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OBJETIVOS GENERALES  

El curso tiene un doble objetivo: 
1.- El proceso de toma de decisiones en la administración y gestión de la empresa haciendo hincapié en 
aquellas que afectan a su estrategia. La dimensión individual y de grupo en situaciones problemáticas, la 
construcción de respuestas y alternativas en base a evidencias que las justifiquen serán entre otros, aspectos 
abordados. 
2.- Reflexionar sobre la existencia de un tipo de organización más propicio a la toma de decisiones 
estratégicas con éxito y cuales son sus atributos. Validarlo mediante entrevistas a directivos para comprobar 
como están en relación a la situación de empresas de referencia las empresas próximas del entorno del 
alumno. Todo ello dentro de un objetivo más amplio, el de dar una visión integrada de la empresa (producción, 
mercadotecnia y comercial, finanzas). 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS. CAPACIDADES Y DESTREZAS  

Obj.1 

Explicar la importancia la toma decisiones como habilidad directiva . 
Distinguir las fases del proceso de decisión.  
Reconocer el papel de la información y la incertidumbre  en las decisiones empresariales no 
estructuradas. 
Distinguir las decisiones individuales de las tomadas en grupo. 

Obj.2 
Reconocer la importancia del factor humano en la toma de decisiones.  
Explicar las características y capacidades del ser humano sobre las decisiones.  
Identificar comportamientos directivos y asociar toma de decisiones. 

Obj.3 
Reconocer el papel de la creatividad 
Interpretar las situaciones problemáticas 
Elegir y aplicar las técnicas de creatividad adecuadas. 

Obj.4 

Analizar las componentes de una decisión estratégica de inversión. 
Reconocer conceptos básicos de incertidumbre . 
Descomponer una necesidad de inteligencia  en sus cuestiones clave. 
Identificar evidencias que soporten respuestas a necesidades de inteligencia para decidir. 

Obj.5 

Apreciar el valor aportado por métodos de tratamiento de situaciones problemáticas así como por 
herramientas y utilidades informáticas especializadas  de apoyo adecuadas.  
Identificar la función de cada una de esas herramientas y utilidades. 
Aplicar a casos dichas herramientas y utilidades en el laboratorio de prácticas..  

Obj.6 

Describir elementos necesarios para la existencia de calidad en la toma de decisiones por las 
empresas. 
Reconocer valores y transacciones y la importancia del cambio de cultura en la organización. 
Explicar el empleo del razonamiento lógico en la función directiva. 

Obj.7 

Enumerar los atributos de las organizaciones que presentan mejores prácticas en esta función. 
Distinguir los relacionados con la movilización de recursos, el logro del propósito o la comprensión 
del entorno. 
Relacionar con ejemplos de la realidad los distintos atributos estudiados. 

Obj.8 

Interpretar la situación de la empresa del directivo entrevistado. 
Relacionar los contenidos de sus respuestas con las variables recogidas en el modelo. 
Aplicar las respuestas a la escala de valores prevista en el cuestionario del modelo. 
Resumir los rasgos generales del directivo entrevistado y su contexto. 
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CONTENIDOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 

Nº Nombre y breve descripción de cada Unidad Temática Obj. específico asociado 

1 Introducción a la toma de decisiones. Aspectos básicos.  1 
2 El factor humano.(Prácticas de aula I y II) 1, 2 
3 Técnicas de creatividad al servicio de la decisión empresarial 3 
4 Estrategia, incertidumbre y generación de inteligencia para la decisión.  1, 2, 4 
5 Técnicas aplicadas. Un enfoque práctico. (Prácticas de aula III) 1, 2, 5 
6 Negociación y decisión. Análisis y situaciones de aplicación  2, 4,  5 
7 Herramientas y utilidades informáticas de ayuda (Prácticas de laboratorio) 4,5 
8 Las dimensiones de la  calidad en la toma de decisiones. 1, 6 

9 
Principios organizativos y mejores prácticas en organizaciones y 
departamentos de I+D, desarrollo de producto, marketing y finanzas. 
(Prácticas de laboratorio) 

6, 7 

10 
Validación mediante entrevista a directivo de la puesta en práctica de los 
procesos necesarios para la toma de decisiones con calidad: la 
“organización inteligente”. (Trabajo práctico y práctica de lab.  en grupo) 

2, 6, 7, 8 

 
PRÁCTICAS DE LABORATORIO O INFORMÁTICAS 

Título y breve descripción. Dedicación 
del alumno 

Obj. específico asociado 

Aplicación método de Factores Críticos de Inteligencia a la 
generación de inteligencia para decidir un tema estratégico con 
ayuda de la aplicación “Knowledge Works”. Trabajos en grupo. 

12h 4, 5 

Introducción a programas de ordenación de ideas tipo Decisión Ex. 
y minería de textos tipo Knowledge Miner 5.0 y Stalker 

4h 1,3, 4, 5 

Introducción programas de análisis multicriterio Adexys y Expert 
Choice 

4h 4, 5 

Validación mediante entrevista a directivo de la puesta en práctica 
de los procesos necesarios para la toma de decisiones con 
calidad: la “organización inteligente”. (Implica entrevista fuera de la 
UPV y preparación, análisis y presentación en clase) 

20h 2,6,7,8, 
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Dimensiones Créditos
Metodología de enseñanza 
aprendizaje asociado a la 

dimensión (*)

Método de 
evaluación 

asociado a la 
dimensión (**)

Nota final (%)

Teoría de aula 2 Clase + trabajos escritos

Asistencia y 
participación activa. 

Calificación 
trabajos.

50

Seminario
Prácticas de aula

Prácticas de 
laboratorio

2
Actividades de grupo , 

trabajos escritos resolución 
casos

Prácticas casos. 
Calificación 

trabajos.
50

Actividades

80
horas de 
trabajo 
alumno

2,667 ECTS

SITUACIÓN ACTUAL DE LA ASIGNATURA

Total 4 _ _ 100%

Carga lectiva para 
alumno (h)

40

40

 
 

Las clases tienen tres tipos de actividades: 
- TA: Clase magistral. Método evaluación: verificación asistencia y participación activa 
- PL: Resolución de problemas y casos. Método evaluación: participación activa 
- PL: Actividades en grupo.  Método evaluación :   
- TA: Trabajos escritos.  Método evaluación: Revisión y calificación con nota 
- PL  y actividad: Prácticas de campo (entrevistas a directivos). Método evaluación: Calificación con nota, se pondera tanto 

la ejecución como las habilidades de presentación y comunicación resultados. 
 

Dimensiones Créditos
Metodología de enseñanza 
aprendizaje asociado a la 

dimensión (*)

Método de 
evaluación 

asociado a la 
dimensión (**)

Nota final (%)

Teoría de aula 1 Clase magistral Trabajos 30

Seminario
Prácticas de aula 0,6 Resolución casos Exposición 20

Prácticas de 
laboratorio

1,4 Resolución casos, trabajos 
en grupo y trabajos escritos

Casos 40

Actividades 0,2 Prácticas externas Exposición 10

64
horas de 
trabajo 
alumno

2,133 ECTS

SITUACIÓN DE LA ASIGNATURA REVISADA PARA EL PAEEES

Total 3,2 _ _ 100%

Carga lectiva para 
alumno (h)

20

12

28

4

 
 
(*) Seleccionar respecto de los siguientes ítems: Clase magistral, Resolución de problemas y casos, Prácticas de laboratorio, 
Prácticas de campo, Prácticas externas, Tutorías, Exposición oral del estudiante, Actividades en grupo, Trabajos escritos y 
proyectos, Preparación y realización de exámenes. 
(**) Seleccionar respecto de los siguientes ítems: Prueba escrita (preguntas abiertas / test), Prueba oral, Exposición, Prácticas 
(ejercicios, casos o problemas), Trabajos, Otros. 

 
Asignatura de Libre Elección de Segundo Ciclo / Fecha de la última actualización: 2005-02-23 
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Observaciones / Condicionantes requeridos: 
 
Asignaturas previas que deben cursarse para cubrir los objetivos requeridos en la asignatura: 521Gestión 
 
Relación con objetivos de otras asignaturas dentro del propio curso o en la propia área de conocimiento:  
5449. Decisión  multicriterio discreta en ingeniería y 1752 Ampliación de organización y gestión industrial. 

 
Recursos materiales: aulas, aula informática, equipos audiovisuales 
 
Condicionantes requeridos para la implantación de la asignatura rediseñada (tamaño de grupo, recursos 
humanos y materiales,...): Grupo ideal entre 20 a 30 alumnos. 
  
 
 


