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2. PRESENTACIÓN
La asignatura tiene por objeto que el alumnado comprenda el funcionamiento de la empresa como
sistema abierto, desde la perspectiva de los principios sobre los que se asienta la microeconomía.
Se pretende que se alcancen los siguientes objetivos con esta materia:
•

Que el alumnado asimile los conocimientos básicos de la empresa entendiendo esta como un
sistema abierto capaz de adaptarse a las necesidades del entorno en el que opera.

•

Se analizarán las áreas funcionales de la organización, las principales teorías sobre la empresa, el
concepto de empresario y su evolución, así como las principales variables del entorno que afectan
a las empresas en una economía de mercado, todo ello tanto desde un punto de vista general
como desde la perspectiva de la industria publicitaria.

•

Que el alumnado entienda el impacto de la publicidad como actividad económica.

•

Al finalizar el curso, el alumnado comprenderá los aspectos básicos de la Economía de la Empresa,
lo cual le servirá de base para afrontar con éxito el resto de las asignaturas que componen su
grado.
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3. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Competencias básicas:
•

•
•
•
•

CB1: Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de
estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel
que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
CB2: Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
CB3: Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre
temas relevantes de índole social, científica o ética.
CB4: Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un
público tanto especializado como no especializado
CB5: Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

Competencias transversales:
•
•
•
•

CT1: Responsabilidad: Que el estudiante sea capaz de asumir las consecuencias de las acciones
que realiza y responder de sus propios actos.
CT7: Trabajo en equipo: Que el alumno sea capaz de participar de una forma activa en la
consecución de un objetivo común, escuchando, respetando y valorando las ideas y propuestas
del resto de miembros de su equipo.
CT8: Iniciativa: Que el estudiante sea capaz de anticiparse proactivamente proponiendo
soluciones o alternativas a las situaciones presentadas.
CT9: Planificación: Que el estudiante sea capaz de determinar eficazmente sus metas y
prioridades definiendo las acciones, plazos y recursos óptimos requeridos para alcanzar tales
metas.

Competencias específicas:
•
•

•

CE1: Capacidad para gestionar proyectos multidisciplinares en el área de Planificación Estratégica
y en la de Gestión de Proyectos y Clientes, dominando los aspectos económicos, profesionales,
de mercado y presupuestarios propios de la profesión publicitaria.
CE2: Capacidad para gestionar y proteger los activos intangibles de una empresa, añadiendo valor
a sus productos a través del proceso de planificación estratégica. Podrá supervisar con criterio
los recursos estéticos aplicados a un proyecto para que cumplan los objetivos estratégicos
previstos para el mismo.
CE7: Capacidad para asumir el liderazgo, la organización, coordinación y temporalización de las
tareas en proyectos que requieran recursos humanos y de cualquier otra naturaleza,
gestionándolos eficazmente y asumiendo principios de responsabilidad, para planificar la
correcta ejecución de un proyecto de comunicación publicitaria.

Resultados de aprendizaje:
•
•

RA1: El alumno será capaz de interpretar el impacto de la actividad publicitaria en la economía.
RA2: El alumno estará capacitado para utilizar las herramientas básicas de la ciencia económica
para aplicarlas dentro de la empresa publicitaria.
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•
•
•

RA3: Ser capaz de elaborar informes escritos y realizar presentaciones eficaces, tanto en inglés
como en lengua española, relacionados ambos con el ámbito profesional publicitario.
RA4: Demostrar un alto grado de autonomía y confianza en su propio juicio.
RA5: Podrá transmitir información, ideas, problemas, soluciones y resultados a clientes/usuarios,
proveedores, responsables directos…

En la tabla inferior se muestra la relación entre las competencias que se desarrollan en la asignatura y los
resultados de aprendizaje que se persiguen:
Competencias

Resultados de aprendizaje

CB1, CB5

RA1: El alumno será capaz de interpretar el impacto de la actividad
publicitaria en la economía.

RA2: El alumno estará capacitado para utilizar las herramientas básicas de la
ciencia económica para aplicarlas dentro de la empresa publicitaria.
RA3:
Ser capaz de elaborar informes escritos y realizar presentaciones
CB1, CB2, CB4, CT1, CT7,
eficaces, tanto en inglés como en lengua española, relacionados ambos con el
CT9, CE1, CE2, CE7
ámbito profesional publicitario.
CB2, CB3, CB4, CB5, CT1,
RA4: Demostrar un alto grado de autonomía y confianza en su propio juicio.
CT8
CB1, CB5, CE1, CE2

CB1, CB2, CB3, CB4, CB5,
RA5: Podrá transmitir información, ideas, problemas, soluciones y resultados
CT1, CT7, CT9, CE2, CE7
a clientes/usuarios, proveedores, responsables directos…

4. CONTENIDOS
•
•
•
•
•
•

Tema 1: La empresa y su entorno
Tema 2: El empresario
Tema 3: La función financiera de la empresa
Tema 4: La función de marketing de la empresa
Tema 5: La función de producción de la empresa
Tema 6: La función de recursos humanos

5. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
A continuación, se indican los tipos de metodologías de enseñanza-aprendizaje que se aplicarán:
• Clase magistral
• Aprendizaje cooperativo
• Método del caso
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6. ACTIVIDADES FORMATIVAS
A continuación, se identifican los tipos de actividades formativas que se realizarán y la dedicación en horas
del estudiante a cada una de ellas:
Modalidad presencial:
Actividad formativa

Número de horas

Ejercicios prácticos y participación oral

62,5

Análisis de casos / Trabajos en grupo / Investigaciones

25

Resolución de Problemas / Trabajos dirigidos

6,5

Tutoría

6

Estudio autónomo

50

Total

150

7. EVALUACIÓN
A continuación, se relacionan los sistemas de evaluación, así como su peso sobre la calificación total de la
asignatura:
Sistema de evaluación

Peso

Trabajos e informes

20%

Exposiciones orales

10%

Ejercicios prácticos

20%

Pruebas de conocimiento

50%

En el Campus Virtual, cuando accedas a la asignatura, podrás consultar en detalle las actividades de
evaluación que debes realizar, así como las fechas de entrega y los procedimientos de evaluación de cada
una de ellas.

7.1. Convocatoria ordinaria
Para superar la asignatura en convocatoria ordinaria, será necesario:
1.
2.
3.

Obtener una calificación mayor o igual que 5,0 sobre 10,0 en la calificación final (media
ponderada) de la asignatura.
Obtener una calificación igual o superior a 5,0 en la media aritmética de las pruebas de
conocimiento, no existiendo un valor mínimo para poder realizar esta media.
Asistencia mínima del 50%. El incumplimiento de este porcentaje de asistencia impide superar la
asignatura en convocatoria ordinaria.
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Deben cumplirse los tres criterios simultáneamente para aprobar la asignatura en convocatoria ordinaria.
En el caso de que no se cumpla alguno de los criterios expuestos, la asignatura será calificada como
suspensa en dicha convocatoria. Si la media ponderada de las calificaciones de todas las actividades es
mayor que 4,0, pero no se cumple con alguno de los criterios 2 o 3, se consignará la calificación final de
4,0.
Para las actividades que impliquen un trabajo escrito junto con una exposición oral, el estudiante recibirá
una calificación global de cero (es decir, tanto en la parte oral como en la parte escrita) en caso de que no
se presente a la exposición oral sin causa justificada.

7.2. Convocatoria extraordinaria
Para superar la asignatura en convocatoria extraordinaria, será necesario:
1.

Obtener una calificación mayor o igual que 5,0 sobre 10,0 en la calificación final (media
ponderada) de la asignatura.

2.

Obtener una calificación igual o superior a 5,0 en la media aritmética de las pruebas de
conocimiento, no existiendo un valor mínimo para poder realizar esta media.

Deben cumplirse los dos criterios simultáneamente para aprobar la asignatura en convocatoria
extraordinaria. En el caso de que no se cumpla alguno de los criterios expuestos, la asignatura será
calificada como suspensa en dicha convocatoria. Si la media ponderada de las calificaciones de todas las
actividades es mayor que 4,0, pero no se cumple con el criterio 2, se consignará la calificación final de 4,0.
Para las actividades que impliquen un trabajo escrito junto con una exposición oral, el estudiante recibirá
una calificación global de cero (es decir, tanto en la parte oral como en la parte escrita) en caso de que no
se presente a la exposición oral sin causa justificada.
Para poder ser evaluado/a en una actividad suspendida o no entregada en la convocatoria ordinaria, el/la
estudiante deberá entregarlas nuevamente, pudiendo haber variaciones en el contenido de la actividad
que la profesora indicará con suficiente antelación. La profesora podrá solicitar actividades
complementarias en caso de que sea necesario, siempre garantizando que la carga de trabajo sea
equivalente a la requerida en la convocatoria ordinaria.

8. CRONOGRAMA
En este apartado se indica el cronograma con fechas de entrega de actividades evaluables de la
asignatura:
Actividades evaluables

Fecha

Actividad 1. Portafolios

Semana 4 – Semana 17 (12/10/20 15/01/21)

Actividad 2. Trabajo en grupo

Semana 18 (18/01/21-22/01/21)

Actividad 3. Pruebas de
conocimiento

Semana 10 (23/10/20 - 27/10/20)
Semana 19 (25/01/21 - 29/01/21)
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Este cronograma podrá sufrir modificaciones por razones logísticas de las actividades. Cualquier
modificación será notificada al estudiante en tiempo y forma.
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10. UNIDAD DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo:
Las adaptaciones o ajustes curriculares para estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo,
a fin de garantizar la equidad de oportunidades, serán pautadas por la Unidad de Atención a la Diversidad
(UAD).
Será requisito imprescindible la emisión de un informe de adaptaciones/ajustes curriculares por parte de
dicha Unidad, por lo que los estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo deberán
contactar a través de: unidad.diversidad@universidadeuropea.es al comienzo de cada semestre.

11. ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN
¡Tú opinión importa!
La Universidad Europea te anima a participar en las encuestas de satisfacción para detectar puntos fuertes
y áreas de mejora sobre el profesorado, la titulación y el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Las encuestas estarán disponibles en el espacio de encuestas de tu campus virtual o a través de tu correo
electrónico.
Tu valoración es necesaria para mejorar la calidad de la titulación.
Muchas gracias por tu participación.
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