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1. CONTENIDO DE LA MATERIA 
 
Estudio de los aspectos globales que determinan la competencia entre las 
empresas, el análisis estratégico y la elección, formulación, implantación y control 
de la estrategia. 
 

 
2. PRINCIPALES HABILIDADES Y COMPETENCIAS QUE DESARROLLA LA 

MATERIA 
 
Las competencias y habilidades a desarrollar en esta Asignatura son las 
siguientes: 
 

- El alumno podrá demostrar poseer y comprender conocimientos sobre 
análisis estratégico, en diferentes situaciones empresariales 

 
- El alumno podrá aplicar conocimientos y comprensión a través de 

capacidades de resolución de problemas de toma de decisiones 
gerenciales, en distintos entornos competitivos 

 
- El alumno adquirirá la capacidad de emitir juicios sobre estrategias 

empresariales, a partir de la elaboración, implantación y seguimiento de un 
plan estratégico 

 
- El alumno adquirirá habilidades de aprendizaje necesarias para desarrollar 

la capacidad de análisis, diagnóstico y actuación, como profesional al 
frente de una dirección general o de cualquier área funcional de la empresa  

 
 
 

3. METODOLOGÍA DOCENTE 
 

Para que el alumno adquiera las habilidades y competencias antes descritas, el 
profesor utilizará los siguientes elementos metodológicos 
 

 Casos prácticos: estudio de casos reales a través de los cuales los alumnos 
argumentan su análisis estratégico, la utilidad de diferentes acciones y 
proponen alternativas y soluciones. Los casos se preparan de forma 
individual o en grupo y, posteriormente, se discuten dentro del aula 

 
 Presentación de situaciones empresariales, en distintos entornos, para 

fomentar la capacidad de toma de decisiones estratégicas 
 

 Lectura de la documentación entregada:  completan las explicaciones que se 
dan en el aula y sirven de soporte teórico a los Casos prácticos 
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4. REQUISITOS PARA CURSAR LA ASIGNATURA 

 
Para cursar la asignatura, el alumno debe tener conocimientos previos básicos 
sobre las técnicas de dirección de las principales áreas funcionales de la 
empresa 

 
 
5. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ASIGNATURA Y OBJETIVOS DE 

DOCENCIA 
 
Estudio de los aspectos globales que determinan el análisis estratégico, la 
competencia entre las empresas y la formulación, implantación y control de 
estrategias  
 
Análisis de las relaciones entre el proceso de negocio, la gestión empresarial 
y el sistema de objetivos corporativos y funcionales de la empresa 
 
Introducción a la problemática del cambio y a la adaptación permanente de 
la actividad empresarial, mediante la aplicación práctica de distintas 
alternativas estratégicas 
 
Desarrollo y resolución de casos prácticos de estrategia empresarial, en el 
sector agroalimentario 
 

• OBJETIVOS DE DOCENCIA 
 
Ofrecer una visión completa del sistema de dirección estratégica de la 
empresa 
 
Se pretende desarrollar en los alumnos una actitud estratégica a la hora de 
resolver los problemas con los que se enfrenta la dirección de la empresa 
 
Estos problemas implican la definición de los objetivos y estrategias 
necesarias para el futuro de la empresa, junto con los correspondientes 
procesos de seguimiento y control 
 
Proponer una metodología coherente y eficaz para una adecuada 
formulación, implantación y desarrollo de las estrategias empresariales 

 
Tanto en lo referente a las fases de diagnóstico, evaluación y elección de la 
estrategia, como en lo relacionado con las distintas opciones estratégicas, 
que se plantean a la dirección de la empresa a la hora de afrontar la solución 
de diferentes problemas estratégicos, en distintos entornos competitivos 
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6.  PROGRAMA DETALLADO DE LA ASIGNATURA 
 

 

• Las Funciones Directivas y el Proceso de Toma de Decisiones  

• Dirección Estratégica: Conceptos básicos 

• Formulación e Implantación de Estrategias Empresariales 

• Caso práctico 

• Adaptación de las Empresas al Entorno, en épocas de crisis 

• Análisis Sectorial: Modelo de las 5 Fuerzas 

• Caso práctico 

• El Control Estratégico y los Mapas Estratégicos 

• Caso práctico 
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7. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
 

• Dirección Estratégica, Grant, R.M., Ed. Civitas, Madrid 
 
• Dirección Estratégica, Johnson, G.,  Scholes, K., Whittington, R.,             

Ed. Pearson PrenticeHall, Madrid 
 
 

 8.  BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 

• La Dirección Estratégica de la Empresa: Teoría y Aplicaciones, Navas 
López, J. E., Guerras Martín, L. A., Ed. Thomson – Civitas, Madrid 

 
 
  
9 CURRÍCULUM BREVE DEL PROFESOR  

 
Doctor Ingeniero Agrónomo (Universidad Politécnica de Madrid) 
Diplomado en Alta Dirección de Empresas (PADE) por el IESE (Universidad de 
Navarra) 
Socio Director de European Management Forum, S. L.  
Como Profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Económicas y 
Empresariales de la Universidad Antonio de Nebrija imparte docencia, en 
Programas de Grado y de Postgrado, en el área de Dirección Estratégica 

 
 

  10. LOCALIZACIÓN DEL PROFESOR 
 
Campus de La Berzosa.  Despacho A 302.  Correo-e: dcohen@nebrija.es .  

Teléfono: 914 521 101, extensión 4612  


