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ANEXO

Huesca, 17 de febrero de 1994.- El Rector, Juan José Badiola Díez.

Zaragoza, 17 de febrero de 1994.- El Rector, Juan José Badiola Díez.

De confonnidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley Orgánica
l/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y el artículo 10.2 del
Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, por el que se establecen
las directrices generales comunes de los planes de estudio de los títulos
universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional,

Este Rectorado ha resuelto publicar el plan de estudios correspondiente
al título oficial de Diplomado en Ciencias Empresariales, a impartir en
la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de Huesca, que fue
aprobado el 9 de julio de 1992 por la Junta de Gobierno de la Universidad
de Zaragoza, y ampliado en la de 16 de julio de 1993, y homologado por
el Consejo de Universidades, por acuerdo de su Comisión de Gestión Aca
démica de fechas 29 de septiembre de 1992 y 28 de septiembre de 1993.

E}ercicio en empresa

Numerosas consultas, conversaciones con los agentes económicos y
sociales y un período de inforntación pública, concluyeron en la enume
ración articulada de las funciones, actividades y tareas que corresponden
al Diplomado en Ciencias Empresariales y cuya capacitación se pretende
a través del proceso educativo, delimitando, así, el perfil propio de la
titulación. Las funciones que se han considerado que debe realizar el Diplo
madoson:

Asesoramiento a empresas y particulares, como ejercicio libre de la
profesión, planificación, gestión y control de las actividades empresariales,
como trabajo en la empresa y ejercicio en la Administración Pública. Cada
una de estas funciones desarrolla una serie dé actividades que son:

E}ercicio libre

Auditoría.
Ejecución material de la contabilidad.
Asesoramiento contable.
Asesoramiento económico-financiero.
Asesoramiento fiscal.
Asesoramiento comercial y de mercados.
Asesoramiento en sistemas de información.
Asesoramiento en administración y organización.
Asesoramiento en costes empresariales.
Asesoramiento en relaciones interpersonales.
Asesoramiento en relaciones socio-laborales.
Asesoramiento en comercio internacional.

Gestión contable.
Gestión económico-financiera.
Gestión fiscal.
Gestión comercial.
Gestión de sistemas de información.
Gestión personal y recursos humanos.
Gestión de comercio internacional.
Gestión de técnicas de comunicación.
Gestión bursátil.
Gestión de seguros.
Gestión bancaria.
Administración de la empresa.
Organización: de la empresa.
Relaciones con la administración.

RESOLUCION de 17 de febrero de 1994. de la Universid<J,d
de Zaragoza, por la.que se hace público el plan de estudios
conducente a la obtención del titulo de Diplomado en Cien
cias Empresariales, a impartir en la Escuela Universitaria
de Estudios Empresariales de Huesca.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley Orgánica
1/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y el artículo 10.2 del
Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, por el que se establecen
las directrices generales comunes de los planes de estudio de los títulos
universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional,

Este Rectorado ha resuelto publicar el plan de estudios correspondiente
al título oficial de Diplomado en Ciencias Empresariales a impatir en la
Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de Huesca, que fue apro
bado el 9 de julio de 1992 por la Junta de Gobierno de la Universidad
de Zaragoza y homologado por el Consejo de Universidades, por acuerdo
de su Comisión Académica de 29 de septiembre de 1992.

Posteriormente, el 16 de julio de 1993 la Junta de Gobierno de la Uni:
versidad amplió el número de asignaturas optativas y definió dos itine
rarios orientativos: Gestión Comercial y Contabilidad Pública y Sectorial,
que el Consejo de Universidades, por acuerdo de su Comisión Académica
de fecha 28 de septiembre de 1993, resolvió homologar.

8488

La publicación en el ,Boletín Oficial del Estado» del día 20 de noviembre
de 1990 de las directrices generales propias de los planes de estudios
conducentes a la obtención del título de Diplomado en Ciencias Empre
sariales dió paso al período de tres años en que deben elaborarse los
nuevos planes de estudio de esta diplomatura. .

Los Estatutos de la Universidad de Zaragoza dedican el capítulo 1,
del título ,Docencia e Investigación-, a 105 planes de estudio y en su artícu
lo 102, se especifica que todo plan de estudios deberá ir precedido de
un análisis razonado de los objetivos de formación y aprendizaje que se
pretenden alcanzar con el plan de estudios que se articulará posterior
mente.

Complementariamente, la resolución de la Junta de Gobierno de la
Universidad de Zaragoza de 31 de enero de 1991 sobre ,Elaboración y
tramitación de los nuevos planes de estudio» señaló el procedimiento para
la refonna de los mismos, subrayando la conveniencia de abordar esta
tarea lo antes posible.

En esta perspectiva y conforme a la primera fase señalada por la citada
resolución de Junta de Gobierno, se encargó a la Comisión de planes de
estudio de la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de Zaragoza
la elaboración del proyecto de «perfil y objetivos para las enseñanzas con
ducentes al título de Diplomado en Ciencias Empresariales- que se impar
tan en la Universidad de Zaragoza, el cual fue aprobado definitivamente
en Junta de Gobierno el17 de octubre de 1991.

Trazar unos objetivos para el Diplomado en Ciencias Empresariales
exige partir de las funciones, actividades y tareas que le pueden ser enco
mendadas en su ejercicio" profesional, para establecer el tipo y el nivel
de los conocimientos, habilidades y actitudes que han de constituir el
aprendizaje del estudiante.

Ejercicio en la Administración pública

Presupuesto.
Contabilidad.
Gestión de tributos y recursos.
Tesorería y recaudación.

A partir de dicho perfil se esbozó, como síntesis operativa de la enu
meración anterior, los objetivos de las enseñanzas, expresados en los tres
apartados clásicos: Conocimientos (saber hacer); habilidades (capacidad
de hacer), y actitudes (disponibilidad para hacer).

Evidentemente, se ha tenido presente, como criterio general, que no
. puede prepararse al estudiante para un puesto determinado en una empre

sa concreta, sino que hay que dotarle de un abanico de conocimientos
que facilite su campo de actuación y su inserción en el mercado profesional.

De esta consideración se deduce que su formación debe abarcar todos
los conocimientos básicos de la actividad profesional, para que ninguna
parcela pueda serie ignorada, única fonna de instrumentar sus ,habili
dades» para que después profesionalmente «sea capaz de hacer lo que
le corresponda hacer_.

En función de estos criterios, 105 conocimientos que debe poseer un
Diplomado en Ciencias Empresariales de la Universidad de Zaragoza
corresponden a la siguientes áreas temáticas: _Aspectos Jurídicos~, ,Mé
todos Cuantitativos», .Comunicación», .Gestión_ y .Entorno Económico
Actual».

En consecuencia se articula el siguiente plan de estudios, aprobado
en .Junta de Gobierno de 9 de julio de 1992 y ampliado en la de 16 de
julio de 1993.
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12 Contabilidad Financiera Contabilidad Financiera 12 6
6Tt6A

VitelO AClÓU MEAs DE
'tIJHOCIÍeNTo .

6 Estructura de las cuercas anuales, incluido Economia Financiera y
flujo de fondos y proe8S0 de Contabilidad
contabilización. Principios de valoración
generalmente aceptados. Inflación y
contabilidad.

lV Derecho Empresarial Introducción y Elementos de 9 6
Derecho 61+3A

3 Introducción al Derecho y elementos de
Derecho Civil y Mercantil y Laboral.
Fiscalidad de la Empresa.

Derecho Mercantil

l'

l'

l'

l'

l'

2'

2'

2'

2'

2'

2'

Matemáticas y Estadística
Aplicada a la Empresa

Inlormática Aplicada a la
Gest~n de la Emp,.,.,

Economía Políliea

Matemáticas y Estadística
Aplicada a la Empresa

Matemáticas y Estadística
Aplicada a la Empresa

Contabilidad de Costes

Contabilidad Financiera

Derecho Empresarial

Dirección Financiera

Dirección Comercial

Orgarjzac~ y Admi~stración

de Empresas

Economía Española yMundl~

Operaciones Financieras 6
3Tt3A

Inlormática Aplicada a 1 9
Gest~n de la Empresa 6Tt3A

Economía Politica 9
6Tt3A

Matemáticas Empresariales 9

ESladística Aplicada a 9
EmpAffia 6T+3A

Contabil~ad de Costes 9

Contabilidad de Sociedadas 6
3Tt3A

Derecho Mercantil 9
6T,3A

Dirección Financiera 9

Dirección Comercial 9

Organización y Administración 12
de Empresas

Economla Española yMunclal 9
6Tt3A

3

6

6

6

6

4,5

3

6

4,5

6

6

6

3

3

3

3

3

4,5

3

3

4.5

3

6

3

Matemáticas de las operaciones
financieras. Interés y Descuento.
aperlciones de Clpitllización.
Rentas. Empréstitos, Préstamos.

Análisis de los sistemas de información
de la empresa: Esto:lio de modelos
computerizados de gestión de empresa.

Introdl.lXión a los mecanismos básicos del
equilibrio económíco, tamo a nivel de
mercado como del conjunto.

Algebra uneal, cálculo d~erencial e
integral.

Estadística descriptiva, distribuciones uni y
multidmensionaJes; regresión y
con'81aci6n; números indices y series
cronológicas.

Cá~ulos para delenmnar los Costes de los
produaos, servicios y secciones. Análisis
de los costes ysu utilización en las
decísiones.

Contabilidad de Sociedades: l.
SooilHlld do Rooponslbilldld
Umhlde. LI Socieded Anónimo:
_,lJnplilcionoly.
roduccionle do capitll, finen_.
~I..". y dietribución do r....itldo.
Dieollci6n y iquideci6n. SilUe.ianea
AnormllH. Otrll formu Sociales.

Elementos de Derecho Mercantil .
Conllbilided y Derecho IIIfcantil. El
Rogillro mlfOlntll. El ...pr....io
lO.iel. Teorle G...rel do lee
__ IIeroentiln. Elludio de
lodl' 111 formu aocieIarils.
Nocionl. do Derecho Camblerio.

Evaluación de proyee1os de inversión y
criterios de selecc:i6n. Fuentes de
financiación, tstruc1Ura financiera y coste
decapita!.

Estudios de Mercado. Política de Precios.
Cenaleo de d~tnbución. ""'mcción de
ventos. Pollica de producto.

Método y técnicas de dirección y
orgarización de la Empresa. con
especiall1llel1locia a los recursos
romanos.

Descripción~ los rasgos básicos de la
economía española y de aquellos de la
mundial que más inciden sobre ésta.
Instituciones más importantes.

Economía Financiera y
Contabilidad

Lenguajes ySistemas
Informáticos

FundamenlOS del Análisis
Económico

Fundamentos del Análisis
Económico

Estadistica e Investigación
Operativa

Economía Financiera y
Contabilidad

Economla Financiera y
Contabilidad

Derecho Mercantil

Economía Financiera y
Contabilidad

Comercialización e
Investigación de Mercados

Organización de Empresas

Eoonomia Aplicada
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Fiscalidad da la Emprasa 6 3 3 Teoría General del Impuesto. la obligación Economía Aplicada
tribIJaria. Conceptos yhechos imponibles. La
liquidación de los impuestos estatales, Ioca~s y
autonómicos.

AnálIsis Contable Cuentas Anuales. Presel1.ci6n de los Estldos Contables. Economía Financiera y Contabiltdad
Análisis do la Irllac~n de los Estados Contablas. Métodos da
análisis de los Estados Cortables.

Análisis de Costes en la Gestión Plblica 6 3 3 Los selVicios de personal y los costes de material. Gestión Economia FUlllnciera y Contabilidad
pública y privada de los 5eNicios públicos. La relación
costoIbonoflCio on la Admifistración Pública. La rantabilidad da
las inversiones públicas. Seleceión y evaluación.de las
inversiones.

Auditoría 6 3 3
Principios de Contabilidad generalmenle aceptados. Ncmnas Economía Financiera y Contabilidad
de Audrtoría. Los papeles de trabajo. Oosa"ollo do una
auditoría externa. Auditoría de las principales cuentas de la
empresa. lnfonnes especiales. Auditoría Interna.

Contabilidad de Estados Contables 6 3 3 Economia Financiera y Contabilidad
Concentración de empresas. La infonnación consolidada:
Regulación. Métodos de Consolidación: Homogeneización;
Integración global: Agragac~n y fusión da Intorasas.
Integración proporcional; puesta en equivalencia. Formulación
de los e.C.C. Contabilidad de las empresas mu~¡nacionales.

Contabilidad Bancaria 6 3 3 COl1abilidad de sucursales. Economía Financiera y Contabilidad

Especialidad en el tratamiento contable di las operaciones
bancarias. Análisis y \'a!oración de las operaciones activas y
pasivas. las cuentas anJales. La cuenta de Ganancias y
Pérdidas. B Balance dol Banco do España.

Aná~sis del Entorno yde la 6 4 2 Análisis de los sectores económicos. Enlomo compet~ivo de las Organización de Empresas
Competencia empresas a nivel nacional e internacional.

Análisis psico·sociológico de mercados 6 4 2 Psicosociologia del gusto, el consumo por la moda en las Sociología
sociedades occidentales. Importancia de algunas variables
estructurales: edad, género, rlvel de estudios, posición social.
Técnicas de irnestigación de mercados: encuesta esladlstica y
goupo de discusión. Aspectos psicosociológieos de la
publicidad.

Bases Estadísticas de la Economía 3 1,5 1,5 Proba~lidad. Variable aleatoria y funci6n do distribución. Estadística e Investigación Operativa
Estimación. Test de hipótesis. Aplicaciones en la empresa.

Contabilidad de Entidades no lucrativas 6 3 3 Principios de contabilidad para las entidades sin finalidad Economía Financiora y Contabilidad
lucrativa. Aportaciones intemacionales para la creación de
principios de contabilidad en las entidades sin finalidad
lucrativa. Principales difnncias con la contabilidad financiera.
la contabilidad de londos. Los estados financieros para las
ontidadas no lucrat~as. La contabilidad da g051;6n. La
rendición de cuentas.

Contabilidad Pública 6 3 3 Economía Financiera y Contabilidad
El presupuesto público: su nalutaleza. Los principales libros en
la corcabHidad pública: su estructura y láilizaci6n. La
ordenación del gasto y del pago, su contabilización.
Consignación, aplicaciones, registro y modificaciones. Los
i'9rasos y la racaudación. La irntoduc~n de la partida doble
en la contabilidad pública. La M¡tidaci6n del prasupuaslO. la
rendición de cuentas.
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Es1ndegias YPlanes de Ma....ting

Gestión de Seguros

6

6

3

3

3

3

Fonouloción yevaluaci6n da las eslral8gias de maricating.
OIganizaci6n a inlfliantación de las aslral8gias de maricating,
ContlOl da las estrategias. El valor do lo irlonmación. El diaatlo
de la irwestigación de mercados, Mercados extenores:
Estrategias dol marllsting irlomacional.

Adaptación sectorial del P.G.C. a las entidades de seguros,
reaseguros y capitalización. Partes de la adaptación sectorial:
cuadro de cuentas, definiciones y relaciones contables,
Cuertas anuales. Criterios de valoración. Operaciones
particuiares: inversiones de entidades de seguros
internacionales en sucursales españolas y viceversa.
Tratamiento de la adquisición de carteras. Tratamiento de las
comisiones de los agentes. Particularidades de las entidades
de seguros con ánimo de lucro ysin ánimo de lucro.

Comercialización e Investigación de
Mercados

Economía Financiera y Contabilidad

Contralos Mercantiles 6 4 2 Conlralos ele transporte, de distribución, de depósito, de
agencia, de publicidad, de franquicia, de arrendamiento
financiero y otros

Derecho Mercantil

Det'8Cho del Consumidor 3 2,5 0,5 Análisis de los derechos de los consumidores yusuarios Derecho Mercantil

Oo"",ho del Trabajo

Ecoromlo A1agonesa

6

4,5

4

3

2

1,5

El cOlltralo de trabajo. contenido, moddicado, suspensión y
extinción, Relaciones especiales de trabajo

Situoc:i6n aetlai da la raalidad aragonesa. Faclo..s da
potencialidad. Anüsis económico sectorial. La economía
oragenesa on lo CEE.

Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social

Economla Aplicado

Historia de las ideas Políticas y Sodales
Contemporáneas

4,5 3 1,5 Evolución de' las grandes corrientes del pensamiento polílic<l
contemporáneo. Especial referencia a su influencia en España.

Historia Contemporánea!
Historia 8 Inst~u::iones EconómicasJ
4lerecho Conslílucional

Historia Económica de la Empresa 3 2 La empresa privada y pública en los siglos XIX Y XX. Evolución Historia e Instituciones Económicas
del mercado laboral y la conflictividad social. Evolución del
sistema linanciero.

Historia Económica

Idioma Modemo I

klioma Moderno JI

6

6

6

3

3

3

3

3

3

Con una perspectiva a largo plazo se analizarán las
transformaciones acaecidas en la economia mundial durante los
siglos XIX YXX hacMIndo especial referencia al caso europeo y
español.

Contenidos temáticos referentes a la actividad económica y
empresarial y aspectos lingüísticos propios del lenguaje de la
especialidad. Singularidades en la organización mercantil y
adminstrativl. Elaboración de documentos.

Ampliación de: Col1enidos temáticos ruferenles a la actividad
económica y empAtSariaI y aspectos lingüísticos propios del
lenguaje de la especialidad. Singularidades en la organización
mercantil y administrativa. Elaboración de documentos

Historia e Instituciones Económicas

Filología Francesa
Filología Inglesa y A~mana

Filología Francesa
Filología Inglesa y Alemana

Fundamentos del Análisis Económico

Fundamentos del Análisis Económico

Economía' Financiera y Contabilidad

Funcionamiento global de 'la Economía: Economías cerradas y
abiertas. Renta, inflación yparo. Análisis de los instrumentos de
política económica.

El p"",upuesto y los objotivos poIlticos. Aspectos tiscales del
presupueslO. Distribución del ingreso: contabilización. El
presupuesto y la toma de decisiones. El presupuesto por
programas. Diserr.o de un programa: 1écnicas analíticas.
Programación y contabilización por 'reas de r8S~sabilidad.

Redes de Area local, Informática distribuida. Comunicaciones. Lenguajes y Sistemas Informáticos
Criterios de valuación y selección.

Comportamiento de los agentes económicos individuales:
conslXl'lidor, empresa, mercado. Teoría de los precios.
Mercados no competílivos, Eficacia económica y bienestar.

2

3

3

3

3

3

3

6

6

6

4,5

Macroeconomía

Presupuestos Públicos y su Gestión

Microeconomía

Informática Corporativa y
Departamental

lnstrtuciones Políticas de Arag6n 3 3 o Estudio de las principales Instituciones Politas de la Derecho Constitucional
Comunidad Autónoma de Aragón; Las Cortos de Aragón, lo
Oiputación GonaraJ de Arag6n, 01 Tribunal Superior do Justicia
da AlIgón, 01 Justicia de A1agÓll.
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-~~
1nv8stigaci6n de MoHcados 6 4 2 8 .... de ¡ ..,,_, de lIIOIIooWIg: fases de la eom_ e k-ve<:i6n de

inoesIigIIci6n de ....-fol. InIeIpnlIaci6n Yaplicaci6n de los Mercados
...uItados.

Investigación Operativa 6 3 3 ~ lineal. l'n>gromoci6n no ineal Problemas de EstadIeli<e e IrwesIigeci6n 0penIIiva
............ M6todo PERT. f'r<9amaci6n dinámica. Teorie de
la decisi6n.

Maaoeconomía 11 4,5

Métodos Matemálicos para la Economía 6

Microeco:1omia 11 .. ,5

2.5

3

2.5

2 AmpIB:i6n de: FuncionemienIo global de la _la: FLr1dame.... del AnáIí&is Ecan6mico
Economles""'" Yebie.... fIerr.. inIlaci6n YpatO. Análisis
de los insl......-de poIi1ita econ6mea.

3 Teorie de InI8graCi6n. Teona de Opljm~ación. FU1dame del AnáIí&is Ecan6mico

2 ~Iiaeión de: Complt1amierro de los agetleS económicos FLr1dame del Análisis E<:on6mico
1_: consumidor, empnose, mertatlo. Teoríe de los
poocio&. rnen:ados no compelilívos. 8icacia económica y
bienestar,

Política ee:on6mica c:oyuntwal 4,5 3 1.5 8 lII1IllmO económico de los ego.-. instrumentación de los Economíe Aplicada
ob¡eWos econ6nicos. Políticas econ6micas eoyurtu....:
monetaria, fiscal. de nnas y de sector exterior.

Pr0ducei6n y ConInll de Calidad 6

lingüista General e Hispática3

2 Programación de la pRlduc<:i6n. IlMIrraños Ylécnas de Ol¡¡anización de Emprosas
"""..1de calidad. Análisis de proc:esos.

_,S UIifizaci6n de ",ogo_ de c:onIeIoilided. __c:ortable Economía._YCo<UI T Iod
con .niClOCNdIIl8dor. Uilizaci6n di progrwna$ de aMlisís
econ6mic:o-tir'tanc*. F'tanificaci6n financiera. Procesamiento
es&adístico de datos KOn6rnic»financieros: paquel8s
_1Slicos.1_a la aucI10rla nonnálic:a. Bases de
del..00"_. Aplicaciones informáticos. la gestión
empnoserial.

Teorla YP_ de la comooicación oral Yesaita inIoma de la
emp..... Yexterna de la emp.... Yles instiIucio...... El
lenguaje en su cor48xto social. la comunicación en el ámbIo
de la _ Yde le__no Irlonnes. memorias.
c:ictámenes, raclamaciones y recursos.

4

3

1.5

6Técnicas de Comunicación

Variables estratégicas comerciales 6 2 Decisiones sobnl pnxIucto (lOan:.. _ imagen,
posicionemionlo, ....) Decisiones distribución (COIIII de
distribución. Ioglstica de le distribuc:i6n).

Comercialización 8 Investigación de
Mercados

Variables tácticas comerciales 6 4 2 Decisiones sobr8 el precio. Decisiones sobre Yerta personal,
publicided. __ públicas y p"..,lOción.

Comercialización e Investigación de
Mercados
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TITULO OFICIAL DE: e DIPLOMADO EN CIENCIAS EMPRESARIALES

ENSEÑANZAS DE PRIMER CICLO

CENTRO UNIVERSITARIO RESPONSABLE DE LA ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS:

IE.u. DE ESTUDIOS EMPRESARIALES DE HUESCA 1

CARGA LECTIVA TOTAL:

222 CRÉDITOS

DISTRIBUCiÓN DE LA CARGA
LECTIVA GLOBAL

POR AÑO ACADÉMICO DISTRIBUCiÓN DE LOS CRÉDITOS

72

75

756

6

54

663

63l'

3'

I Ciclo 2'
¡..-=.-+-~-+-~-+-~-+--

36

30

30

36

45

45

72

75

75

1'

2'

3'

En su caso yde acuerdo con la libre elección de cada estudiante. podrán computarse dentro del total de Créditos Optativos Ode Libre Elección
hasta 18 créditos por prácticas en Empresas o por Trabajos de Iniciación.Profesional académicamente dirigidos y con elaboración de Memoria de
la actividad realizada y hasta 24 créditos por los Estudios realizados en centros Superiores de otro país. dentro del marco de los Convenios
Internacional suscritos por la Universidad.

Se establece la duración de 3 años como período de escolaridad mínimo para la superación de este Primer ciclo

El número máximo de créditos que pueden superar un estudiante en un curso académico será de 99 créditos.

ITINERARIOS ORIENTATIVOS PARA LA ELECCiÓN DE ASIGNATURAS OPTATIVAS POR PARTE DEL ALUMNO

Al estudiante que curse y supere las asignaturas agrupadas en un itinerario orientativo le será reconocido dicho
itinerario como mención curricular y expresada al dorso del título. No obstante, el estudiante no queda obligado a escoger
uno de los dos itinerarios, sino que puede configurar libremente su curriculum con asignaturas optativas de los dos o con
asignaturas optativas no incluidas en ninguno de los dos itinerarios.

ITINERARIOS ORIENTATIVOS:

Estrategias y Planes de Marketing Análisis Contable
Investigación de Mercados Contabilidad Bancaria
Variables tácticas comerciales Gestión de seguros
Variables eslratégicas comerciales Sistemas Informáticos Contables
Análisis psico-sociológico de mercados Análisis de Costes en la Gestión Pública
Producción y Control de Calidad Contabilidad Pública y de Entidades no lucrativas
Análisis del Entorno Yde la Competencia .Contabilidad Pública

L.,;óCon=tr,;;alo;;;.s;.M;,:;e;.r,¡;;ca;¡;,n;;;.tile,¡;;s;¡;,E;.s;:;pe,¡;;Cl;.·afe=s ....;..T.;.;O;,;ta;.I..;4;.8,¡;;cré=dl.;;tos~ Presupuestos públicos y su gestión Total 48 créditos


