 
ventures, licencias, 
contratos de gestión, 
franquicias). 

Sesión magistral: 
Exposición de los 
principales contenidos 
teóricos de la materia con 
ayuda de medios 
audiovisuales. 

Estudio de casos/análisis 
de situaciones: Análisis de 
un problema o caso real, 
con la finalidad de 
conocerlo, interpretarlo, 
resolverlo, generar 
hipótesis, diagnosticarlo y 
adentrarse en 
procedimientos 
alternativos de solución, 
para ver la aplicación de 
los conceptos teóricos en 
la realidad. 

CHOUDHARY, V. y 
otros (2012): “How 
multinational can win in 
India”, McKinsey 
Quarterly, marzo. 

Bell, D. E., y Shelman, 
M. L. (2011): “KFC's 
Radical Approach to 
China”, Harvard 
Business Review 89, 
11, noviembre. 

1 y 2 Participación 
durante la sesión y 
realización de casos 
para aplicar los 
conocimientos 
adquiridos. 

 

Entrega de Brief 
Case Reports de los 
dos casos 
realizados 

Sesión 4 
(3 h.) 

- Esquema de un plan de 
negocio internacional, 
fases y apartados de 
análisis y desarrollo de 
las decisiones de 
marketing mix, control y 

Sesión magistral: 
Exposición de los 
principales contenidos 
teóricos de la materia con 

GUDLAVALLETI, S. y 
otros (2013): 
“Developing wining 
products for emerging 

1, 2 y 3 Participación 
durante la sesión y 
realización de casos 
para aplicar los 
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Fecha Temas Metodología Lecturas 
Relación con 
los objetivos 

Metodología de 
evaluación 

coordinación de central y 
filiales 

ayuda de medios 
audiovisuales. 

Estudio de casos/análisis 
de situaciones: Análisis de 
un problema o caso real, 
con la finalidad de 
conocerlo, interpretarlo, 
resolverlo, generar 
hipótesis, diagnosticarlo y 
adentrarse en 
procedimientos 
alternativos de solución, 
para ver la aplicación de 
los conceptos teóricos en 
la realidad. 

markets”, McKinsey 
Quarterly, mayo. 

 

conocimientos 
adquiridos. 

 

Entrega de Brief 
Case Report del 
caso realizado 
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UNIDAD 3: INTERNATIONAL TRADE 
Profesor: Ana Conde Borrajo 
 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

7. Comprender la importancia de los aspectos operativos para que una mercancía llegue a su destino en tiempo y 
forma. 

8. Conocer los incoterms y su impacto en las responsabilidades de las partes y en los costes.  

9. Ser consciente del efecto de los precios de transferencia en los beneficios de las empresas. 
 

PLANIFICACIÓN: 
 

Fecha Temas Metodología Lecturas 
Relación con 
los objetivos 

Metodología de 
evaluación 

Sesión 1 
(5 h.) 

- Despacho aduanero. Clase magistral sobre la 
importancia del despacho 
aduanero y sobre los 
aspectos que se deben de 
tener en cuenta para 
evitar retrasos y/o 
rechazos en la aduana. 

Análisis de barreras 
arancelarias y sus 
impactos. 

Los estudiantes realizan 
ejercicios de clasificación 

HILL, C. (2016): 
International 
Business: 
Competing in the 
Global Marketplace, 
McGraw-Hill 
Education, New 
York. Chapter 5. 

1  
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Fecha Temas Metodología Lecturas 
Relación con 
los objetivos 

Metodología de 
evaluación 

arancelaria y de búsqueda 
de aranceles, de 
importaciones a Europa, 
así como de 
exportaciones a otros 
países. 

Sesión 2 
(5 h.) 

- Incoterms. Clase magistral sobre 
Incoterms. 

Ejercicios para 
comprender en qué 
circunstancias se utiliza 
cada uno. 

Ejercicios sobre la 
responsabilidad para cada 
una de las partes. 

Ejercicios sobre el impacto 
en los costes. 

ICC (2019): 
Incoterms 2020, 
París. International 
Chamber of 
Commerce. 

2  

Sesión 3 
(5 h.) 

- Transporte internacional 
de mercancías. 

- Medios de pago. 

- Precios de transferencia. 

Clase magistral sobre los 
distintos medios de 
transporte y las 
características de cada 
uno. 

Los estudiantes 
cumplimentan un 
documento de transporte. 

CABRERA 
CÁNOVAS, A. 
(2014): Logística 
Internacional, ICEX, 
Madrid 

ICC (2007): 
Documentary 
Credits – UCP 600, 
París. International 

1 y 3  
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Fecha Temas Metodología Lecturas 
Relación con 
los objetivos 

Metodología de 
evaluación 

Clase magistral sobre los 
medios de pago y sus 
características. 

Los estudiantes 
cumplimentan una 
solicitud para un crédito 
documentario. 

Clase magistral sobre el 
efecto de los precios de 
transferencia en los 
beneficios de una 
empresa. 

Chamber of 
Commerce. 

SERRANTES 
SÁNCHEZ, P. 
(2013): El Crédito 
Documentario como 
Medio de Pago, 
ICEX, Madrid. 

Sesión 4 
(5 h.) 

- Visita al Puerto Vigo / A 
Coruña 

Visita de una mañana 
completa al Puerto de 
Vigo / A Coruña.  

 

 1 y 2  

Sesión 5 
(1 h.) 

Evaluación de la unidad   1, 2 y 3 Examen con 
preguntas de teoría 
y resolución de 
ejercicios prácticos 
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UNIDAD 4: INTER-CULTURAL ASPECTS 
Profesor: Begoña Jamardo Suárez 
 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 
1. Be sensitive to the need for intercultural training to develop a global mindset to become a more empathetic leader 

and efficient negotiator. 

2. Appraise the role of cross-cultural awareness in creating competitive advantage for any international firm. 

3. Understand how to apply the leading models of cultural analysis in efficient corporate strategy and management of 
intercultural teams. 

PLANIFICACIÓN: 
 

Fecha Temas Metodología 
 

Lecturas 

Relación con 
los objetivos 

Metodología de 
evaluación 

Sesión 1 
(5 h.) 

- Globalization and Cultural 
Diversity  
- How does culture 

affect our perception 
of the world? 

- Do we live in a global 
village? Globalization 
and diversity. 

- Cultural sensitivity and 
brand positioning 

Asynchronous Activities pres-
session 1- Video Erin Meyer+  
and readings 

Perception test 

Online survey: “First 
impressions at the airport” 

Class Discussion: Are we living 
in a global village?  

RODRIGUEZ, A. 
(2018): “La 
imagen de España 
en el mundo es de 
¡olé¡”. La 
Vanguardia digital. 
12-02-2018 00:05. 
https://www.lavang
uardia.com/interna
cional/20180212/4
4641784766/gps-

1 y 2  

https://www.lavanguardia.com/internacional/20180212/44641784766/gps-imagen-espana-mundo-ole-culpa-siglo-xix.html
https://www.lavanguardia.com/internacional/20180212/44641784766/gps-imagen-espana-mundo-ole-culpa-siglo-xix.html
https://www.lavanguardia.com/internacional/20180212/44641784766/gps-imagen-espana-mundo-ole-culpa-siglo-xix.html
https://www.lavanguardia.com/internacional/20180212/44641784766/gps-imagen-espana-mundo-ole-culpa-siglo-xix.html
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Fecha Temas Metodología 
 

Lecturas 

Relación con 
los objetivos 

Metodología de 
evaluación 

- What culture is not: 
miscategorisations 
and stereotypes 

- Country Brands & 
culture 

- So… what is culture? 

- What is culture?   
- Cultural layers: 

Symbols, Heroes, 
Rituals, Norms and 
Values 

- Models of cultural 
analysis 
- Edward Hall 
- Hampen Turner 

&Trompenaars 
- Globe Project 
- Lewis Pyramid 
- World Value Survey 
- The Culture Map 

- Hofstede Model: 
Introduction 
- Collectivist versus 

individualist cultures 
- Egalitarian versus 

hierarchical cultures 

Team work Cases: 
Language: Latinamericam 
and First contacts: USA/ 
Colombia 

Explanation of main 
concepts  

Video Input of Erin Mayer  

Cultural Map: 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=zQvqDv4vbEg 

Team Work Case: Leading 
multicultural teams: Japan, 
China, France, Germany 

Media news on Coronavirus: 
Discovering impact of culture in 
dealing with COVID crisis. 

imagen-espana-
mundo-ole-culpa-
siglo-xix.html 

BALLESTEROS, 
A.L (2016): 
“Spanish siesta 
myth or reality?”, 
El Pais 7 Abril 
15.31. 
https://elpais.com/
elpais/2016/04/06/i
nenglish/1459949
163_140228.html 

DANZER, A. 
(2013) 
“Multicultural 
Cities: With or 
Without Your 
Ethnic Fellows?”. 
El Pais Blog de 
Sociedad, 1 
Agosto. 

MEGHANN, J. 
(2013): Employees 
with Intercultural 
Skills Provide 
Added Benefits in 
their Workplace. 

https://www.youtube.com/watch?v=zQvqDv4vbEg
https://www.youtube.com/watch?v=zQvqDv4vbEg
https://www.lavanguardia.com/internacional/20180212/44641784766/gps-imagen-espana-mundo-ole-culpa-siglo-xix.html
https://www.lavanguardia.com/internacional/20180212/44641784766/gps-imagen-espana-mundo-ole-culpa-siglo-xix.html
https://www.lavanguardia.com/internacional/20180212/44641784766/gps-imagen-espana-mundo-ole-culpa-siglo-xix.html
https://elpais.com/elpais/2016/04/06/inenglish/1459949163_140228.html
https://elpais.com/elpais/2016/04/06/inenglish/1459949163_140228.html
https://elpais.com/elpais/2016/04/06/inenglish/1459949163_140228.html
https://elpais.com/elpais/2016/04/06/inenglish/1459949163_140228.html
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Fecha Temas Metodología 
 

Lecturas 

Relación con 
los objetivos 

Metodología de 
evaluación 

Posted March 05 
http://www.ipsos-
na.com/ 

Sesión 2 
(5 h.) 

- Hofstede Model (ii) 
- Masculine  versus 

feminine cultures 
- High anxiety versus 

low anxiety cultures 
- Long-term versus 

Short-term/ 
Monochronic versus 
Polychronic 

- Indulgent versus 
Restrained 

- Intercultural Intelligence: 
- Cultural Adjustment 

and Cultural Shock 
- Expatriate failure 
- What is CQ? 
- How to improve your 

CQ? 

- Intercultural Negotiation 
- How domestic and 

international 
negotiation differ? 

Asynchronous Activities 
Session 2:  

- What is to be..? 
(Galician, Colombian, 
Italian...) : Bring a 2m 
video to show to 
classmates. 

- CQ Test 
- Readings (OPTIONAL) 

Teamwork Cases: 

- Case. Recruitment 
(Ireland & Netherlands) 

- Case. Socializing (USA 
& France) 

- Test de protocolo 
empresarial chino 
(España-China) 

Video Input: Cultural 
Intelligence- David 
Livermore 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=SMi7yhHjASQ 

CHARLTONWRIT
ER, E. (2018): 
Denmark has the 
flattest work 
hierarchy in the 
world, posted by 
WEF, 17 Oct 
2018. 

 

GAO, GEORGE 
(2015): How do 
Americans stand 
from the rest of the 
world. Pew 
Research Centre.  

VAN DYNE, L. et 
al. (2010): Cultural 
intelligence: A 
pathway for 
leading in a rapidly 
globalizing world.  

 

2 y 3 Case study to be 
solved in teams and 
submitted 2 weeks 
after the session 

http://www.ipsos-na.com/
http://www.ipsos-na.com/
https://www.youtube.com/watch?v=SMi7yhHjASQ
https://www.youtube.com/watch?v=SMi7yhHjASQ
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Fecha Temas Metodología 
 

Lecturas 

Relación con 
los objetivos 

Metodología de 
evaluación 

- Negotiation Styles: 
competitive vs 
cooperative cultures 

- Confrontation, 
emotions and building 
trust 

- Negotiation 
approaches 

- The power of listening 
- Using a second 

language and 
interpreters 

- Turn-taking styles: 
Anglosaxon, 
Mediterranean, Asian. 

- Common tactics 
- Who adapts to whom? 
- Virtual negotiations 

Correction and explanation 
of CQ Test results 

Team work Cases  

- Case. Negotiation USA 
& Japan  

- Test. Intercultural 
Negotiation- Several 
Countries 

BRETT, J & 
MITCHELL, T 
(January 2020): 
How to build trust 
with business 
partners from 
other cultures, 
https://hbr.org/202
0/01/research-
how-to-build-trust-
with-business-
partners-from-
other-cultures 

 
  

https://hbr.org/search?term=jeanne%20brett
https://hbr.org/search?term=tyree%20mitchell
https://hbr.org/2020/01/research-how-to-build-trust-with-business-partners-from-other-cultures
https://hbr.org/2020/01/research-how-to-build-trust-with-business-partners-from-other-cultures
https://hbr.org/2020/01/research-how-to-build-trust-with-business-partners-from-other-cultures
https://hbr.org/2020/01/research-how-to-build-trust-with-business-partners-from-other-cultures
https://hbr.org/2020/01/research-how-to-build-trust-with-business-partners-from-other-cultures
https://hbr.org/2020/01/research-how-to-build-trust-with-business-partners-from-other-cultures
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Código de asignatura: 110 

Título de la asignatura: LIDERAZGO 

Semestre: Anual 

Profesorado: Javier Cebreiros Fernández, Carlos Escario Pascual y Antonio Moar Martínez 

Coordinador: Antonio Moar Martínez 

E-mail: antonio@moar.es 

 986 493 252  
 

 
 
 
 

 
UNIDAD 1: LIDERAZGO Y COMUNICACIÓN 
Profesor: Javier Cebreiros Fernández 
 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Compartir una forma diferente de entender la comunicación y el liderazgo; basados en la autenticidad, el sentido y 
la gestión emocional como elementos diferenciales.  

2. Conseguir, a través de las ideas, reflexiones y conceptos compartidos en el aula; que un gran porcentaje de los 
alumnos pase de la teoría sobre el liderazgo a la práctica del mismo. 

3. Poner en valor y potenciar sus actuales capacidades sociales y emocionales. 
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PLANIFICACIÓN: 
 

Fecha Temas Metodología Lecturas 
Relación con 
los objetivos 

Metodología de 
evaluación 

Sesión 1 
(5 h.) 

- Comunicación auténtica. 

- Herramientas de gestión 
emocional y 
comunicación empática. 

- Liderazgo y 
responsabilidad.  

Sesión magistral: 
Exposición de los 
principales contenidos 
teóricos. 

Trabajos de aula: El 
estudiante desarrolla 
ejercicios o proyectos en 
el aula bajo las directrices 
y supervisión del profesor. 

FRANKL, V. (2015): 
El hombre en busca 
de sentido, 3ª 
edición, Herder 
Editorial. 

1, 2 y 3 Participación de los 
estudiantes en la 
sesión. 

Entrega de los 
ejercicios 
propuestos en 
tiempo y forma. 

Sesión 2 
(3 h.) 

- Crear entornos de alto 
rendimiento.  

- Sentido y motivación. 

Sesión magistral: 
Exposición de los 
principales contenidos 
teóricos. 

Trabajos de aula: El 
estudiante desarrolla 
ejercicios o proyectos en 
el aula bajo las directrices 
y supervisión del profesor. 

FRANKL, V. (2015): 
El hombre en busca 
de sentido, 3ª 
edición, Herder 
Editorial. 

1, 2 y 3 Participación de los 
estudiantes en la 
sesión. 

Entrega de los 
ejercicios 
propuestos en 
tiempo y forma. 
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UNIDAD 2: LIDERAZGO Y TRANSFORMACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
Profesor: Carlos Escario Pascual 
 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Fundamentos que motivan las diferentes tipologías de liderazgo, las dinámicas de equipo, el desarrollo de las 
organizaciones y sus ciclos de vida, las implicaciones culturales y el desarrollo personal en el proceso de cambio y 
transformación de las organizaciones.  

2. Analizaremos los diferentes estilos y tipos de liderazgo; exploraremos sus fortalezas y debilidades. No hay individuos 
perfectos, pero sí equipos legendarios.  

3. Aprendemos cómo se forman los equipos de alto rendimiento; cómo debemos gestionar y adoptar diversidad y 
múltiples roles dentro de la compañía. Exploraremos los 7 tipos de conflicto y cómo transformar la confrontación en 
creatividad y desarrollo personal e institucional.  

 

PLANIFICACIÓN: 
 

Fecha Temas Metodología Lecturas 
Relación con 
los objetivos 

Metodología de 
evaluación 

Sesión 1 
(5 h.) 

- Estilos de liderazgo: 
adquirir el 
autoconocimiento de los 
diferentes estilos de 
liderazgo. ¡Abraza la 
diversidad! 

- Arquitectura de los 
equipos sanos, efectivos 

Sesión magistral por parte 
del profesor.  

Debates: Charla abierta 
entre profesor y 
estudiantes. 

Estudio de casos: 
situaciones reales vistas y 

Se pondrán a 
disposición de los 
estudiantes 
evaluaciones y 
diagnósticos de 
estilo de liderazgo 
personal y ciclos de 

1, 2 y 3 Participación en 
clase. 
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Fecha Temas Metodología Lecturas 
Relación con 
los objetivos 

Metodología de 
evaluación 

y saludables. Las 4 
dimensiones para integrar 
y aprender a decir “no” al 
fast food emocional.  

- Ciclos de vida de las 
organizaciones.  

vividas por el profesor y 
por los estudiantes. 

Resolución y estudio de 
los diagnósticos 
trabajados por los 
estudiantes.  

vida de las 
organizaciones. 

Se remitirán 
diferentes lecturas y 
artículos en relación 
con la sesión del 
día.  

Sesión 2 
(3 h.) 

- Gestión y resolución de 
conflictos. 

- Ecuación de valor por 
esfuerzo. Ganarte el 
corazón y la cabeza de 
los empleados. 

- Motivación, sentido de 
propósito y liderazgo de 
servicio. Las 6 
necesidades humanas. 

Sesión magistral por parte 
del profesor.  

Debates: Charla abierta 
entre profesor y 
estudiantes. 

Estudio de casos: 
situaciones reales vistas y 
vividas por el profesor y 
por los estudiantes. 

Resolución y estudio de 
los diagnósticos 
trabajados por los 
estudiantes. 

Se pondrán a 
disposición de los 
estudiantes 
evaluaciones y 
diagnósticos sobre 
tipos de conflicto. 

1, 2 y 3 Participación en 
clase. 
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UNIDAD 3: LIDERANDO EQUIPOS 
Profesor: Antonio Moar Martínez 
 

 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Desarrollar todo nuestro potencial como líderes, estableciendo un proceso estratégico específico. 

2. Realizar una introspección profunda sobre las exigencias en el entorno del liderazgo en un mercado VICA (volátil, 
incierto, complejo y ambiguo) 

3. Identificar qué competencias, conocimientos y actitudes son críticas en nuestro día a día para ser PROFESIONALES 
EXCELENTES. 

 

PLANIFICACIÓN: 
 

Fecha Temas Metodología Lecturas 
Relación con 
los objetivos 

Metodología de 
evaluación 

Sesión 1 
(5 h.) 

- Ponemos el foco en 
cuales son las 
competencias, actitudes y 
conocimientos clave de 
nuestro trabajo como 
líderes. 

- Nos concentramos en 
trabajar, entrenar y 
desarrollarnos como 

Dinámicas muy 
participativas para 
reflexionar de forma 
grupal. 

Trabajos por parejas para 
ser más conscientes de 
nuestra realidad propia. 

PALOMERO, E. 
(2013): LiderARTE: 
Todas las claves 
para dirigir y motivar 
a tu equipo, Gestión 
2000. 

1, 2 y 3 Participación de 
los asistentes y 
capacidad de 
debate abierto en 
clase 
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Fecha Temas Metodología Lecturas 
Relación con 
los objetivos 

Metodología de 
evaluación 

líderes: funciones y 
prioridades.  

Espacios de reflexión 
propia para establecer 
retos y aprendizajes útiles. 

Sesión 2 
(3 h.) 

- Trabajamos el feedback 
como herramienta de 
desarrollo profesional 
propio y de nuestros 
equipos y colaboradores. 

Dinámicas muy 
participativas para 
reflexionar de forma 
grupal. 

Trabajos por parejas para 
ser más conscientes de 
nuestra realidad propia. 

Espacios de reflexión 
propia para establecer 
retos y aprendizajes útiles. 

PALOMERO, E. 
(2013): LiderARTE: 
Todas las claves 
para dirigir y motivar 
a tu equipo, Gestión 
2000. 

1, 2 y 3 Participación de 
los asistentes y 
capacidad de 
debate abierto en 
clase 
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Código de asignatura: 111 

Título de la asignatura: HABILIDADES DIRECTIVAS 

Semestre: Segundo 

Profesorado: Julinda Molares Cardoso, Anabel Caneda González y Juan Carlos Vez Vázquez 

Coordinadora: Anabel Caneda González 

E-Mail: anabel.caneda@ieside.edu 

 986 493 252  
 

 
 
 

 
UNIDAD 1: COMUNICACIÓN Y PRESENTACIONES DE ALTO IMPACTO 
Profesor: Julinda Molares Cardoso 
 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

37. Conocer las bases de una buena presentación: representación visual y discurso oral 

38. Ser capaz de conceptualizar, vertebrar y diseñar una presentación 

39. Conocer las técnicas de presentación oral.  
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PLANIFICACIÓN: 
 

Fecha Temas Metodología Lecturas 
Relación con 
los objetivos 

Metodología de 
evaluación 

Sesión 1 
(5 h.) 

- Contenido 
- Estructura 
- Ritmo 

- Diseño 
- Jerarquías 

visuales 
- Principios básicos 
- Creatividad 

Sesión magistral: exposición 
de los contenidos teóricos por 
parte del profesor 

Presentación / Exposición por 
parte del alumnado individual 
y en grupo 

DUARTE, N. (2012): 
Resonancia. Cómo 
presentar historias 
visuales que 
transformen a tu 
audiencia. 
Barcelona, Gestión 
2000.  

DONOVAN, J. 
(2016): Método TED 
para hablar en 
público: Los 
secretos de las 
conferencias que 
triunfan en todo el 
mundo, Madrid, 
Ariel. 

1 y 2 Participación y 
observación 
sistémica 

Sesión 2 
(5 h.) 

- Exposición 
- Lenguaje no 

verbal 
- Lenguaje verbal 

 

Sesión magistral: exposición 
de los contenidos teóricos por 
parte del profesor 

Presentación / Exposición por 
parte del alumnado individual 
y en grupo 

DUARTE, N. (2012): 
Resonancia. Cómo 
presentar historias 
visuales que 
transformen a tu 
audiencia, 
Barcelona, Gestión 
2000.  

3 Participación y 
observación 
sistémica 
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Fecha Temas Metodología Lecturas 
Relación con 
los objetivos 

Metodología de 
evaluación 

DONOVAN, J. 
(2016): Método TED 
para hablar en 
público: Los 
secretos de las 
conferencias que 
triunfan en todo el 
mundo, Madrid, 
Ariel. 

MOLARES, J. 
(2020): El Branding 
Self-Checking®. El 
método para 
gestionar tu imagen 
dentro del personal 
branding, Madrid, 
Fragua. 

Sesión 5 
(1 h.) 

Evaluación de la 
unidad 

Presentación del alumnado en 
grupo 

 1, 2 y 3 Evaluación basada 
en la observación 
sistémica de la 
presentación 
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UNIDAD 2: HABILIDADES DE NEGOCIACIÓN 
Profesor: Juan Carlos Vez Vázquez 
 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

15. Familiarizar a los futuros directivos con la negociación desde una visión metodológica y práctica. 

16. Conocer el proceso de negociación y sus fases, además de sus principales técnicas. 

17. Negociar en equipo, teniendo la visión de los distintos roles que uno debe desempeñar en cualquier negociación. 
 

PLANIFICACIÓN: 
 

Fecha Temas Metodología Lecturas 
Relación con 
los objetivos 

Metodología de 
evaluación 

Sesión 1 
(5 h.) 

- El Conflicto de Intereses 
¿Qué formas tenemos de 
resolverlo? 

- ¿Cómo afectan las 
percepciones en una 
negociación? 

- La importancia del 
lenguaje corporal en la 
negociación. 

- Introducción a la 
negociación: Qué es 
realmente negociar. 

Lección magistral: 
Exposición de contenidos 
por el profesor. 

Estudio de casos: Análisis 
de un hecho o suceso real 
con la finalidad de 
resolverlo.  

Debate: Charla abierta en 
el grupo destinada a 
resolver problemas 
específicos. 

CAMP, J. (2008): 
Diga No para 
obtener un Sí, 
Barcelona, Urano. 

FISHER, R., URY, 
W. y PATTON, B. 
(1991). Obtenga el 
Sí, Barcelona, 
Gestión 2000.  

URY, W. (1997): 
Supere el No, 

1, 2 y 3 Participación de los 
estudiantes. 
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Fecha Temas Metodología Lecturas 
Relación con 
los objetivos 

Metodología de 
evaluación 

- La negociación como 
proceso 

- El mapa de la 
negociación y su 
estructura. 

Barcelona, Gestión 
2000. 

URY, W. (2007): El 
Poder de un No 
positivo, Barcelona, 
Granica. 

 

Sesión 2 
(5 h.) 

- La negociación como 
transacción. 

- El modelo de Harvard de 
Negociación. 

- Técnicas de negociación. 

- Los Roles en la 
negociación. 

Lección magistral: 
Exposición de contenidos 
por el profesor. 

Debate: Charla abierta en 
el grupo destinada a 
resolver problemas 
específicos. 

Ejercicios de Negociación: 
Desarrollo práctico de 
casos de negociación en 
equipos. 

CAMP, J. (2008): 
Diga No para 
obtener un Sí, 
Barcelona, Urano. 

FISHER, R., URY, 
W. y PATTON, B. 
(1991). Obtenga el 
Sí, Barcelona, 
Gestión 2000. 

URY, W. (1997): 
Supere el No, 
Barcelona, Gestión 
2000. 

URY, W. (2007): El 
Poder de un No 
positivo, Barcelona, 
Granica. 

 

1, 2 y 3 Participación de los 
estudiantes. 

Un ejercicio de 
negociación de tipo 
práctico que implica 
la puesta en valor de 
los conocimientos 
adquiridos en la 
materia. 
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UNIDAD 3: SIMULACIÓN EMPRESARIAL 
Profesor: Anabel Caneda González 
 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Integrar las competencias desarrolladas a lo largo del programa de una manera activa, práctica y participativa. 

2. Incrementar el conocimiento, habilidades y conciencia de negocio de los participantes en la simulación para mejorar 
su capacidad de contribuir a la consecución de los objetivos en la empresa. 

3. Apreciar a través de la experiencia el impacto de las actividades de los competidores, los efectos de los cambios en 
el entorno económico, la necesidad de dirigir el cambio proactivamente, la interdependencia de las funciones de la 
empresa y la efectividad del buen trabajo en equipo. 

 

PLANIFICACIÓN: 
 

Fecha Temas Metodología Lecturas 
Relación con 
los objetivos 

Metodología de 
evaluación 

Sesión 1 
(5 h.) 

- Cultura empresarial, 
misión, metas, objetivos 

- Estructura, introducción a 
Finanzas 
(Balance,Pérdidas y 
Ganancias, Cash Flow)  

- El Formulario de 
Decisiones  

Simulación de un 
escenario y entorno 
empresarial 

Negociación y Role 
Playing 

Desarrollo y Entrega Plan 
Operativo Anual 

Los participantes 
tendrán a su 
disposición la guía 
de la simulación con 
anterioridad a la 
misma para poder 
conocer las normas 
que rigen el entorno 
simulado en el que 

1, 2 y 3 A lo largo de toda la 
actividad formativa, 
el equipo de 
profesores 
encargados de la 
misma evaluará a 
los integrantes de 
cada grupo en su 
gestión como 
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Fecha Temas Metodología Lecturas 
Relación con 
los objetivos 

Metodología de 
evaluación 

- Trimestres 1, 2 y 3 se desarrolla la 
acción formativa. 

Se facilitarán 
documentos de 
apoyo que cubren 
todos los aspectos 
tratados a lo largo 
de la simulación. 

responsables de un 
área funcional de la 
empresa. Asimismo, 
se tendrán en 
cuenta las distintas 
tareas y 
presentaciones que 
deben realizar a lo 
largo de la 
simulación. 

Sesión 2 
(5 h.) 

- Trimestre 4 

- Plan Operativo Anual 

 

Simulación de un 
escenario y entorno 
empresarial 

Negociación y Role 
Playing 

Desarrollo y Entrega Plan 
Operativo Anual 

Se facilitarán 
documentos de 
apoyo que cubren 
todos los aspectos 
tratados a lo largo 
de la simulación. 

1, 2 y 3 A lo largo de toda la 
actividad formativa, 
el equipo de 
profesores 
encargados de la 
misma evaluará a 
los integrantes de 
cada grupo en su 
gestión como 
responsables de un 
área funcional de la 
empresa. Asimismo, 
se tendrán en 
cuenta las distintas 
tareas y 
presentaciones que 
deben realizar a lo 
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Fecha Temas Metodología Lecturas 
Relación con 
los objetivos 

Metodología de 
evaluación 

largo de la 
simulación. 

Sesión 3 
(5 h.) 

- Trimestre 5 

- Campaña de Marketing. 

Simulación de un 
escenario y entorno 
empresarial 

Negociación y Role 
Playing 

Desarrollo y Entrega Plan 
de Marketing 

Exposición pública 

Se facilitarán 
documentos de 
apoyo que cubren 
todos los aspectos 
tratados a lo largo 
de la simulación. 

1, 2 y 3 A lo largo de toda la 
actividad formativa, 
el equipo de 
profesores 
encargados de la 
misma evaluará a 
los integrantes de 
cada grupo en su 
gestión como 
responsables de un 
área funcional de la 
empresa. Asimismo, 
se tendrán en 
cuenta las distintas 
tareas y 
presentaciones que 
deben realizar a lo 
largo de la 
simulación. 

Sesión 4 
(5 h.) 

- Trimestres 6 y 7 

- Revisión junta directiva. 

Simulación de un 
escenario y entorno 
empresarial 

Negociación y Role 
Playing 

Se facilitarán 
documentos de 
apoyo que cubren 
todos los aspectos 
tratados a lo largo 
de la simulación. 

1, 2 y 3 A lo largo de toda la 
actividad formativa, 
el equipo de 
profesores 
encargados de la 
misma evaluará a 



  
 

 

Syllabus Página 103 de 124 

Fecha Temas Metodología Lecturas 
Relación con 
los objetivos 

Metodología de 
evaluación 

los integrantes de 
cada grupo en su 
gestión como 
responsables de un 
área funcional de la 
empresa. Asimismo, 
se tendrán en 
cuenta las distintas 
tareas y 
presentaciones que 
deben realizar a lo 
largo de la 
simulación. 

Sesión 5 
(5 h.) 

- Trimestre 8 

- Asamblea General de 
Accionistas 

Simulación de un 
escenario y entorno 
empresarial 

Negociación y Role 
Playing 

Desarrollo y Entrega 
Informe anual AGA 

Exposición pública 

Se facilitarán 
documentos de 
apoyo que cubren 
todos los aspectos 
tratados a lo largo 
de la simulación. 

1, 2 y 3 A lo largo de toda la 
actividad formativa, 
el equipo de 
profesores 
encargados de la 
misma evaluará a 
los integrantes de 
cada grupo en su 
gestión como 
responsables de un 
área funcional de la 
empresa. Asimismo, 
se tendrán en 
cuenta las distintas 
tareas y 
presentaciones que 



  
 

 

Syllabus Página 104 de 124 

Fecha Temas Metodología Lecturas 
Relación con 
los objetivos 

Metodología de 
evaluación 

deben realizar a lo 
largo de la 
simulación. 

Sesión 6 
(5 h.) 

- Trimestres 9 y 10 

- Reflexión estratégica 

Simulación de un 
escenario y entorno 
empresarial 

Negociación y Role 
Playing 

Exposición pública 

Se facilitarán 
documentos de 
apoyo que cubren 
todos los aspectos 
tratados a lo largo 
de la simulación. 

1, 2 y 3 A lo largo de toda la 
actividad formativa, 
el equipo de 
profesores 
encargados de la 
misma evaluará a 
los integrantes de 
cada grupo en su 
gestión como 
responsables de un 
área funcional de la 
empresa. Asimismo, 
se tendrán en 
cuenta las distintas 
tareas y 
presentaciones que 
deben realizar a lo 
largo de la 
simulación. 

Sesión 7 
(5 h.) 

- Trimestre 11 

- Proyectos de I+D+i 

- Cuadro de Mando 

Simulación de un 
escenario y entorno 
empresarial 

Negociación y Role 
Playing 

Se facilitarán 
documentos de 
apoyo que cubren 
todos los aspectos 

1, 2 y 3 A lo largo de toda la 
actividad formativa, 
el equipo de 
profesores 
encargados de la 
misma evaluará a 
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Fecha Temas Metodología Lecturas 
Relación con 
los objetivos 

Metodología de 
evaluación 

Desarrollo y Entrega Plan 
de I+D 

Exposición pública 

tratados a lo largo 
de la simulación.  

los integrantes de 
cada grupo en su 
gestión como 
responsables de un 
área funcional de la 
empresa. Asimismo, 
se tendrán en 
cuenta las distintas 
tareas y 
presentaciones que 
deben realizar a lo 
largo de la 
simulación. 

Sesión 8 
(5 h.) 

- Trimestre 12 

- Reflexión Equipo de 
Trabajo 

Simulación de un 
escenario y entorno 
empresarial 

Negociación y Role 
Playing 

Exposición pública 

Se facilitarán 
documentos de 
apoyo que cubren 
todos los aspectos 
tratados a lo largo 
de la simulación. 

1, 2 y 3 A lo largo de toda la 
actividad formativa, 
el equipo de 
profesores 
encargados de la 
misma evaluará a 
los integrantes de 
cada grupo en su 
gestión como 
responsables de un 
área funcional de la 
empresa. Asimismo, 
se tendrán en 
cuenta las distintas 
tareas y 
presentaciones que 
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Fecha Temas Metodología Lecturas 
Relación con 
los objetivos 

Metodología de 
evaluación 

deben realizar a lo 
largo de la 
simulación. 
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Código de asignatura: 112 

Título de la asignatura: DIRECCIÓN DE EMPRESAS 

Semestre: Anual 

Profesorado: Ricardo Jorge Almeida Zozimo da Fonseca, Milton Jorge Correia de Sousa, Guillermo de Haro  
Rodríguez, Gerardo Estévez Suárez, Begoña Pereira Otero, María Montero Campos, Erika Rodríguez Soto,  
Javier Sánchez Verdasco 

Coordinador: Begoña Pereira Otero 

E-mail: begona.pereira@ieside.edu 

 986 493 252  
 

 
 
 
 

 
UNIDAD 1: ESTRATEGIA EMPRESARIAL 
Profesor: Gerardo Estévez Suárez 
 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Aclarar el concepto y el ámbito de lo estratégico en la empresa, como base de la generación de valor en la empresa 

2. Aportar las bases para desarrollar un PROCESO estratégico. Analizar modelos alternativos de desarrollo del 
proceso 

3. Comprender y analizar algunas herramientas de análisis y diseño para apoyar el proceso 
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PLANIFICACIÓN: 
 

Fecha Temas Metodología Lecturas 
Relación con 
los objetivos 

Metodología de 
evaluación 

Sesión 1 
(5 h.) 

- La estrategia: evolución 
del concepto 
- Evolución del 

pensamiento 
estratégico 

- ¿Qué es hoy la 
estrategia? Relación 
con la competitividad 

- Un modelo general 
conceptual 

- Conceptos principales:  
- Misión, Fin, Valores. 

Visión 
- Creación de Valor 

para diferenciarnos y 
satisfacer 
necesidades de 
clientes.  

- Factores de 
competitividad: el 
entorno y la empresa. 

- El proceso estratégico 
de la reflexión a la 
acción.  

Lección magistral: 
Exposición de contenidos 
por el profesor. 

Estudio de casos: Análisis 
de un hecho o suceso real 
con la finalidad de 
resolverlo.  

Debate: Charla abierta en 
el grupo destinada a 
resolver problemas 
específicos. 

CHAM KIM, W. y 
MAUBORGNE, R. 
(2015): La estrategia 
del océano azul, 
Profit Editorial, S.L. 

DRUCKER, P.F. 
(2003): Drucker 
esencial, Ed. 
Edhasa. 

HAMEL, G. (2008): 
El futuro de la 
administración, 
Grupo Editorial 
Norma. 

PRAHALAD, C.K. y 
HAMEL, G. (1995): 
Compitiendo por el 
futuro: Estrategia 
crucial para crear los 
mercados del 
mañana, Ediciones 
Ariel. 

1 y 2 Prueba final 
individual al terminar 
la unidad 
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Fecha Temas Metodología Lecturas 
Relación con 
los objetivos 

Metodología de 
evaluación 

Sesión 2 
(5 h.) 

- El diseño estratégico 
preliminar 
- La visión como punto 

de arranque del 
proceso. Concepto, 
contenidos y 
metodología de 
elaboración 

- El mapa estratégico 
de objetivos: concepto 
y elaboración.  

Lección magistral: 
Exposición de contenidos 
por el profesor. 

Estudio de casos: Análisis 
de un hecho o suceso real 
con la finalidad de 
resolverlo.  

Debate: Charla abierta en 
el grupo destinada a 
resolver problemas 
específicos. 

KAPLAN, R.S. y 
NORTON, D.P. 
(2005): Mapas 
estratégicos: 
Convirtiendo los 
activos intangibles 
en resultados 
tangibles, Gestión 
2000. 

2 y 3 Prueba final 
individual al terminar 
la unidad 

Sesión 3 
(5 h.) 

- El análisis de los factores 
relacionados con la 
visión y el diseño de 
acciones para cubrir el 
gap estratégico 
- Herramienta de 

síntesis para el 
análisis y valoración 
del diseño 

- Incorporando 
aspectos del entorno 
(modelos PESTEL y 
de 5 fuerzas) 

- Incorporando 
aspectos internos de 
la empresa 

Lección magistral: 
Exposición de contenidos 
por el profesor. 

Estudio de casos: Análisis 
de un hecho o suceso real 
con la finalidad de 
resolverlo.  

Debate: Charla abierta en 
el grupo destinada a 
resolver problemas 
específicos. 

 2 y 3 Prueba final 
individual al terminar 
la unidad 
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Fecha Temas Metodología Lecturas 
Relación con 
los objetivos 

Metodología de 
evaluación 

- Palancas, frenos y 
acciones de cambio 

- Agrupación de 
acciones 

Sesión 4 
(5 h.) 

- El diseño estratégico 
definitivo 
- Revisando la visión, 

objetivos, indicadores 
y metas 

- Plan director 

- Modelos alternativos 
para el diseño 
estratégico  

Lección magistral: 
Exposición de contenidos 
por el profesor. 

Estudio de casos: Análisis 
de un hecho o suceso real 
con la finalidad de 
resolverlo.  

Debate: Charla abierta en 
el grupo destinada a 
resolver problemas 
específicos. 

PORTER, M. (1982): 
Estrategia 
competitiva: 
Técnicas para el 
análisis de los 
sectores industriales 
y de la competencia, 
Compañía Editorial 
Continental. 

PORTER, M. y otros 
(2010): Ventaja 
competitiva: 
creación y 
sostenimiento de un 
desempeño 
superior, Pirámide. 

2 y 3 Prueba final 
individual al terminar 
la unidad 

Sesión 5 
(1 h.) 

Evaluación de la unidad   1, 2 y 3 Prueba final 
individual al terminar 
la unidad 
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UNIDAD 2: ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
Profesor: Begoña Pereira Otero 
 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

18. Conocer y aprender a identificar cuáles son las responsabilidades de los directivos en las empresas, y sus 
repercusiones para la supervivencia y desarrollo de cada proyecto 

19. Entender las diferencias existentes entre cada elemento de la función directiva, y la relación de dependencia entre 
los mismos 

20. Identificar los principales obstáculos para la implantación de las decisiones directivas (adecuación de recursos a 
objetivos y acciones, en función de definición criterios de decisión), y evaluar su importancia para la competitividad 
de la empresa. 

 

PLANIFICACIÓN: 

 

Fecha Temas Metodología Lecturas 
Relación con 
los objetivos 

Metodología de 
evaluación 

Sesión 1 
(5 h.) 

- La responsabilidad de 
dirigir una empresa: la 
función directiva. 

- Eficiencia en la 
gestión: la 
planificación 
(objetivos, acciones y 
recursos) 

Sesión magistral: Exposición 
de los principales contenidos 
teóricos de la materia con 
ayuda de medios 
audiovisuales, y análisis 
global de su impacto en el 
entorno actual 

Realización y feedback de 
ejercicios y casos sobre: 

BIRKINSHAW, J. 
(2012): Reinventing 
Management: 
Smarter Choices for 
Getting Work Done, 
Jossey-Bass. 
Caso real empresa a 
partir artículo 
publicado en prensa 

1 y 2. Participación en 
clase 

Realización de 
ejercicios y casos 
clase. 
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Fecha Temas Metodología Lecturas 
Relación con 
los objetivos 

Metodología de 
evaluación 

responsabilidades de los 
directivos, y elementos de la 
función directiva. 

económica 
especializada. 

Casos reales de 
empresa, de 
elaboración propia. 

Sesión 2 
(5 h.) 

- Eficiencia en la 
gestión: la 
organización y el 
control de lo definido. 

- Limitadores para la 
consecución de los 
objetivos: medidas 
para mitigar sus 
efectos, a través de 
decisiones proactivas. 

Sesión magistral: Exposición 
de los principales contenidos 
teóricos de la materia con 
ayuda de medios 
audiovisuales. 

Estudio de casos/análisis de 
situaciones: Análisis de un 
problema o caso real, con la 
finalidad de conocerlo, 
interpretarlo, resolverlo, 
generar hipótesis, 
diagnosticarlo y adentrarse en 
procedimientos alternativos de 
solución, para ver la 
aplicación de los conceptos 
teóricos en la realidad. 

Feedback de ejercicios y 
casos sobre: elementos de la 
función directiva, y principales 
limitadores para la 
implantación de la estrategia. 

TORO. L. (2018): 
“Cómo Desarrollar 
un Plan Estratégico 
de Negocio: El 
proceso es más 
importante que el 
resultado final”, 
Harvard-Deusto 
Business Review, 
núm. 277. 

Caso real empresa a 
partir artículo 
publicado en prensa 
económica 
especializada. 

Casos reales de 
empresa, de 
elaboración propia. 

2 y 3. Participación en 
clase 

Realización de 
ejercicios y casos 
clase. 

Evaluación de un 
proyecto sobre una 
empresa real, sobre 
criterios de elección 
de acciones a 
implantar, a partir de 
objetivos propuestos 
para desarrollo del 
modelo de negocio. 
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Fecha Temas Metodología Lecturas 
Relación con 
los objetivos 

Metodología de 
evaluación 

Resolución de problemas y/o 
ejercicios de forma autónoma: 
Realización de un pequeño 
proyecto sobre una empresa 
real -libre elección-, a partir de 
noticias e informes de dicha 
empresa 

 
 
  



  
 

 

Syllabus Página 114 de 124 

 
UNIDAD 3: CREACIÓN DE EMPRESAS 
Profesor: Guillermo de Haro Rodríguez 
 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

4. Familiarizar a los estudiantes con el proceso de creación de empresas.  

5. Conocer los diferentes factores clave de éxito y de fracaso en el mismo. 

6. Analizar diferentes casos de creación de empresas para aplicar lo aprendido. 
 

PLANIFICACIÓN: 
 

Fecha Temas Metodología Lecturas 
Relación con 
los objetivos 

Metodología de 
evaluación 

Sesión 1 
(5 h.) 

- El proceso de creación de 
empresas 

- Emprendedor o 
Empresario 

- GEM: Global 
Entrepreneurship Monitor 

- Caso BuyVIP 

Lección magistral: 
Exposición de contenidos 
por el profesor. 

Estudio de casos: Análisis 
de un hecho o suceso real 
con la finalidad de 
resolverlo.  

Debate: Charla abierta en 
el grupo destinada a 
resolver problemas 
específicos. 

OSTERWALDER, A. 
y PIGNEUR, Y. 
(2011): Generación 
de modelos de 
negocio, Deusto 
S.A. Ediciones. 

1 y 3 Participación de los 
estudiantes. 



  
 

 

Syllabus Página 115 de 124 

Fecha Temas Metodología Lecturas 
Relación con 
los objetivos 

Metodología de 
evaluación 

Sesión 2 
(3 h.) 

- Factores Clave de Éxito 

- Teenpreneurs 

- Caso 2btube y los 
YouTubers 

Lección magistral: 
Exposición de contenidos 
por el profesor. 

Estudio de casos: Análisis 
de un hecho o suceso real 
con la finalidad de 
resolverlo.  

Debate: Charla abierta en 
el grupo destinada a 
resolver problemas 
específicos. 

TRIAS DE BES, F. 
(2007): El libro 
negro del 
emprendedor: No 
digas que nunca te 
lo advirtieron, 
Empresa Activa. 

2 y 3 Participación de los 
estudiantes. 
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UNIDAD 4: FUSIONES Y ADQUISICIONES 
Profesor: Javier Sánchez Verdasco 
 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Razonar los motivos por los cuales las empresas se fusionan o adquieren a otras, los tipos de fusiones que existen 
y las distintas estrategias a aplicar. 

2. Valorar la situación actual del Mercado de Fusiones y Adquisiciones. 

3. Conocer los fundamentos, técnicas y aplicaciones de los métodos para la valoración de empresas en operaciones 
de fusiones y adquisiciones. 

 

PLANIFICACIÓN: 
 

Fecha Temas Metodología Lecturas 
Relación con 
los objetivos 

Metodología de 
evaluación 

Sesión 1 
(5 h.) 

- Concepto y motivación de 
las fusiones y 
adquisiciones. 

-  Ofertas Públicas de 
Adquisición. Tipología. 

- -Identificación de los 
motivos en los que se han 
basado fusiones y 
adquisiciones recientes. 

Lección magistral: 
Exposición de contenidos 
por el profesor. 

Debate: Discusión en 
clase de ejemplos de 
fusiones y adquisiciones 
recientes; valoración de su 
éxito o fracaso 

Estudio de casos: Análisis 
de un hecho o suceso real 

ZOAYA, N. (2007): 
Las fusiones y 
adquisiciones como 
fórmula de 
crecimiento 
empresarial, 
Dirección General 
de Política de la 
Pequeña y Mediana 
Empresa. 

1 y 2 Trabajo en grupo 



  
 

 

Syllabus Página 117 de 124 

Fecha Temas Metodología Lecturas 
Relación con 
los objetivos 

Metodología de 
evaluación 

con la finalidad de 
resolverlo.  

 

KPMG (2018). 
Consolidación de las 
fusiones y 
Adquisiciones en 
Espana-2018. 

GONZÁLEZ 
VARADÉ, P. (2019): 
“Los 10 pasos de 
una adquisición 
(Fusiones y 
Adquisiciones)”, ILP 
ABOGADOS. 
Disponible en 
https://www.ilpaboga
dos.com/los-10-
pasos-de-una-
adquisicion-
fusiones-y-
adquisiciones/ 

LA RED (2018): “Las 
27 compras y 
fusiones de 
empresas 
tecnológicas más 
grandes de todos los 
tiempos”. Disponible 
en 
https://cursoslared.c
om/archivos/1175/la
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Fecha Temas Metodología Lecturas 
Relación con 
los objetivos 

Metodología de 
evaluación 

s-27-compras-
fusiones-empresas-
tecnologicas-mas-
grandes-todos-los-
tiempos. 

MASCAREÑAS, J. 
(2005): Fusiones y 
Adquisiciones de 
Empresas, 4ª 
edición, McGraw-
Hill, Madrid. 

Sesión 2 
(3 h.) 

- Métodos de Valoración de 
Empresas 

- DCF: la importancia 
del coste de capital 

- Múltiplos 
comparables 

Estudio de casos: 
Aplicación de los modelos 
de valoración a la 
adquisición de una cadena 
de supermercados. 

DAMODARAN, A. 
(2011): The Little 
Book of Valuation: 
How to Value a 
Company, Pick a 
Stock and Profit, 
Wiley. 

3 Trabajo en grupo 
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UNIDAD 5: CONTROL DE LA ESTRATEGIA 
Profesor: Erika Rodríguez Soto 
 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Presentar los CONCEPTOS sobre Cuadros de Mando como herramienta de seguimiento 

2. Proponer una metodología y un proceso para el desarrollo de los Cuadros de Mando como sistema de Cuadro de 
Mando Integral en los distintos niveles (CMD, CMO y CME) 

3. Integrar estos conceptos con las tendencias actuales en Big Data-Bi para el “controlling” 
 

PLANIFICACIÓN: 
 

Fecha Temas Metodología Lecturas 
Relación 
con los 

objetivos 

Metodología de 
evaluación 

Sesión 1 
(5 h.) 

- Introducción y conceptos 
básicos a manejar 
- Sobre el 

seguimiento: Algunas 
ideas para empezar 

- Cuadro de mando 
como herramienta de 
seguimiento 

- Elementos y principios a 
seguir para elaborar un 
cuadro de mando  

Lección magistral: 
Exposición de contenidos 
por el profesor. 

Estudio de casos: Análisis 
de un hecho o suceso real 
con la finalidad de 
resolverlo.  

Debate: Charla abierta en 
el grupo destinada a 

BALLVE, A. M. (2001): 
Cuadro de Mando: 
organizando información 
para crear valor, Gestión 
2000, Barcelona. 

KAPLAN, R. S. y 
NORTON, D. P (2005): 
Mapas estratégicos, 
Gestión 2000. 

KAPLAN, R. S. y 
NORTON, D. P. (2016): 

1 y 2 Trabajo en grupo 
para la elaboración 
de un sistema de 
cuadros de mando 
integral (estratégico, 
de dirección y 
operativos) en una 
empresa 
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Fecha Temas Metodología Lecturas 
Relación 
con los 

objetivos 

Metodología de 
evaluación 

- Objetivos, 
Indicadores y Metas. 
Proyectos o 
iniciativas  

- Principios a 
contemplar: 
causalidad, totalidad 
y relevancia 

- Sobre el proceso para 
definir un cuadro de 
mando 
- ¿Por dónde 

empezar? 
- Visión global del 

proceso y detalle por 
actividades 

- Herramientas 

resolver problemas 
específicos. 

El Cuadro de Mando 
Integral, 3ª edición, 
Gestión 2000, 
Barcelona. 

Sesión 2 
(5 h.) 

- Casos prácticos reales de 
diseño de cuadros de 
mando según su nivel 

- Proceso. Despliegue 
mapa mental. 

- Indicadores y fichas 
(capa semántica) 

Lección magistral: 
Exposición de contenidos 
por el profesor. 

Resolución de problemas 
y/o ejercicios. Actividades 
en las que se formulan 
problemas y/o ejercicios 
relacionados con la 
materia. 

PÉREZ-CARBALLO 
VEIGA, J. F. (2003): 
Planificación y Control 
de la Estrategia, 
Colección Escuela de 
Negocios Caixanova, 
Tórculo Edición, S.L. 

KAPLAN, R. S. y 
NORTON, D. P (2016): 
Como utilizar el Cuadro 

2 y 3 Trabajo en grupo 
para la elaboración 
de un sistema de 
cuadros de mando 
integral (estratégico, 
de dirección y 
operativos) en una 
empresa 
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Fecha Temas Metodología Lecturas 
Relación 
con los 

objetivos 

Metodología de 
evaluación 

Estudio de casos: Análisis 
de un hecho o suceso real 
con la finalidad de 
resolverlo.  

Debate: Charla abierta en 
el grupo destinada a 
resolver problemas 
específicos. 

de Mando Integral: Para 
implantar y gestionar su 
estrategia, 2ª edición, 
Gestión 2000, 
Barcelona. 
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UNIDAD 6: RSE 
Profesor: María Montero Campos 
 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Comprender la sostenibilidad como un conjunto de factores que añaden valor a la organización y las ventajas de su 
aplicación como nuevo modelo de gestión de negocio para el futuro de las empresas. 

2. Identificar el impacto de las organizaciones en el medio ambiente y la sociedad. 

3. Aprender a integrar la sostenibilidad en la empresa a través de la planificación estratégica. Conocer las herramientas 
para el reporte de la información no financiera.  

 

PLANIFICACIÓN: 
 

Fecha Temas Metodología Lecturas 
Relación con 
los objetivos 

Metodología de 
evaluación 

Sesión 1 
(5 h.) 

- Introducción al desarrollo 
sostenible y la Agenda 
2030 

- Transformación 
sostenible de la empresa 
y emprendimiento 
sostenible. 

- Estándares para la 
gestión sostenible. 

Lección magistral: 
Exposición de contenidos 
por el profesor. 

Estudio de casos/análisis 
de situaciones: Análisis de 
un problema o caso real, 
con la finalidad de 
conocerlo y resolverlo. 

UNITED NATIONS 
GLOBAL COMPACT 
(2017): Guía para el 
liderazgo de los 
Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible. 

SDSN (2020): 
Sustainable 
Development Report 
2020. 

1, 2 Trabajo en grupo. 
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Fecha Temas Metodología Lecturas 
Relación con 
los objetivos 

Metodología de 
evaluación 

AENOR (2012): 
Norma ISO 26:2012. 

FORÉTICA (2017): 
SGE21. Sistema de 
Gestión Ética y 
Socialmente 
Responsable.  

GRI, UNITED 
NATIONS GLOBAL 
COMPACT y 
WBCSD (2015): 
SDG Compass. The 
Guide for business 
action on the SDG. 

Sesión 2 
(5 h.) 

- Análisis de materialidad. 

- El plan estratégico de 
sostenibilidad. 

- Herramientas para el 
reporting de la 
información no financiera 

Lección magistral: 
Exposición de contenidos 
por el profesor. 

Debate: Charla abierta en 
el grupo destinada a 
resolver problemas 
específicos. 

Estudio de casos/análisis 
de situaciones: Análisis de 
un problema o caso real, 
con la finalidad de 
conocerlo, interpretarlo y 
resolverlo. 

BAZÁN, C., 
CORTÉS, H. y DE 
LA MORENA, J., 
(2017): Guía para la 
integración de la 
Responsabilidad 
Social Corporativa, 
Editorial Bosch, 
Madrid. 

GSSB (2016): 
Estándares GRI. 

2 y 3 Trabajo en grupo. 
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