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1. ASIGNATURA / COURSE TITLE

Gobierno del Conocimiento, Capital Intelectual y Aprendizaje Organizativo 

1.1. Código / Course number 

32478 

1.2. Materia/ Content area 

Emprendimiento, Innovación y Gestión del conocimiento / Entepreneurship, 
Innovation and Knowledge Management 

1.3. Tipo /Course type 

Optativa / Optional 

1.4. Nivel / Course level 

Máster / Master 

1.5. Curso / Year 

1 año / 1st Year 

1.6. Semestre / Semester 

2º Semestre /2º Semester 

1.7. Número de créditos / Credit allotment 

3 ECTS 

1.8. Requisitos previos / Prerequisites 

Es recomendable tener conocimientos previos del idioma inglés. 
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1.9. Requisitos mínimos de asistencia a las sesiones 

presenciales/ Minimum attendance requirement 

 
 
Para un adecuado seguimiento de la asignatura se considera recomendable la 
asistencia al 100% de las sesiones programadas o, en caso necesario, hacer el 
seguimiento adecuado correspondiente, pudiendo el profesor proponer 
cuestiones que el alumno deberá traer preparadas para su posible respuesta 
en clase. 
 
 

1.10. Datos del equipo docente / Faculty data 

El equipo docente está integrado por profesores del siguiente departamento: 
/ The faculty is composed of professors from the following department: 
 
Departamento de Organización de Empresas 

Módulo E-8 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
C/ Francisco Tomás y Valiente, 5 
Universidad Autónoma de Madrid 
28049 Madrid 
Secretaría: Despacho E-8-311 
Tel.: (+34) 91 497 4398 
Fax: (+34) 91 497 2994 
administracion.organizacion.empresas@uam.es 
Web: 
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1234888139979/subhomeDe
partamento/Organizacion_de_Empresas.htm 
 
Los profesores concretos encargados de la docencia de cada asignatura 
aparecen en los horarios de cada curso académico, disponibles en la siguiente 
página web: / The concrete professors in charge of teaching each subject can 
be seen in each academic course schedule, which is available at the following 
web page: 
 
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1242650730215/contenidoFi
nal/Posgrado.htm 
 
Los coordinadores de cada asignatura pueden consultarse en la misma página 
web. / Each subject coordinator can be seen also at the same web page. 

mailto:administracion.organizacion.empresas@uam.es
http://www.uam.es/ss/satellite/economicas/es/1234888139979/subhomedepartamento/organizacion_de_empresas.htm
http://www.uam.es/ss/satellite/economicas/es/1234888139979/subhomedepartamento/organizacion_de_empresas.htm
http://www.uam.es/ss/satellite/economicas/es/1242650730215/contenidofinal/posgrado.htm
http://www.uam.es/ss/satellite/economicas/es/1242650730215/contenidofinal/posgrado.htm
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1.11. Objetivos del curso / Course objectives  

En el entorno socio-económico actual, el conocimiento se ha convertido en un 

recurso estratégico por excelencia.  En consecuencia, la llegada de la 

sociedad de la información y su evolución hacia la del conocimiento ha 

situado a los recursos intangibles basados en conocimiento en una de las 

fuentes principales de creación de ventaja competitiva sostenible de la 

empresa y de generación de valor y desempeño futuro de las organizaciones.  

En este contexto, surgen los conceptos de Gobierno del Conocimiento, Capital 

Intelectual y Aprendizaje Organizativo, vinculados a los esfuerzos que se han 

venido realizando en la comunidad académica y empresarial con objeto de 

evaluar, desde una perspectiva estática, y dirigir, con una perspectiva 

dinámica, el conocimiento relevante estratégicamente para una organización 

tanto en su dimensión de presente como de futuro. 

 
La asignatura proporciona un elemento diferenciador al MBA por cuanto 

permite al estudiante conjugar la construcción de competencias, habilidades 

y conocimientos relacionados con una visión actual y contemporánea de la 

figura directiva y organizativa y su función en la empresa en la Era del 

Conocimiento. 

 
1.11.1. Objetivos: 
 
La asignatura pretende conocer y analizar los fundamentos, enfoques y marco 
conceptual vigente sobre la génesis de la actual sociedad de la información y 
su evolución a la del conocimiento, así como tratar sobre el surgimiento del 
nuevo paradigma de la economía del conocimiento, producido a lo largo del 
siglo XX y en el que la ciencia y tecnología cobran un papel capital y crítico en 
la creación de valor en los procesos económicos que se desarrollan en las 
organizaciones y se articulan en los mercados actuales. 

 
En consecuencia, como objetivos específicos se aborda el análisis económico, 
desde el enfoque del conocimiento, de lo que se puede definir como la 
“triada conceptual” del nuevo paradigma económico en el ámbito de las 
organizaciones, tanto desde los lentes de su marco teórico, como desde la 
perspectiva de su evidencia empírica a través del análisis de experiencias 
principales, es decir: a) el Gobierno o Dirección del Conocimiento; b) el 
Capital Intelectual y c) el Aprendizaje Organizativo. 
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1.11.2. Competencias básicas y generales a desarrollar: 
 
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u 
oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, en un 
contexto de investigación 
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su 
capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos 
dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su 
área de estudio. 
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y 
enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información 
que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las 
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus 
conocimientos y juicios. 
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los 
conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y 
no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. 
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les 
permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida 
autodirigido o autónomo. 
CB1 - Poseer y comprender conocimientos de los ámbitos siguientes: 
Fundamentos de organización de empresas; Dirección, financiación, 
contabilidad y control; Emprendimiento, innovación y gestión del 
conocimiento; Gobierno Corporativo, ética, entorno empresarial y 
responsabilidad social; Conocimientos instrumentales (métodos cuantitativos 
de gestión, sistemas de información y decisión, etc.)  
CB2 - Saber aplicar en el contexto profesional los conocimientos adquiridos, 
disponiendo de las competencias que permiten elaborar y defender 
argumentos, y resolver problemas en el ámbito económico y financiero 
CB3 - Adquirir la Capacidad de reunir e interpretar datos significativos para 
emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole 
social, científica o ética 
CB4 - Poder transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un 
público tanto especializado como no especializado 
CB5 - Haber desarrollado habilidades de aprendizaje necesarias para 
emprender estudios posteriores con alto grado de autonomía 
 
1.11.3. Competencias específicas a desarrollar: 
 
CE3 - Aplicar de forma sistemática, organizada y global, todas y cada una de 
las fases precisas en un proceso de dirección estratégica, identificando los 
factores críticos, y agentes clave a considerar en cada una de ellas. 
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CE4 - Desarrollar procesos de diseño, análisis y diagnóstico de la Organización, 
comprendiendo los principios, parámetros, elementos y contextos en los que 
las diversas estructuras organizativas pueden resultar más adecuadas y 
adaptables a los diversos contextos. 
CE6 - Comportamiento humano y dirección de personas y del conocimiento. 
Desarrollar una consciencia, valores y visión humanista de los procesos de 
dirección y administración empresarial, comprendiendo el papel de los 
procesos de comportamiento humano, desarrollo organizativo, gestión del 
cambio y dirección por valores. Así como la asunción de una actitud 
responsable tanto hacia fuera como hacia adentro de la organización. 
 
 
1.11.4. Competencias transversales a desarrollar: 
 
CG2 - Capacidad de organización y planificación, ya que los trabajos de 
administración y dirección de empresas requieren de una planificación óptima 
para la asignación de los recursos contratados (selección del equipo de 
trabajo, asignación de recursos, planificación, control, retroalimentación y 
mejora). 
CG3 - Comunicación oral y escrita, es decir, la habilidad para realizar y 
presentar informes escritos y de manera oral a diferentes públicos.  Un 
profesional (tanto directivo, como académico-científico) necesita presentar 
dichos informes en su trabajo diario, tanto a los miembros de su equipo de 
trabajo como a sus clientes o público. 
CG6 - Trabajo en equipo, ya que los trabajos de administración y dirección de 
empresas se desarrollan en equipos organizados y estructurados donde cada 
miembro se responsabiliza de una parte de la que debe posteriormente 
informar al resto del equipo. 

 
 

1.12. Contenidos del programa / Course contents 

La materia integra, como contenidos principales, los temas siguientes: 
 

1.  El entorno socio-económico actual basado en el conocimiento. 
2.  El conocimiento en la organización y su dirección estratégica.   
3.  Creación de conocimiento en las organizaciones.  
4.  Distribución del conocimiento en las organizaciones. 
5.  Medición del conocimiento en las organizaciones.  
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1.13. Referencias de consulta / Course bibliography 

 
1.13.1. Básica  

 

Bueno, E.; Salmador, M. P.; Merino, C. y Martín, J. I. (2006): Dirección estratégica: Desarrollo 
de la estrategia y análisis de casos, Pirámide, Madrid. 

CIC (2011): “Modelo Intellectus de Medición, Gestión e Información del Capital Intelectual”, 
Documentos Intellectus nº 9-10, CIC-IADE (UAM), Madrid. 

Grant, R. M. (1996): “Toward a knowledge-based theory of the firm”, Strategic Management 
Journal, Vol. 17, Winter Special Issue, pp. 109-122. 

Nonaka, I. (1991):  “The knowledge-creating company”, Harvard Business Review, noviembre-
diciembre, pp. 96-104. 

Salmador, M.P. (2004): “Raíces epistemológicas del conocimiento organizativo: estudio de sus 
dimensiones según el enfoque constructivista-autopoiético”, Economía Industrial, nº 537, 
III.  

Spender, J.C. (1996): “Making knowledge the basis of a dynamic theory of the firm”, Strategic 
Management Journal, Vol. 17. (Winter Special Issue), pp. 45-62. 

 

 

1.13.2. Complementaria 

 
Argyris, C.; Schön, D. (1978): Organizational learning, Reading, Addison-Westley, 

Massachussets. 
Astley, W. G.; Zammuto, R. F. (1992): “Organization science, managers, and language games”, 

Organizations Science, 3, pp. 443-61. 
Barney, J. B. (1991): “Types of competition and the theory of strategy: towards an integrative 

framework”, Academy of Management Review, 11(4), 791-800. 
Brooking, A. (1996): Intellectual capital. Core asset for the third millennium enterprise, 

International Thomson Business Press, London. 
Brown, J. S.; Duguid, P. (1991): “Organizational learning and communities-of-practice: toward a 

unified view of working, learning, and innovation”, Organization Science, 2 (1), pp. 40-57. 
Bueno, E.; Morcillo, P.; Salmador, M. P. (2005): Dirección Estratégica: Nuevas perspectivas 

teóricas, Ed. Pirámide. 
Bueno, E.; Salmador, M.P. y Merino, C. (2008): “Génesis, concepto y desarrollo del capital 

intelectual en la economía del conocimiento”, Estudios de Economía Aplicada, Vol 26-2. 
pp. 43-64. 

Davenport, T. y Prusak, L. (1998):  Working knowledge, Harvard Business School Press, 
Boston, Mass. 

De Geus, A. (1997): The living company. Habits for surviving in a turbulent business 
environment, Harvard Business School Press. 

Cyert, R.; March, J. G. (1963): A behavioral theory of the firm, Englewood Cliffs, Prentice Hall, 
N.J. 

Davenport, T. y Prusak, L. (1998):  Working knowledge, Harvard Business School Press, 
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De Geus, A. (1997): The living company. Habits for surviving in a turbulent business 
environment, Harvard Business School Press. 
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2. Métodos Docentes / Teaching methodology 

Los contenidos se estudiarán desde la doble perspectiva de naturaliza teórica 
o de análisis del marco conceptual de la citada “triada”, así como de carácter 
práctico, basado en la evidencia empírica del análisis de casos tanto en 
organizaciones públicas y espacios sociales nacionales, regionales, locales, 
ciudades, como en  organizaciones privadas y empresas que han llevado a 
cabo procesos y programas de gobierno de su conocimiento organizativo, de 
identificación y medida de su capital intelectual y de sus formas y evidencia 
de aprendizaje.  Para el estudio de la materia se facilitará la oportuna 
bibliografía actualizada, así como los casos y enlaces web que sean 
necesarios.   
 
En este sentido y en línea con las acciones formativas que se van a desarrollar 
en las distintas materias de este módulo, las actividades se pueden agrupar en 
dos grandes grupos: presenciales y no presenciales. 

• Actividades presenciales 

o De naturaleza teórica: Explicaciones realizadas por el profesor 
para que el alumno conozca los conceptos teóricos que 
conforman los temas estudiados. Las mismas se harán de una 
forma dinámica, con una exposición inicial del profesor donde se 
expondrá el marco de la cuestión y su problemática actual 
ofreciendo al alumno un encaje teórico de cada contenido en el 
programa. El profesor potenciará la participación activa de los 
estudiantes a través de la formulación de los objetivos de cada 
tema de manera que el alumno aprenda la secuencia de análisis 
que debe realizar cuando se enfrenta a un problema incluso si 
éste es de carácter teórico.  

o De naturaleza práctica: están dedicadas a la resolución de casos 
prácticos previamente planteados por el profesor. Los alumnos 
deberán exponer en clase cómo han resuelto el problema. El 
profesor fomentará la participación del resto de alumnos en la 
valoración del planteamiento y resolución con la finalidad de 
desarrollar la capacidad crítica y también autocrítica. El 
objetivo de las actividades prácticas es profundizar en las 
cuestiones tratadas en los desarrollos teóricos y consolidar los 
conocimientos del alumno. Se utilizará el método del caso para 
ser resuelto de forma individual o en grupo. Del mismo modo en 
las materias que lo precisen se utilizarán laboratorios de 
informáticas, en las que los alumnos aprenderán a utilizar 
distintos paquetes informáticos. 

o Tutorías de seguimiento: Se organizarán sesiones de tutorías 
individuales y por grupos reducidos para el seguimiento de los 
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trabajos y actividades propuestas para el desarrollo de la 
asignatura. Se fomentará también el uso de la tutoría a través 
del correo electrónico. 

o Posibles seminarios y otras actividades. En ellos se desarrollarán 
actividades tales como conferencias, charlas-coloquio de 
discusión en común sobre el temario del programa con el fin de 
fomentar los procesos de razonamiento y argumentación en los 
estudiantes.  

• Actividades no presenciales (trabajo autónomo del estudiante): 

o Trabajo en equipo sobre el material entregado y la bibliografía 
recomendada para el desarrollo de la asignatura 

o Trabajo de carácter individual con datos reales para analizar la 
información que sirvan de complemento contando para ello con 
el apoyo de herramientas informáticas 

o Trabajo de estudio individual destinado a la interiorización de 
los conceptos asociados a cada una de las materias. 

 
En resumen, los métodos docentes utilizados son los siguientes: 
 

• Lección magistral con el apoyo de medios audiovisuales. 

• Método del caso. 

• Exposición oral y defensa de casos y problemas. 

• Aprendizaje basado en la resolución de problemas. 

• Elaboración de informes o trabajos individuales. 

• Elaboración de informes o trabajos en equipo.  
 

3. Tiempo de trabajo del estudiante /  Student workload  

Actividad didáctica  Horas Presencialidad 

exigida (%) 

Asistencia a clase: teóricas y prácticas 15 80 

Tutorías de seguimiento 4 25 

Trabajo en equipo 13 0 

Trabajo individual 13 0 

Estudio individual y preparación examen 30 0 
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Carga total de trabajo 75 (3 ECTS)  

0.  

4. Métodos de evaluación y porcentaje en la calificación 

final / Evaluation procedures and weight of 

components in the final grade 

 

El sistema de evaluación comprende el uso de dos elementos de evaluación 
complementarios: 
 

• Evaluación continua (50%) en el que se valorará el esfuerzo constante y 
la participación activa del estudiante en las diferentes actividades 
propuestas durante el curso a través de los debates, la resolución de 
casos, comentarios de lecturas u otros materiales, trabajos 
desarrollados en grupo o de forma individual, pruebas de conocimiento 
realizadas a lo largo del curso, seguimiento de las tutorías, etc. 
 

• Examen final (50%) en el que valorará el aprendizaje de los 
conocimientos teóricos y prácticos estudiados a lo largo del curso y la 
capacidad de análisis y síntesis desarrollada por los estudiantes. 
 

• Para la convocatoria extraordinaria se conservará la nota de la 
evaluación continua, pudiéndose proponer otro trabajos en caso de 
estar suspensa y la prueba final tendrá un peso del 50%. 
 

5. Cronograma*  /  Course calendar 

 

Semana  
Contenido  

 
Horas  

presenciales 

 
Horas no presenciales del 

estudiante 

1 Tema 1 2,5 8,75 

2 Tema 1 2,5 8,75 

3 Tema 2 2,5 8,75 



Asignatura: Gobierno del Conocimiento, Capital Intelectual y 
Aprendizaje Organizativo 
Código: 32468 
Centro: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
Titulación: MBA 
Nivel: Máster 
Tipo: Optativa 

Nº. de Créditos: 3 ECTS 

11 de 13 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

Semana  
Contenido  

 
Horas  

presenciales 

 
Horas no presenciales del 

estudiante 

4 Tema 3 2,5 8,75 

5 Tema 4 2,5 8,75 

6 Temas 4 2,5 8,75 

7 Tema 5 2,5 8,75 

8 Tema 5 2,5 9,15 

9 Casos 2,5  

 Exposiciones 5  

10 Pruebas 2,5  

 
*Este cronograma tiene carácter orientativo.  
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