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TEMARIO 
PARTE I: INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA DE LA ORGANIZACIONES

Tema 1: El problema económico: supuestos básicos y soluciones
Tema 2: Mercados y Organizaciones
Tema 3: La empresa como nexo de contratos

PARTE II: EL DISEÑO DE LA ORGANIZACIÓN

Tema 4: Mecanismos de coordinación: el Equipo
Tema 5: Coordinación y conflicto de intereses: la Coalición
Tema 6: Especialización vertical: la Relación de Empleo



OBJETIVOS

Comprender: 
• La naturaleza del problema económico desde una perspectiva general.
• La naturaleza de la empresa y mercado como soluciones al problema 
económico.
• Las dimensiones y ámbito del problema del diseño de la organización.
• Los supuestos y parámetros básicos en la definición de los distintos problemas organizativos.

Analizar:
• La eficiencia y relevancia de la soluciones a los distintos modelos de 
diseño organizativo.
• La sensibilidad de las posibles soluciones frente a la variación de los 
parámetros y supuestos de los modelos de diseño organizativo.

Aplicar:
• La metodología de análisis planteado en el curso  para la resolución de 
cuestiones prácticas sobre diseño organizativo.



Bibliografía básica
a) Salas Fumás, V. (1996): “Economía de la Empresa: Decisiones y Organización”, Ed. Ariel, 
2ª edición, Barcelona

b) Notas de clase

Bibliografía complementaria
Brickley, A., Smith C.W. y Zimmerman, J. L. (2007): “Managerial Economics and 
Organizational Architecture” 4ª Edición, McGraw Hill, Nueva York.

Douma, S. y H. Schreuder (2008): “Economic Approaches to Organizations”, 4ª ed., Pearson 
Education, Harlow (England).

Milgrom, P. y Roberts, J. (1992): “Economía, Organización y Gestión de la Empresa”, Ed. Ariel, 
Barcelona 

Putterman, L. (ed.) (1994): “La Naturaleza Económica de la Empresa. Alianza”, Madrid.

Serra, A. (1993): “La Empresa. Análisis Económico”, Ed. Labor, Madrid

Sutherland, S. (1996): “La irracionalidad: el enemigo interior”, Alianza Editorial, Madrid



EVALUACIÓN

40%   Evaluación continua: Participación en clase (20%), resolución de     
ejercicios y comentario de lecturas (20%).

60%   Examen: Tipo test 35-40 preguntas, cuatro opciones por pregunta

Para superar la asignatura es necesario:
-Obtener 2,4 puntos sobre 6 en el examen 
-En caso de no superar la primera convocatoria, dos 

opciones:
a) Presentarse a la Recuperación con la misma califica,ción de evaluación 
continua

b) Entregar un trabajo optativo que supondrá el 20% de la calificación final:
Calificación final= Examen final (60%)+ Eval. Continua (20%)+ Trabajo (20%)


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5

