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Descripción general

La materia Historia da Empresa ofrece una formación básica al futuro graduado, orientado a trabajar en el ámbito
empresarial y donde el conocimiento de la evolución de la empresa resulta determinante a la hora de tomar decisiones
ejecutivas.
El objetivo de la materia consiste en estudiar y comprender la figura de la empresa y del empresario y su papel en el
desarrollo económico (relación entre determinadas formas de empresa y la intensidad del crecimiento económico).
Estudiar los cambios experimentados en tamaño y forma. Posibilitar el análisis de los diferentes tipos de empresas
incardinados en un contexto histórico. Es decir, el análisis de los agentes y las organizaciones empresariales en
perspectiva histórico-económica hasta el siglo XXI. Y, asimismo, establecer comparaciones entre los distintos modelos
empresariales a lo largo del tiempo y de los países.
La materia contribuye a proporcionar una formación que permite un conocimiento extenso y profundo de la evolución de la
empresa moderna en el largo plazo, su desarrollo y su situación, capacitando a los futuros graduados para responder de
forma crítica y responsable a los diferentes retos que se le presenten, contribuyendo a la potenciación y mejora de la
empresa. Permite examinar como se resolvieron problemas similares a los que se enfrentan las empresas en la actualidad
y, por tanto, es una herramienta útil para la toma de decisiones. Se muestra que la realidad empresarial es plural, diversa
y dinámica. No puede ser aprehendida con una teoría universal, ni existe una única solución organizativa o tecnológica
que garantice la excelencia empresarial.

Plan de contingencia

Competencias del título
Código

Competencias del título

A1

CE1 - Aprender a aprender, por ejemplo, cómo, cuándo, dónde nuevos desarrollos personales son necesarios.

A3

CE3 - Comprender detalles del funcionamiento empresarial, tamaño de empresas, regiones geográficas, sectores empresariales,
vinculación con conocimiento y teorías básicas.

A4

CE4 - Comprender la estructura de lenguas extranjeras y desarrollar un vocabulario, Comprender, leer, hablar y escribir en una lengua
extranjera.

A5

CE5 - Comprender la tecnología nueva y existente y su impacto para los nuevos/futuros mercados.

A6

CE6 - Comprender los principios de la ingeniería y vincularlos con el conocimiento empresarial.

A7

CE7 - Comprender los principios de la ley y vincularlos con el conocimiento de negocios y gestión.

A8

CE8 - Comprender los principios de la psicología, identificar las implicaciones para la organización empresarial.

A9

CE9 - Comprender los principio éticos, identificar las implicaciones para las organizaciones empresariales, diseño de escenarios.

A11

CE11 - Definir criterios de acuerdo de cómo una empresa es definida y vincular los resultados con el análisis del entorno para identificar
perspectivas.

A12

CE12 - Definir objetivos, estrategias y políticas comerciales.

A13

CE13 - Gestión de una compañía a partir de la planificación y control, utilizando conceptos, métodos y herramientas.

A16

CE16 - Identificar aspectos relacionados y comprender su impacto en la organización empresarial.
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A17

CE17 - Identificar el impacto de los elementos micro y macroeconómicos en la organización empresarial.

A18

CE18 - Identificar las características de una organización.

A19

CE19 - Identificar nuevos desarrollos de organizaciones empresariales para afrontar con éxito el entorno cambiante.

A20

CE20 - Identificar y operar el software adecuado. Diseñar e implementar sistemas de información.

A21

CE21 - Identificar y utilizar las herramientas adecuadas de matemáticas y estadística.

A22

CE22 - Planificar y gestionar los recursos humanos de las organizaciones.

A23

CE23 - Uso de instrumentos para el análisis de entornos empresariales.

A24

CE24 - Derivar de los datos información relevante imposible de reconocer por no profesionales.

B1

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.

B2

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.

B3

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.

B4

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado.

B5

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con
un alto grado de autonomía.

B6

CG1 - Que los estudiantes formados sean profesionales versátiles, capacitados tanto de iniciar su propio negocio como de desempeñar
labores de diseño, planificación, organización, gestión, asesoramiento y evaluación en las áreas y departamentos contables, financieros y
fiscales de organizaciones empresariales, con especial referencia a las pequeñas y medianas empresas.

B7

CG2 - Que los estudiantes posean una elevada capacitación metodológica de gestión y tratamiento de la información que les proporcione
ventajas competitivas, no sólo en su labor profesional, sino en una sociedad global en permanente transformación. Para ello, el Grado ha
de estar dotado de un adecuado nivel de interdisciplinariedad, transversalidad e integración en sus materias.

B8

CG3 - Que los estudiantes presten especial atención a los cambios que, tanto en conceptos, como en metodología o en aplicaciones,
implican en el mundo empresarial las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones. Así mismo deben poder obtener y
actualizar los conocimientos específicos que tengan como base la aparición de nuevas leyes y reglamentos que afecten al mundo fiscal,
financiero o contable.

B9

CG4 - Que los estudiantes integren el aprendizaje en su vida y en su labor profesional, a través de la metodología de enseñanza que les
aporta el Grado, el cual les proporciona una formación básica general que servirá como puntal para la formación continua a lo largo de la
vida.

B10

CG5 - Que los estudiantes tengan una perspectiva integral y destreza en el manejo de los conceptos, técnicas y herramientas empleados
en cada una de las diferentes áreas funcionales ¿con especial referencia a las contables, financieras y fiscales de la empresa; así como
entender las relaciones que existen entre ellas y con los objetivos generales de la organización. Todo ello teniendo en cuenta los
principios de sostenibilidad y responsabilidad social de las mismas.

B11

CG6 - Que los estudiantes sepan identificar y anticipar oportunidades, asignar recursos, organizar la información, realizar asesoramiento
fiscal y contable, control presupuestario, gestión de tesorería, auditorías de cuentas y temas concursales (suspensiones de pagos y
quiebras), tomar decisiones en condiciones de incertidumbre y evaluar resultados.

B12

CG7 - Que los estudiantes sean capaces de liderar proyectos en las áreas de valoración de la empresa, de dirección estratégica y
financiera; deben poder entender la información contable de las empresas a fin de obtener conclusiones y realizar predicciones tanto
sobre rendimientos como sobre riesgos futuros.

B13

CG8 - Que los estudiantes identifiquen los requisitos legales de la información financiera a los que la empresa debe enfrentarse.

B14

CG9 - Que los estudiantes manifiesten respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, el respeto y la
promoción de los Derechos Humanos y los principios de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las
personas con discapacidad.

C1

CT1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

C2

CT2 - Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero.

C3

CT3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su
profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.
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C4

CT4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de analizar la
realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien común.

C5

CT5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras.

C6

CT6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse.

C7

CT7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

C8

CT8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y cultural
de la sociedad.

Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje

Competencias del
título

Reconocer las diferentes fases de la evolución económica y comprender las variaciones que se produjeron en la empresa con

A11

el paso del tiempo

A19

B1
B8
B14

Estudiar y comprender la figura de la empresa y del empresario y su papel en el desarrollo económico

A11
A19

Conocer las principales formas de empresa, su evolución y su problemática en un contexto histórico

A11
A19

Establecer comparaciones entre los distintos modelos empresariales a lo largo del tiempo y de los países

A11
A19

Conocer y evaluar criticamente las distintas aproximaciones teóricas sobre el desarrollo empresarial y cómo se relacionan con

A3

el mundo real
Apreciar cómo las diferencias en los entornos culturales, legales, sociales, etc. afectaron a las empresas y a su desarrollo en

A11

las diferentes partes del mundo

A19

Identificar y explicar la principales ventajas competitivas de las empresas prestando especial atención al factor humano

A3

B2

A5

B5

A7

B6

A8
A11
A13
Facilitar el proceso de toma de decisiones en las empresas a partir de la familiarización con una perspectiva histórica y

A11

temporal de las mismas

A13
A19

Analizar cómo los empresarios y los directivos afrontaron en el pasado los problemas derivados de la gestión de sus

A3

empresas

A11
A13
A19

Comprender cómo las empresas reaccionaron ante los cambios en los mercados, las tecnologías y las instituciones y como, a

A3

su vez, influyeron en los mismos

A5

B13

A6
A11
A16
A17
A18
A19
A23
Explicar los principales cambios estructurales que permitan a las empresas aumentar de tamaño

A5
A11
A19
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C8

Mostrar la existencia de una realidad empresarial plural, diversa y dinámica, que no puede aprehenderse con una teoría o un

C4

modelo universal
Capacidad de expresión, oral y escrita

A4

B4

C1
C2

Capacidad analítica, lógica y sintética

A24

C6

Capacidad de búsqueda, selección y elaboración de información

C3
C6

Capacidad de trabajo en equipo y de relación

A1

Capacidad de aplicación de los conocimientos adquiridos a la interpretación del material estadístico, gráfico y documental

A20

C4

A21
A24
Destreza en la aplicación de técnicas cuantitativas para el tratamiento de repertorios estadísticos

A13

B10

A21

B11

A22
Evaluar el comportamiento, la cultura y la estrategia de las empresas

A12

Comprender la rápida dinámica de cambio de los negocios y los factores que influyen en los ritmos y patrones de ese cambio

A9

C5
C8

A11
A19
Aprendizaje de organización, planificación y administración del tiempo de trabajo

A13
A22

Estimular el desarrollo del afán de superación y el liderazgo, favoreciendo la capacidad de convicción y de aceptación de los

C1

puntos de vista de los demás

C4
C6

Potenciar la creatividad y la innovación

A5

C8

A19
Fomentar la iniciativa personal y emprendedora
Gestionar el cambio con eficacia y responder a demandas cambiantes

A19

Asumir responsabilidades a la hora de lograr un aprendizaje y un desarrollo personal y profesional (Planificación del

A1

Desarrollo Personal)

B9

C5

B3

C3

B7

C7

B12
Contribuir al reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad

C4

Facilitar el desarrollo de un compromiso ético

A9

C4

Contenidos
Tema
Tema 1: La empresa en el mundo preindustrial

Subtema
1. Las bajas tasas de crecimiento de la economía preindustrial: una visión a largo
plazo de la historia económica precapitalista occidental
2. La organización de la produción precapitalista: la empresa antes de la
industrialización

Tema 2: La empresa en la Primera Revolución Industrial,

1. La Revolución Industrial Británica y la difusión de la industrialización

c.1770-c.1870

2. La génesis de la empresa moderna

Tema 3: La Segunda Revolución Industrial y el desarrollo de

1. La Segunda Revolución Industrial y la integración del mercado internacional

la gran empresa, c.1870-1973

2. Las estrategias de crecimiento empresarial en el marco de la Segunda Revolución
Industrial

Tema 4: La empresa ante los desafíos de la globalización,

1. La economía mundial entre dos crisis

1973-2018

2. Los últimos desarrollos de la gran empresa y otras respuestas empresariales

Planificación
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Metodologías / pruebas

Competéncias

Horas presenciales

Horas no

Horas totales

presenciales /
trabajo autónomo
Actividades iniciales

A1 A17 A19 B14 C4

2

0

2

6

18

24

C5 C7 C8
Estudio de casos

A11 A13 A16 A17
A18 A19 A22 A23
A24 B1 C1 C2 C4 C6

Lecturas

A11 B4 C1 C2 C6 C8

11

22

33

Presentación oral

A1 A4 A20 B9 B14 C1

3

9

12

A21 B2 B3 B4 B5 B6

3

0

3

17

51

68

8

0

8

Prueba objetiva

B7 B8 B9 B13 B14 C1
C2 C6
Sesión magistral

A3 A5 A6 A7 A8 A9
A11 A12 A13 A16
A17 A18 A19 A22
A23 A24 B1 B10 B11
B12 C3 C4 C5 C7 C8

Atención personalizada

(*)Los datos que aparecen en la tabla de planificación són de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de los alumnos

Metodologías
Metodologías
Actividades iniciales

Descripción
Exposición previa de las líneas maestras de la materia y orientación inicial en función de los recursos bibliográficos, docentes
e informáticos de los que dispone el alumnado.

Estudio de casos

Incluye las prácticas con material cuantitativo y cualitativo, así como determinadas lecturas.

Lecturas

Lecturas obligatorias complemento de las clases magistrales.

Presentación oral

Exposición y discusión en horario lectivo de las lecturas y del diverso material gráfico-estadístico que integran las clases
prácticas.

Prueba objetiva

Consistirá en la realización de un examen escrito sobre los contenidos del programa en las convocatorias oficiales.

Sesión magistral

En estas sesiones, el profesor impartirá las pautas clave de cada un de los puntos del temario de la asignatura que el alumno
debe conocer y preparar con el trabajo personal y con la ayuda de los restantes instrumentos que ofrece el curso.

Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Estudio de casos

En cada uno de los casos, se procura la atención personalizada en las correspondientes sesiones de clase o en horario de

Lecturas

tutoría (seguimiento del trabajo del estudiantado, resolución de dudas, orientación hacia la mejora del estudio, etc.).

Presentación oral

Asimismo, en las tutorías de grupos reducidos durante el curso (4 horas para cada uno de los 2 subgrupos en que se divide

Sesión magistral

cada grupo) se realizarán actividades de orientación docente, de seguimiento del trabajo del alumnado, de resolución de

Actividades iniciales

dificultades o conflictos con la materia, etc.
Alumnos con dedicación a tiempo parcial y dispensa académica de exención de asistencia: se empleará la plataforma moodle
y el correo electrónico (con dominio udc) como canal de comunicación principal para las tutorías. No se exige asistencia
obligatoria a clase. Pero tendrán la misma obligación de realizar actividades y de acudir a cualquier tipo de prueba de
evaluación que el alumnado a tiempo completo.
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Evaluación
Metodologías
Estudio de casos

Competéncias

Descripción

A11 A13 A16 A17

Incluyen las prácticas con material cuantitativo y cualitativo.

A18 A19 A22 A23

Su evaluación será conjunta con la de la prueba objetiva.

Calificación
0

A24 B1 C1 C2 C4 C6
Lecturas

A11 B4 C1 C2 C6 C8

Complemento de las clases magistrales de lectura obligatoria. La realización de las

30

mismas también será complementaria de la actividad de estudio de casos y de la
presentación oral. Durante el curso, se efectuaran dos pruebas en las que se
evaluarán los conocimientos del alumno en las lecturas obligatorias. El calendario de
las mismas se facilitará a los alumnos al comienzo del curso. Cada una de las
pruebas computará quince puntos de los treinta que corresponden a este apartado.
Presentación oral

A1 A4 A20 B9 B14 C1 Esta presentación se corresponde con la discusión de lecturas y de los diversos

0

materiales gráfico-estadísticos que integran las clases prácticas. Su evaluación será
conjunta con la de las lecturas y los estudios de caso.
Prueba objetiva

A21 B2 B3 B4 B5 B6

Consistirá en la realización de un examen escrito sobre los contenidos del programa

70

B7 B8 B9 B13 B14 C1 en la convocatoria oficial (materiales teóricos y prácticos cuantitativos y cualitativos).
C2 C6

Se valora la capacidad de expresión, el manejo y el dominio del vocabulario
específico, la capacidad analítica y sintética y, por supuesto, el conocimiento de los
contenidos del programa.

Observaciones evaluación
La evaluación del alumno comenzará desde el primer día de curso en cada uno de los apartados señalados, con independencia de la fecha de
matrícula del alumno. NO se exige la asistencia obligatoria a las clases. Pero se recomienda la asistencia desde el primer día, incluso en aquellos
casos en los que el estudiante éste pendiente de completar el proceso de matrícula.
Para superar la asignatura, el alumno debe obtener como mínimo 50 puntos de los 100 totales. En el caso de que el alumno realice como máximo
una prueba de lectura obligatoria y no se presente al examen oficial de la materia (enero o julio), la calificación final recibida por el alumno será de "no
presentado". Por tanto, la calificación de no presentado corresponde al alumno, cuando sólo participe de actividades de evaluación que tengan una
ponderación
inferior al 20% sobre la calificación final, con independencia de la calificación
alcanzada.
Respecto a la oportunidad de julio y la extraordinaria adelantada, se valora de la misma manera que la de enero (la prueba objetiva se valorará con
un máximo del 70% de la nota final). Por tanto, aunque los estudiantes no se hayan presentado a las pruebas de lectura obligatoria del curso, podrán
superar la materia en las citadas oportunidades obteniendo 5 puntos de los 7 potenciales.
Por tanto, todos los estudiantes, incluidos los que tengan reconocimiento de dedicación a tiempo parcial, podrán superar la materia obteniendo al
menos 50 puntos de los 100 totales entre todas las pruebas del curso. Aquellos estudiantes que no puedan acudir a las pruebas del curso con motivo
debidamente justificado (justificado con los certificados correspondientes para los casos que contempla la normativa académica), podrán realizar las
mismas en otra ocasión que les será comunicada teniendo en cuenta lo señalado por el reglamento académico.
Está prohibido acceder al aula del examen/pruebas con cualquier dispositivo que permita la comunicación con exterior y/o el almacenamiento de
información. Asimismo, es necesario que cada alumno que desee realizar las pruebas se identifique correctamente con el D.N. I. en el aula donde se
va a realizar la prueba.
Los alumnos deben consultar obligatoria y frecuentemente la plataforma virtual de la materia (moodle), donde los profesores colocan la información
más relevante de la misma. Además, los estudiantes deben subir una foto actualizada a su perfil de moodle.

Fuentes de información
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Complementária

Recomendaciones
Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente

Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente

Asignaturas que continúan el temario

Otros comentarios
La materia no exige requisitos previos. Sin embargo, se consideran recomendables algunos conocimientos previos:&nbsp;? Conocimientos de
Historia Universal. - Familiaridad con conceptos básicos de Economía y de Empresa.&nbsp;

(*) La Guía Docente es el documento donde se visualiza la propuesta académica de la UDC. Este documento es público y no se puede
modificar, salvo cosas excepcionales bajo la revisión del órgano competente de acuerdo a la normativa vigente que establece el proceso
de elaboración de guías
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