GUIA DOCENTE
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE
EMPRESAS
1. ASIGNATURA
- Nombre: Simulación de Empresa
- Tipo de asignatura: Obligatoria
- Trimestre: 1er
- Créditos: 4 ECTS
- Horas de dedicación del estudiante: 60 horas (dentro del aula)
40 horas (fuera del aula)
- Idioma de docencia: castellano
- Coordinador de la asignatura: Susana Domingo
- Datos de contacto: susana.domingo@upf.edu
- Profesor de la asignatura: Susana Domingo
- Datos de contacto: susana.domingo@upf.edu
2. PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA (objetivos)
Contenidos
Los participantes, simulando un equipo directivo deberán acordar en grupo la
trayectoria futura de una empresa y cómo combinar los recursos para lograr los
objetivos. Se ponen en práctica la capacidad de trabajo en equipo y otras
habilidades directivas mediante una simulación por ordenador.
Competencias a adquirir
E2. Evaluar proyectos de inversión, así como sus riesgos asociados.
E10. Interrelacionar la estrategia empresarial con todos los aspectos vinculados a
ella como los recursos humanos, la orientación al cliente y la organización y
operación de las TIC
Resultados de aprendizaje
Determinar la idoneidad financiera de un proyecto, en un contexto de
adecuación a la estrategia empresarial.
Alinear los intereses de cada uno de los departamentos con la estrategia
empresarial.

-

Metodología docente
Resolución de problemas
Toma de decisiones
Discusión sobre las sesiones
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Evaluación
EVALUACIÓN
 Participación activa en sesiones (35%)
 Resultados de la simulación (35%)
 Test de asimilación (10%)
 Informe final de los resultados de la
experiencia (20%)

CALIFICACIÓN
La calificación final es la media
aritmética de los dos tramos en
los que se divide la simulación.

*antes del inicio del curso se detallará en e-Campus el sistema de evaluación concreto para este curso, dentro
de los parámetros aquí indicados

Actividades formativas
ACTIVIDADES FORMATIVAS
Dentro del aula: (40h)
 Clases magistrales (4h)
 Laboratorio informático (36h)
- Resolución de problemas.
- Toma de decisiones.
- Discusión sobre las sesiones
Fuera del aula: (60h)
- Lectura del manual del simulador
- Análisis sobre las decisiones tomadas
CONTENIDO
Sesión

Tema
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Business Game

3. PROFESORADO
Susana Domingo:
Licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona.
Doctora en Administración de Empresas por la Universidad Politécnica de
Cataluña.
Responsable de emprendimiento del UPF Business Shuttle
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