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LA ASIGNATURA EN EL PROGRAMA FORMATIVO 
 
1. DESCRIPTOR. 
El mercado y las organizaciones. La teoría de la firma. Los costes de transacción. Derechos de propiedad. 
Los contratos y la motivación. 
 
 
2. UBICACIÓN EN EL PROGRAMA FORMATIVO. 
 
2.1. PRERREQUISITOS: 
Ninguno. 
 
2.2. CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN: 
La asignatura de Economía de las Organizaciones, al igual que el resto de las materias optativas a cursar a 
partir del tercer año, ha de facilitar cierto grado de especialización y debe estar más vinculada que las 
materias troncales y obligatorias, a las futuras áreas de desempeño profesional de los alumnos.  
Dentro de las tres especialidades ofertadas a los alumnos de LADE [(1) Finanzas, (2) Contabilidad y Auditoria, 
y (3) Dirección Estratégica Internacional], nuestra asignatura se encuadra en la especialidad curricular de 
“Dirección Estratégica Internacional”, en la que se ubican otras asignaturas optativas del área de conocimiento 
de Organización de Empresas, en combinación con materias de otras áreas (Finanzas Internacionales, 
Contabilidad Internacional y Técnicas de Comercio Exterior), que proporcionan los conocimientos específicos 
para la actuación en dicho campo profesional. 
En concreto, la asignatura Economía de las Organizaciones abarca el estudio de algunas funciones de los 
administradores tales como la dirección, planificación y el control. En tal sentido, la asignatura tiene una clara 
y directa relación con la profesión. Si se espera que el licenciado en Administración y Dirección de Empresas 
acceda a puestos intermedios o superiores, tanto de la empresa como de la administración, emprenda una 
actividad empresarial o ejerza libremente la profesión, los conocimientos que afectan al gobierno corporativo 
de la empresa, su planificación y control podrán contribuir, sin duda a un mejor desempeño de su trabajo. 
 
2.3. RECOMENDACIONES: 
Es recomendable para seguir con facilidad su docencia, que el alumno esté familiarizado con los conceptos 
estudiados en microeconomía sobre la teoría de los mercados: mercados competitivos y mercados en 
competencia imperfecta. A partir de ellos, se justifica la existencia de la empresa como un medio alternativo al 
mercado para coordinar las actividades económicas de nuestra sociedad. 
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3. LA ASIGNATURA EN LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS. 
 
3.1. COMPETENCIAS TRANSVERSALES/GENÉRICAS: 
Las competencias que se deben adquirir con esta asignatura no son exclusivas sino comunes a otras 
asignaturas de la titulación, y serían: 
• Capacidad de síntesis y relación (de conceptos estudiados en otras asignaturas con materias propias de 

“Economía de las Organizaciones”) 
• Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica 
• Destrezas para la búsqueda y tratamiento de la información: Habilidades de investigación 
• Capacidad crítica y autocrítica 
• Trabajo en equipo 
• Capacidad de aprender 
 
3.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 

 
• Cognitivas (Saber):  
Conocer los fundamentos teóricos y conceptuales de las perspectivas económicas en el estudio de la 
organización: teoría de agencia y teoría de costes de transacción.  
 
• Procedimentales/Instrumentales (Saber hacer):  
Aprender mediante la realización de casos y lecturas cuáles son las distintas aplicaciones prácticas que 
tienen las teorías estudiadas en lo que respecta al: 

 Diseño de sistemas de control e incentivos eficientes,  
 El estudio de las relaciones verticales entre empresas, 
 Grado de internalización/ outsourcing de las actividades, el uso de estructuras organizativas 

alternativas, o  
 La evolución de las prácticas de cooperación entre empresas. 

 
• Actitudinales (Ser): 
Motivación al estudio y análisis de la organización desde una perspectiva económica, fomentando el 
trabajo en equipo y la actitud crítica de los estudiantes. 

 
 
4. OBJETIVOS. 
 
1. Estudio de la empresa como un mecanismo alternativo al sistema de mercado para la coordinación de las 

actividades económicas.  
2. Familiarizar al alumno con los fundamentos teóricos y conceptuales de las perspectivas que permiten un 

análisis económico de la organización: las teorías de los costes de transacción y teoría de agencia. 
3. Proporcionar una visión general de las distintas aplicaciones prácticas que tienen las teorías estudiadas 

en el gobierno corporativo de la empresa, permitiendo una valoración de decisiones como la integración 
vertical de la empresa (crecimiento interno), políticas de diversificación, adopción de sistemas de control 
internos e incentivos, etc. 
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DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO PRESENCIAL. 

 Gran Grupo Grupo de Docencia Actividades dirigidas 
(seminarios) 

Nº de grupos 2 2 8 
Nº de horas 6 21 4,5 
Nº de sesiones 4 14 3 
 
 
5. METODOLOGÍA. 
 
 SEGUNDO SEMESTRE: 112,5 horas de trabajo 
Nº de Horas: 

• Enseñanzas básicas (Gran Grupo): 6 
• Enseñanzas prácticas y de desarrollo (Grupo de Docencia): 21 
• Actividades académicas dirigidas (Seminarios-Grupo de Trabajo): 4,5 
• Tutorías especializadas (presenciales o virtuales):  

A) Colectivas:  
B) Individuales:  

• Trabajo personal autónomo: 78 
A) Horas de estudio de enseñanzas básicas: 6*2 = 12 
B) Horas de estudio-preparación de las enseñanzas prácticas y de desarrollo: 21*2,5 = 52,5 
C) Horas de trabajo personal o en grupo derivadas de las actividades académicas dirigidas: 4,5*3 = 

13,5  
• Otras actividades (visitas, excursiones, etc.):  
• Realización de pruebas de evaluación y/o exámenes: 3 

A) Prueba de evaluación y/o exámenes escritos:  
B) Pruebas de evaluación y/o exámenes orales (control del Trabajo Personal):  
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6. TÉCNICAS DOCENTES. 
Sesiones académicas teóricas: X 
 

Exposición y debate: X 
                         

Tutorías especializadas:   
                         

Sesiones académicas prácticas: X 
                             

Visitas y excursiones:  
                          

Controles de lecturas obligatorias: X 

Otras: 
 
DESARROLLO Y JUSTIFICACIÓN: 
En el desarrollo de sesiones académicas-teóricas  (Gran Grupo) tendría cabida la impartición de los temas 
centrales de la asignatura (asemejándose a las tradicionales clases magistrales). Es necesario advertir que no 
será posible tratar en dichas sesiones todos los aspectos incluidos de cada tema de forma exhaustiva. Por 
tanto, resulta imprescindible que el estudiante dedique una media de dos horas de cada clase teórica para 
preparar, mediante lecturas adicionales facilitadas por el profesor, el tema correspondiente.  
El desarrollo de sesiones académicas-prácticas cobra especial relevancia y suponen una ampliación de las 
explicaciones (por ejemplo, de material previamente trabajado por el alumno), debate y discusión de lecturas 
de prensa y revistas económicas, donde el alumno tendrá que relacionar lo leído con los contenidos de la 
materia. Con este tipo de actividades se trata potenciar el proceso de aprendizaje del alumno, su participación 
activa y crítica e intercambio de comunicación con el resto de compañeros. A lo largo del desarrollo de estas 
actividades, el profesor  deberá recomendar referencias bibliográficas así como los artículos que estime 
oportuno para complementar y asegurar la formación del alumno.  
Finalmente, a lo largo del cuatrimestre, tendrán lugar 3 seminarios en los que los estudiantes presentarán los 
trabajos realizados. 
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7. BLOQUES TEMÁTICOS.  
 
De acuerdo con el contenido de la asignatura (organizado en 5 temas), podemos identificar dos grandes 
bloques que giran alrededor de la Teoría de Costes de Transacción, y la Teoría de Agencia. 
Dado que el objeto de estudio de esta asignatura son las organizaciones, es importante transmitir al alumno la 
importancia de estas entidades en el desarrollo de la sociedad y su omnipresencia en nuestras vidas. Ello les 
ayudará a entender el interés que las organizaciones han despertado en investigadores y hombres de 
empresa a lo largo de la historia de esta disciplina, desde una perspectiva y un nivel de análisis económico.  
En este sentido, un primer bloque lo formarían los temas 1 y 2, relacionados con la Teoría de Costes 
Transacción, y que permite justificar la existencia de la empresa como un medio alternativo al mercado para 
coordinar las actividades económicas de nuestra sociedad. Dado que toda transacción (o intercambio 
económico) implica unos costes, la elección entre realizar dicha operación en el sistema de mercado o 
internamente en la organización responderá al método que permita la reducción de dichos costes. Así esta 
teoría ayuda al alumno a comprender determinadas prácticas o estrategias  empresariales como la 
“integración vertical” o internalización, que implican la realización por parte de la empresa de determinadas 
actividades o fases de su cadena de valor, anteriormente desarrolladas fuera de los límites (fronteras) de la 
empresa. Esta teoría permite igualmente explicar otras formas empresariales de organización, tales como la 
franquicia o las alianzas estratégicas entre empresas.  
 
Un segundo bloque lo conformarían los temas 3, 4 y 5. Una vez justificada la existencia de la empresa (y sus 
distintas formas organizativas), [tema 3] la Teoría de Agencia permite al alumno entender los principales 
problemas que implica la separación entre la propiedad de la empresa y su gestión (la dirección). En 
definitiva, se estudian los problemas más comunes de oportunismo y asimetría informativa existentes entre los 
principales (propietarios de la empresa) y los agentes (directivos/empleados), así como los distintos 
mecanismos para solventarlos [tema 4]. Por último, estudiamos la casuística concreta de la empresa pública, 
y la discusión sobre su eficiencia [tema5]. 
 
 
8. BIBLIOGRAFÍA. 
 
8.1 GENERAL:  
• Arruñada, B. (1990). “Economía de la Empresa: Un enfoque contractual”. Ariel. Barcelona. 
• Milgrom, P. Y Roberts, J. (1993). “Economía, Organización y Gestión de la Empresa”. Ariel. Barcelona. 
• Serra Ramoneda, A. (1993). “La Empresa: Análisis Económico”. Labor. Barcelona. 
 
8.2 ESPECÍFICA:  
• Putterman, L. (1994). “La naturaleza económica de la Empresa”. Alianza Editorial. Madrid.  
• Demsetz, H. (1997). “La economía de la empresa”. Alianza Economía 24. Alianza Editorial. Madrid. 
 



 
 
9. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN. 

• Exámenes escritos 
• Participación en clase (debate, discusión de casos, lecturas, etc.) 
• Evaluación de las actividades dirigidas, mediante la presentación de los resultados de los trabajos 

(seminarios) 
 
Criterios de evaluación y calificación: 
Las actividades programadas en los SEMINARIOS serán valoradas sobre el 30% de la calificación total, 
mientras las que se realicen con el GRAN GRUPO o GRUPO BÁSICO DE DOCENCIA se valorarán sobre un 
70% atendiendo a la calificación obtenida por el alumno en dos exámenes parciales (o examen final).  
De forma adicional, el profesorado podrá premiar la asistencia y participación del alumno en clase con un 10% 
de la calificación final.  
En cualquier caso, y siguiendo la recomendación realizada por el CIDUA (2005), la puntuación que los 
estudiantes consigan en los seminarios se guardarán en todas las convocatorias finales propias de cada 
curso. De forma, que el alumno que no asista a los seminarios o no realice las actividades en ellos 
programadas durante el curso será evaluado sobre un 70%, y no podrá obtener el restante 30% por ningún 
otro sistema. 
Los alumnos beneficiarios de alguno de los distintos programas oficiales de movilidad estudiantil (Sócrates-
Erasmus, SICUE-Séneca, Atlanticus...) que cursen la asignatura fuera de sus contratos de estudios de 
movilidad, podrán recuperar, de cara a la calificación final de la asignatura, el porcentaje que en cada caso 
corresponda del 30% relativo a las actividades programadas dentro de las actividades académicas dirigidas 
mediante algún tipo de prueba adicional al examen escrito común de la asignatura (Acuerdo de la Junta de 
Facultad de Ciencias Empresariales, de 22 de mayo de 2007). Los alumnos que se encuentren en esta 
situación deberán comunicárselo al profesorado de la asignatura antes del 30 de abril. El incumplimiento de 
estos plazos deberá venir avalado por el correspondiente Coordinador Académico de su contrato de 
movilidad. 
 
Nota: Título II. Capítulo II. Artículo 14.2 y 14.3 de la Normativa de Régimen Académico y de Evaluación del 
Alumnado (aprobada en Consejo de Gobierno de la UPO el 18 de julio de 2006): “En la realización de 
trabajos, el plagio y la utilización de material no original, incluido aquél obtenido a través de Internet, sin 
indicación expresa de su procedencia y, si es el caso, permiso de su autor, podrá ser considerada causa de 
calificación de suspenso de la asignatura, sin perjuicio de que pueda derivar en sanción académica. 
Corresponderá a la Dirección del Departamento responsable de la asignatura, oídos el profesorado 
responsable de la misma, los estudiantes afectados y cualquier otra instancia académica requerida por la 
Dirección del Departamento, decidir sobre la posibilidad de solicitar la apertura del correspondiente 
expediente sancionador”. 
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10. ORGANIZACIÓN DOCENTE SEMANAL. 
 
SEMANA 

 
Enseñanzas 

básicas 
(Gran Grupo) 
Nº de horas 

 

 
Enseñanzas prácticas 

y de desarrollo 
(Grupo de Docencia) 

Nº de horas 

 
Actividades 

académicas dirigidas 
(Seminarios-Grupos 

de Trabajo) 
Nº de horas 

 
Visita y 

excursiones 
Nº de horas 

 
Tutorías 

especializadas 
Nº de horas 

 
Control de 
lecturas 

obligatorias 
Nº de horas 

 

 
Exámenes 

 
Temas del temario a tratar 

Segundo Cuatrimestre         
SEMANA 1 1,5 1,5      Presentación asignatura (GG) y 

Tema 1 (GD) 
SEMANA 2 3       Tema 1 
SEMANA 3       
SEMANA 4   

1.5 
     

SEMINARIO 1: 
ACTIVIDAD 1 

SEMANA 5 3       Tema 2 
SEMANA 6  3      Prácticas T1 y T2 
SEMANA 7       
SEMANA 8   

1.5 
    

SEMINARIO 2: 
ACTIVIDAD 2 

SEMANA 9 3       Tema 3 
SEMANA 10  3       Tema 4 
SEMANA 11       
SEMANA 12   

1,5 
        

SEMINARIO 3: 
ACTIVIDAD 3 

SEMANA 13   3      Practicas T4 
SEMANA 14  3       Tema 5 
SEMANA 15  3      Prácticas T5 
SEMANA 16 
Evaluaciones finales 

        

SEMANA 17 
Evaluaciones finales 

        

SEMANA 18 
Evaluaciones finales 
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11. TEMARIO DESARROLLADO. 
 
 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES/GENÉRICAS DEL BLOQUE 1:
• Capacidad de síntesis y relación (de conceptos estudiados en otras asignaturas con materias propias de 

“Economía de las Organizaciones”) 
• Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica 
• Destrezas para la búsqueda y tratamiento de la información: Habilidades de investigación 
• Capacidad crítica y autocrítica 
• Trabajo en equipo 
• Capacidad de aprender 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 

• Cognitivas (Saber):  
Conocer los fundamentos teóricos y conceptuales de la teoría de costes de transacción.  
• Procedimentales/Instrumentales (Saber hacer):  
Aprender mediante la realización de casos y lecturas cuáles son las distintas aplicaciones prácticas que 
tienen las teorías estudiadas en lo que respecta al: 

 El estudio de las relaciones verticales entre empresas, 
 Grado de internalización/ outsourcing de las actividades, el uso de estructuras organizativas 

alternativas, o  
 La evolución de las prácticas de cooperación entre empresas. 

• Actitudinales (Ser): 
Motivación al estudio y análisis de la organización desde una perspectiva económica, fomentando el 
trabajo en equipo y la actitud crítica de los estudiantes. 

 
BLOQUE 1: 
 

Tema 1: Mecanismos de coordinación: la empresa y el mercado 
• Introducción. El funcionamiento del mercado según la teoría Neoclásica 
• El problema de la organización económica 
• El sistema de precios como mecanismo de coordinación de la actividad económica 
• Los fallos del mercado y la justificación de la existencia de la empresa 

 
Tema 2.  Teorías económicas de la empresa (I): los costes de transacción 
• 
• 
• 

Las imperfecciones de mercado y los costes de transacción 
La teoría de Costes de Transacción 
El volumen de costes de transacción: frecuencia de la transacción y especificidad de los activos 

• El mercado como mecanismo de regulación: contratos completos 
• La internalización y sus costes 
• Contratos a largo plazo frente a la “integración” 
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COMPETENCIAS TRANSVERSALES/GENÉRICAS DEL BLOQUE 2:
• Capacidad de síntesis y relación (de conceptos estudiados en otras asignaturas con materias propias de 

“Economía de las Organizaciones”) 
• Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica 
• Destrezas para la búsqueda y tratamiento de la información: Habilidades de investigación 
• Capacidad crítica y autocrítica 
• Trabajo en equipo 
• Capacidad de aprender 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 

• Cognitivas (Saber):  
Conocer los fundamentos teóricos y conceptuales de la teoría de agencia. 
• Procedimentales/Instrumentales (Saber hacer):  
Aprender mediante la realización de casos y lecturas cuáles son las distintas aplicaciones prácticas que 
tienen las teorías estudiadas en lo que respecta al: 

 Diseño de sistemas de control e incentivos eficientes,  
 Problemática de las empresas públicas (doble problema de agencia) 

• Actitudinales (Ser): 
Motivación al estudio y análisis de la organización desde una perspectiva económica, fomentando el 
trabajo en equipo y la actitud crítica de los estudiantes. 

 
BLOQUE 2: 

 
Tema 3. La empresa y sus formas 
• La mano visible 
• La explicación Darwinista de las diferentes soluciones organizativas 
• Del empresario individual a la sociedad anónima: el fraccionamiento de la propiedad. 

 
Tema 4. Teorías económicas de la empresa (II): la teoría de agencia 
• Introducción: Concepto de “relación de agencia” 
• Presupuestos de la Teoría de Agencia 

• Concepto de organización  
• Presunciones sobre el comportamiento del principal-agente 
• Asimetría de información 
• Costes de agencia. Tipos. 

• Mecanismos para solventar el problema de “selección adversa” 
• Mecanismos para solventar el problema del “riesgo moral” 
• La relación de agencia en la empresa pública 
• Limitaciones de la Teoría de Agencia 

 
Tema 5. La empresa pública 
• El sector público como empresario 
• La empresa pública en la Economía Española 
• Razones de la existencia de las empresas públicas 
• Empresa pública frente a empresa privada 
• Discusión sobre la eficiencia de la empresa pública  
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Trabajos a realizar en seminarios 
 

1) Seminario 1: Mercado de la Vivienda 
2) Seminario 2: Integración vertical Mercadona 
3) Seminario 3: Indra (Teoría de la Agencia) 

 
 
Casos a realizar para Grupos de Docencia 
 

Temas 1 y 2 Temas 3, 4 y 5 
  
Alianza Renault y Nissan Martin Varsavsky 
Alianza Carrier y General Electric Howard Schultz y Starbucks 
Alianza Procter & Gamble y Wal Mart Lord Black y Hollinger 
Alianza Laura Ashley y FEDEC Worldcom, la caída de un coloso 
 Enron 

 
 
 
12. MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO. 
Además de los criterios de evaluación descritos en el apartado 9, se establecerán controles que permitan 
comprobar (tanto al profesorado como al alumno) el desempeño continuado a lo largo del curso. Entre los 
mecanismos previstos se encuentra: 
Encomendar al alumno la lectura de textos académicos o de estudios de caso empresariales. Los alumnos 
deberán trabajar este material fuera del aula, extraer los aspectos fundamentales relacionados con el tema en 
cuestión y presentar en clase sus principales conclusiones. 
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