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Responsable docente:  
• Rubén Linares Torres. Doctor Ingeniero Agrónomo especializado en 

viticultura. Manejo del suelo en cultivos leñosos. Uso sostenible de los 
recursos hídricos y gestión de empresas agroalimentarias. 
Email: ruben.linares@ucavila.es 

• Dr. D. Javier Jorge Vázquez. Doctor en Economía por la Universidad 
Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila. También es licenciado en 
Administración y Dirección de Empresas, con experiencia profesional en la 
gestión de pymes. Ha colaborado con diversas instituciones y asociaciones 
empresariales en proyectos de emprendimiento y programas de formación y 
divulgación empresarial. Es autor de varios artículos publicados en revistas 
científicas, libros y comunicaciones.  Dentro de sus recientes líneas de 
investigación destaca la "transformación digital del sector cooperativo 
agroalimentario en España". 
Email: javier.jorge@ucavila.es 

 
 
 
 
 

2.1. COMPETENCIAS BÁSICAS  

  CB1.- Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u 

oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo 

en un contexto de investigación. 

 CB2.- Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su 

capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos 

dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área 

de estudio. 

 CB3.- Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y 

enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, 

siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades 

sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. 

Objetivos y competencias 2 

Profesorado 1 
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 CB4.- Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones – y los 

conocimientos y razones últimas que las sustentan – a públicos especializados 

y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. 

 CB5.- Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les 

permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida 

autodirigido o autónomo  

2.2. COMPETENCIAS GENERALES  

 CG1.- Capacidad para planificar, organizar, dirigir y controlar los sistemas y 

procesos productivos desarrollados en el sector agrario y la industria 

agroalimentaria, en un marco que garantice la competitividad de las empresas 

sin olvidar la protección y conservación del medio ambiente y la mejora y 

desarrollo sostenible del medio rural. 

 CG3.- Capacidad para proponer, dirigir y realizar proyectos de investigación, 

desarrollo e innovación en productos, procesos y métodos empleados en las 

empresas y organizaciones vinculadas al sector agroalimentario. 

 CG4.- Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos para la solución de 

problemas planteados en situaciones nuevas, analizando la información 

proveniente del entorno y sintetizándola de forma eficiente para facilitar el 

proceso de toma de decisiones en empresas y organizaciones profesionales del 

sector agroalimentario. 

  CG5.- Capacidad para transmitir sus conocimientos y las conclusiones de sus 

estudios o informes, utilizando los medios que la tecnología de comunicaciones 

permita y teniendo en cuenta los conocimientos del público receptor. 

 CG6.- Capacidad para dirigir o supervisar equipos multidisciplinares y 

multiculturales, para integrar conocimientos en procesos de decisión complejos, 

con información limitada, asumiendo la responsabilidad social, ética y ambiental 

de su actividad profesional en sintonía con el entorno socioeconómico y natural 

en la que actúa. 

 CG7.- Aptitud para desarrollar las habilidades necesarias para continuar el 

aprendizaje de forma autónoma o dirigida, incorporando a su actividad 
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profesional los nuevos conceptos, procesos o métodos derivados de la 

investigación, el desarrollo y la innovación. 

2.3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  

 CE4.- Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar 
tecnología propia en: Los lenguajes y técnicas propias de la organización y 
dirección de la empresa agroalimentaria. Investigación comercial. Marketing y 
sistemas de comercialización de productos agroalimentarios. Gestión logística 
en el ámbito del sector. 

2.3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 Conocer los aspectos jurídicos y organizativos de la empresa: economía, 
procesos de decisión, planificación y gestión empresarial, actividades financiera, 
productiva y comercial de la empresa, valoración económica y empresarial, 
fundamentos de política agraria. 

 
 
 

 

3.1. PROGRAMA 

1. INTRODUCCIÓN. MARCO LEGISLATIVO. 

2. CONCEPTO DE EMPRESA. LA EMPRESA COMO SISTEMA. 

3. LA FUNCIÓN DIRECTIVA Y LOS MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN EMPRESARIAL. 

4. LA FUNCIÓN PRODUCTIVA. 

5. ANÁLISIS DE INVERSIONES Y FINANCIACIÓN EMPRESARIAL. 

Contenidos de la asignatura 3 
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6. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 

 3.2. BIBLIOGRAFÍA 

 ALONSO, R & SERRANO, A. (2008). Economía de la empresa agroalimentaria. 

3º ed. Mundi-Prensa Libros. Madrid. 

 ALONSO, R, SERRANO, A y ALARCON, S (1999). La logística en la empresa 

agroalimentaria Mundi-Prensa Libros. Madrid. 

 CALDENTEY ALBERT, P. (1998). Nueva economía agroalimentaria. Editorial 

Agrícola.. Madrid 

 CASTILLO, A.M. (Coord.) (2006): Introducción a la Economía y Administración 

de Empresas. Pirámide. Madrid. 

 CUERVO, A. (Direc.) (2008): Introducción a la Administración de Empresas. 

Thomson Civitas. Madrid. 6ª ed. 

 GARCÍA - TENORIO, J. (Coord.) (2006): Organización y Dirección de 

Empresas. Thomson. Madrid. 

 GARCÍA DEL JUNCO, J. y CASANUEVA ROCHA, C. (Coords.) (2006): 

Fundamentos de Gestión Empresarial. Pirámide. Madrid. 2ªed. 

 GREGORY, N. (1998). Principios de Economía. Mc Graw Hill. Madrid. 

  IBORRA, M; DASÍ, A.; DOLZ, C. y FERRER, C. (2007): Fundamentos de 

Dirección de Empresas. Thomson Paraninfo. Madrid. 

 MAYNAR, P. (Dir.) (2007): La Economía de la Empresa en el Espacio Europeo 

de Educación Superior. McGraw - Hill. Madrid. 

 PÉREZ GOROSTEGUI, E. (2002): Economía de la Empresa (Introducción). 

Centro de estudios Ramón Areces. Madrid. 

 REIER, R. (2009) Manual de Economía de la Empresa I y II. Servicio de 

Publicaciones Universidad católica de Ávila. 

 
Indicaciones Metodológicas 4 
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La asignatura se desarrollará a través de los siguientes métodos y técnicas generales, que 
se aplicarán diferencialmente según las características propias de la asignatura: 

 

Relación de actividades: 

• Exposición del profesor: el profesor desarrollará, mediante clases 
magistrales y dinámicas los contenidos recogidos en el temario, que 
podrán haber sido puestas previamente a disposición del alumno a 
través de la plataforma virtual de la UCAV. 

 
• Estudio de casos y realización de prácticas y/o ensayos: análisis de 

casos reales relacionados con la asignatura. En principio, esto habrá de 
realizarse durante las clases. Estos estudios de casos podrán ser 
evaluables. Elaboración de prácticas o ensayos de un experimento en el 
laboratorio.  

 

• Breve Trabajo Individual: consistirán en la realización por parte del 
alumno de un breve trabajo de investigación, la resolución de un caso 
práctico o de unos ejercicios y problemas prácticos propuestos por el 
profesor. 

 

• Reflexión grupal: al finalizar cada una de las exposiciones temáticas 
por parte del profesor, se llevará a cabo un análisis y reflexión sobre lo 
expuesto que permita al alumno individualizar contenidos y aplicarlos a 
su desarrollo personal.  

 

• Tutoría personalizada: tutoría individual el profesor en la que se orienta 
en el estudio, se dirigen los trabajos que esté realizando y se resuelven 
dudas.  

 

• Estudio del alumno: trabajo individual del alumno en el que estudie la 
materia teórica. 

 
• Estudios dirigidos: consistirán en la realización por parte del alumno 

de un estudio práctico relacionado con la disciplina correspondiente, 
bajo la dirección del profesor. 
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La evaluación es un componente fundamental de la formación del alumno. Está 

compuesta por un examen final escrito y la evaluación continua, que consta de ejercicios y 

actividades evaluables. 

La evaluación de esta asignatura se realiza mediante la media del examen (valorado 

en un 60%) y la realización de un trabajo obligatorio individual (con valor del 40%). 

 
 Examen (60 % de la nota final) 

La superación de dicho examen constituye un requisito indispensable para la 

superación de la asignatura. El alumno deberá tener en el examen al menos un 4 

para poder realizar la ponderación de notas. El alumno con nota inferior se 

considerará suspenso. El alumno dispondrá de dos convocatorias de examen por 

curso académico. 

No se guardará la nota del examen, si éste estuviera aprobado, para una 

convocatoria posterior. 

 

 Trabajo obligatorio (40% de la nota final) 

La superación del trabajo constituye un requisito indispensable para la 

superación de la asignatura. El alumno deberá tener en el trabajo al menos un 4 

para poder realizar la ponderación de notas. El alumno con nota inferior se 

considerará suspenso. En el caso de tener el trabajo obligatorio superado y no 

aprobar el examen, se guardará su nota hasta la segunda convocatoria de examen 

perteneciente al curso académico actual. 

No se admitirán trabajos fuera de la fecha límite de entrega, que será 

comunicada al alumno con suficiente antelación. Con la no presentación del trabajo 

obligatorio se considerará suspensa la asignatura, independientemente de la nota 

obtenida en el examen.  

 

EJERCICIOS Y ACTIVIDADES EVALUABLES PROPORCIÓN 

Evaluación 

  

5 
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Trabajo obligatorio 40% 

Examen final escrito 60% 

TOTAL 100% 
 

 

 

 

 

Para el apoyo tutorial, el alumno tendrá a su disposición un equipo docente 

encargado de acompañar al alumno durante toda su andadura en el proceso formativo, 

prestando una atención personalizada al alumno. Las dos figuras principales son: 

Profesor docente: encargado de resolver todas las dudas específicas de la 

asignatura y de informar al alumno de todas las pautas que debe seguir para realizar el 

estudio de la asignatura. 

Tutor personal o de grupo: asignado al alumno al iniciar los estudios de Grado y 

que orienta al alumno tanto en cuestiones académicas como personales. 

Horario de Tutorías del profesor docente:  

• Profesor Rubén Linares Torres: lunes y jueves de 16:00 a 18:00  

• Profesor Javier Jorge Vázquez: martes 18:00-20:00h / jueves 11:00-13:00h 

 

 
 
 

Esta asignatura no requiere de la realización de prácticas en laboratorio.  

 

 

 

 

Las sesiones se desarrollarán según la siguiente tabla, en la que se recogen el 

calendario de temas y las actividades de evaluación: 

Apoyo tutorial 

 

6 

Horario de la asignatura y Calendario de temas 

 

8 

Practicas Presenciales 7 
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CONTENIDOS ACTIVIDADES Y EVALUACIÓN 
 
1º Semana 
1. INTRODUCCIÓN Y MARCO 
LEGISLATIVO DEL SECTOR. 
2. CONCEPTO DE EMPRESA. LA 
EMPRESA COMO SISTEMA.. 

Exposición del profesor 
Estudio de casos y realización de prácticas y/o 
ensayos 
Reflexión grupal 

2ª Semana 

3. LA FUNCIÓN DIRECTIVA Y LOS 
MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN 
EMPRESARIAL. 
4. PRODUCCIÓN. 

Exposición del profesor 
Estudio de casos y realización de prácticas y/o 
ensayos 
Reflexión grupal 
Estudios dirigidos 

3º Semana 

5. ANÁLISIS DE INVERSIONES Y 
FINANCIACIÓN EMPRESARIAL. 

Exposición del profesor 
Estudio de casos y realización de prácticas y/o 
ensayos 
Reflexión grupal  
Estudios dirigidos 

4º Semana 

5. ANÁLISIS DE INVERSIONES Y 
FINANCIACIÓN EMPRESARIAL. 

Exposición del profesor 
Estudio de casos y realización de prácticas y/o 
ensayos 
Reflexión grupal 
Estudios dirigidos 

5ª Semana 

6. FUNCIÓN PRODUCTIVA Y GESTIÓN 
DE RECURSOS HUMANOS. 

Exposición del profesor 
Estudio de casos y realización de prácticas y/o 
ensayos 
Reflexión grupal 

 

El plan de trabajo y las semanas son orientativos, pudiendo variar ligeramente, 
dependiendo de la evolución del alumno durante las distintas sesiones. 


