
Diseño y Organización del Trabajo 

Programación 

Programación semanal 
 

 

 

 Contenido teórico  
Trabajos   

(2 puntos)  
Eventos  

(2 puntos)  
Lecturas  

(2 puntos)  

Se ma na  

1  

Tema 1. Naturaleza de la organización 

1.1. ¿Cómo estudiar este tema? 

1.2. El silogismo de la organización 

1.3. La macroorganización y la 

microorganización 

 

Asistencia a 2 

sesiones 

presenciales 

virtuales 

(0,25 puntos cada 

una)  

  

Se ma na  

2  

Tema 1. Naturaleza de la organización 

(continuación) 

1.4. La función organizativa. Organización 

formal e informal 

 
Test Tema 1 

(0,1 puntos) 
 

Se ma na  

3  

Tema 2. Diagnóstico y diseño de la 

organización 

2.1. ¿Cómo estudiar este tema? 

2.2. La arquitectura organizativa 

2.3. El proceso de diseño organizativo 

Trabajo: Tarea, 

actividad y 

proceso 

(0,75 puntos) 

  

Se ma na  

4  

Tema 2. Diagnóstico y diseño de la 

organización (continuación) 

2.4. Análisis de las fuerzas que afectan al 

diseño organizativo 

2.5. Eficiencia y eficacia en la organización 

 
Test Tema 2 

(0,1 puntos) 
 

Se ma na  

5  

Tema 3. Estructura organizativa 

3.1. ¿Cómo estudiar este tema? 

3.2. Concepto y elementos de la estructura 

organizativa  

3.3. Componentes principales de la 

estructura organizativa   

 
 

 
 

Se ma na  

6  

Tema 3. Estructura organizativa 

(continuación) 

3.4. Clases de unidades organizativas 

3.5. Clases de relaciones organizativas, flujos 

de trabajo y su análisis 

Trabajo: El diseño 

organizativo de 

Camp 

(0,50 puntos) 

Test Tema 3 

(0,1 puntos) 

 

 

Se ma na  

7  

Tema 4. Principios de diseño y factores de 

contingencia 

4.1. ¿Cómo estudiar este tema? 

4.2. Principios que estructuran la 

organización 

4.3. Análisis de los factores de contingencia 

desde la perspectiva macroorganizativa 

   

Se ma na  

8  

Tema 4. Principios de diseño y factores de 

contingencia (continuación) 

4.4. Análisis de los factores de contingencia 

desde la perspectiva microorganizativa 

4.5. Impacto de factores de contingencia y de 

variables de diseño sobre los resultados 

 
Test Tema 4 

(0,1 puntos) 
 

Se ma na  

9  

Tema 5. Modelos de forma simple 

5.1. ¿Cómo estudiar este tema? 

5.2. Concepto y clases de modelos de 

organización 

5.3. El modelo lineal 

 

Foro de debate: 

Forma lineal 

 (0,40 puntos) 

 



Diseño y Organización del Trabajo 

Programación 

 Contenido teórico  
Trabajos   

(2 puntos)  
Eventos  

(2 puntos)  
Lecturas  

(2 puntos)  

Se ma na  

1 0  

Tema 5. Modelos de forma simple 

(continuación) 

5.4. El modelo funcional 

5.5. El modelo adhocrático 

 
Test Tema 5 

(0,1 puntos) 

Lectura: La 

administración 

racional - 

mecanicista 

(2 puntos) 

Se ma na  

1 1  

Tema 6. Modelos de forma compleja  

6.1. ¿Cómo estudiar este tema? 

6.2. El modelo líneo-funcional 

6.3. El modelo divisional 

   

Se ma na  

1 2  

Tema 6. Modelos de forma compleja 

(continuación) 

6.4. El modelo matricial 

6.5. El modelo colegial 

Trabajo: La 

estructura de A. 

Sloan 

(0,75 puntos) 

Test Tema 6 

(0,1 puntos) 
 

Se ma na  

1 3  

Tema 7. Modelos de forma variable y virtual 

7.1. ¿Cómo estudiar este tema? 

7.2. Bases conceptuales de la organización 

flexible: el proceso de cambio organizativo y 

la organización inteligente  

7.3. Alcance y características de la 

organización virtual: principales modelos 

 

Foro de debate: La 

cuarta hoja del trébol 

 (0,40 puntos) 

 

Se ma na  

1 4  

Tema 7. Modelos de forma variable y virtual 

(continuación) 

7.4. El modelo en trébol 

7.5. Otras formas organizativas 

 
Test Tema 7 

(0,1 puntos) 
 

Se ma na  

1 5  
Semana de repaso 

Se ma na  

1 6  
Semana de exámenes 

 

 


