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del Profesorado.
Curso 2017/2018
El Programa de Postgrado acoge los cursos que dan derecho a la obtención de un Título Propio otorgado por la UNED. Cada curso se
impartirá en uno de los siguientes niveles: Máster, Diploma de Especialización, Diploma de Experto y Certificado de Formación del
Profesorado.
Requisitos de acceso:
Estar en posesión de un título de grado, licenciado, diplomado, ingeniero técnico o arquitecto técnico. El director del curso podrá
proponer que se establezcan requisitos adicionales de formación previa específica en algunas disciplinas.
Asimismo, de forma excepcional y previo informe favorable del director del curso, el Rectorado podrá eximir del requisito previo de la
titulación en los cursos conducentes al Diploma de Experto Universitario. Los estudiantes deberán presentar un curriculum vitae de
experiencias profesionales que avalen su capacidad para poder seguir el curso con aprovechamiento y disponer de acceso a la
universidad según la normativa vigente.
El estudiante que desee matricularse en algún curso del Programa de Postgrado sin reunir los requisitos de acceso podrá hacerlo
aunque, en el supuesto de superarlo, no tendrá derecho al Título propio, sino a un Certificado de aprovechamiento.

Destinatarios
El curso va destinado a cualquier persona interesada en conocer los problemas con los que deben enfrentarse los directivos y
responsables de cualquier área de gestión de la empresa, y tanto en el sector industrial como de servicios. El curso puede seguirse con
aprovechamiento aun cuando el alumno no posea una formación específica en materia de administración de empresas; no obstante,
según establece la normativa reguladora, para la obtención del Diploma de Experto, es preciso estar en posesión del Título de
Diplomado Universitario, Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico o, desde luego, Licenciado o Doctor. De forma excepcional, podrán

acceder personas sin titulación universitaria, si cumplen los requisitos legales para cursar estudios universitarios.

1. Presentación y objetivos
El curso pretende proporcionar a sus alumnos la formación necesaria para desempeñar cualquier puesto de responsabilidad en el área
de la gestión empresarial y capacitarlos para la toma racional de decisiones.
En convocatorias anteriores se impartió bajo la denominación de "Dirección y Gestión de Empresas".

Otra Información
Será responsabilidad exclusiva del Equipo Docente la información facilitada en la siguiente relación de hipervínculos. En caso
de detectarse alguna contradicción, prevalecerá la oferta formativa aprobada por el Consejo de Gobierno para cada
convocatoria, así como del Reglamento de Formación Permanente y del resto de la legislación Universitaria vigente.
Más Información

2. Contenido
Bloque 1- Introducción a la Administración de Empresas:
- Conceptos fundamentales
* Empresa
* Empresario
* Patrimonio
* Información y comunicación
- La información y el patrimonio.
- Formas de empresa
Bloque 2:
- La estructura de la Administración empresarial:
* La Planificación empresarial
* La Organización de los recursos
* La Dirección de la empresa y de sus funciones.
* El Control y la verificación de lo planificado.
* Los Recursos Humanos.
Bloque 3:

- La estructura funcional de la empresa:
* La Función Financiera
* La Función de Marketing
* La Función de Producción
* El Control aplicado a las funciones de la empresa.
* El control de los recursos humanos

3. Metodología y actividades
El método aplicado es el propio de la enseñanza universitaria a distancia el cual permite al alumno cursar sus estudios cualquiera que
sea su lugar de residencia y sus responsabilidades laborales y familiares. El curso abarca 24 créditos ECTS que se distribuyen en 14 de
formación teórica y 10 de formación práctica basada en la resolución de casos y supuestos prácticos.

4. Material didáctico para el seguimiento del curso
4.1 Material obligatorio

4.1.1 Material enviado por el equipo docente (apuntes, pruebas de evaluación, memorias
externas, DVDs, .... )
Para la superación del curso será obligatorio el estudio del material didáctico que será facilitado a los alumnos matriculados
por el equipo docente en sendos archivos PDF y que estará compuesto por:

Guía Didáctica I, preparada expresamente para este curso por el equipo docente
Guía Didáctica II, preparada expresamente para este curso por el equipo docente
Guía Didáctica III, preparada expresamente para este curso por el equipo docente
Guía Didáctica IV, preparada expresamente para este curso por el equipo docente

El alumno deberá adquirir un texto editado por Sanz y Torres "Dirección de Empresas" Edición 2015, que estará disponible a
principios del mes de octubre 2015

4.1.2 Material editado y de venta al público en librerías y Iibrerías virtuales
DIRECCIÓN DE EMPRESAS
Código 0000114UD05A01

Colección UNED UNIDAD DIDÁCTICA
Editorial EDITORIAL SANZ Y TORRES
Precio 41.6€
ISBN 9788415550785

Puede adquirir dichos materiales a través de la Librería Virtual de la UNED.

5. Atención al estudiante
El alumno estará en contacto permanente con los profesores a lo largo de todo el curso, bien a través de teléfono, correo ordinario, fax,
correo electrónico, o cualquier otro medio. No obstante, se establece el siguiente horario de tutoría presencial:
- Martes y jueves lectivos de 10 a 14 horas en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED, despacho 1.02,
teléfonos: 91 398 63 73/8281.
Las direcciones de correo electrónico son las siguientes: crodrigo@cee.uned.es, tnoguer@cee.uned.es y palberca@cee.uned.es

6. Criterios de evaluación y calificación
Al finalizar el curso los alumnos deberán realizar una prueba de evaluación que contendrá una parte teórica y una parte práctica. La
prueba se calificará por el equipo docente y definirá la nota final del curso. El curso se supera con una nota de apto.

7. Duración y dedicación
Del 16/01/18 al 30/09/18

8. Equipo docente
Director/a
Director - UNED

ALBERCA OLIVER, MARIA PILAR

Directores adjuntos
Director adjunto - Externo

RODRIGO ILLERA, CARLOS

9. Precio público del curso
Precio público de matrícula: 840 €

10. Matriculación
Del 7 de septiembre de 2017 al 15 de enero de 2018.
Teléfonos: 91 3867275 / 1592
Fax: 91 3867279
http://www.fundacion.uned.es/

