GRADO:

Administración y Dirección de Empresas

ASIGNATURA:

Economía de las Organizaciones

CURSO:

Cuarto curso

SEMESTRE

Primer semestre

OBJETIVOS:

El objetivo general del graduado en Administración y Dirección de Empresas
es formar profesionales capaces de desempeñar labores de gestión,
asesoramiento y evaluación de las actividades empresariales. Esta asignatura
contribuye a este objetivo ofreciendo una herramienta para analizar las causas
económicas de un amplio elenco de problemas organizativos. Asimismo,
también se busca que el alumno sea capaz de proponer soluciones
organizativas en función de la naturaleza del problema.

RESUMEN DE
CONTENIDOS:

La asignatura analiza cómo se resuelven diversos problemas de coordinación
y motivación que surgen dentro de cualquier organización y cómo la adopción
de los correctos mecanismos de gobierno conducen a soluciones
organizativas eficientes que facilitan su supervivencia en el mercado. En la
primera parte se analizan los problemas más generales (riesgo moral,
selección adversa, negociación…) y cuáles son sus principales soluciones
(control organizativo, incentivos, etc.), aplicándolo a la relación de cualquier
stakeholder o grupo de interés (empleados, proveedores, propietarios, etc.)
con la empresa. En la segunda parte se estudia la arquitectura organizativa,
centrándose en la interacción entre la asignación de derechos de decisión, la
evaluación y la motivación. La tercera parte analiza la problemática de la
contratación y especialización del capital de la empresa.
PARTE I: MARCO CONCEPTUAL
Tema 1.- El problema de la organización económica: mercados y empresas
Tema 2.- Los costes de transacción
Tema 3.- Mecanismos de coordinación
Tema 4.- Mecanismos de salvaguardia I
Tema 5.- Mecanismos de salvaguardia II
PARTE II: LA ARQUITECTURA ORGANIZATIVA
Tema 6.- Diseño y control organizativo
Tema 7.- Evaluación y compensación
PARTE III: GOBIERNO CORPORATIVO
Tema 8.- Sociedades
Tema 9.- Cooperativas
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CONTEXTUALIZACIÓN
EN EL GRADO:

Economía de las Organizaciones es una asignatura optativa del módulo de
“Organización y Dirección”, dentro de la materia “Fundamentos de Empresa”.
Las asignaturas más relacionadas con esta son Economía de la Empresa de
primero y Diseño Organizativo de tercero.
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