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17626 RESOLUCION dR so dR junio dR 1994. dR la Secretaria Gene·
ral Técnica de la Consejería de Cooperación, por la que
se da publicidad al Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 9 dejunio de 1994 por el que se autoriza alAyuntamiento
de Rozas de Puerto Real, de la provincia de Madrid, para
adoptar escudo heráldico.

El Ayuntamiento de Rozas de Puerto Real, de la provincia de Madrid,
inició expediente para ,la adopción de escudo heráldico, conforme al ar
tículo 22.2.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local; artículos 186, 187 Y18B del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, y Decre
to de la Comunidad Autónoma de Madrid 30/1987, de 9 de abril, por
el que se regula el proceso de rehabilitación de banderas y escudos por
los municipios de la Comunidad de Madrid.

El trámite procedimental se sustanció con arreglo a las normas esta
blecidas en el artículo 187 del mencionado Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales y el
Decreto 30/1987, de 9 de abril citado, flgurando 109 informes favorables
a que se hace referencia en los mismos.

En su virtud, de conformidad con el artículo 8.1, d), del Decreto de
la Comunidad de Madrid 178/1987, de 15 de octubre, y el artículo 4 del
Decreto 55/1991, de 22 de julio, a propuesta del Consejero de Cooperación,
previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 9 de
junio de 1994, acuerda:

1.0 Aprobar el escudo municipal de Rozas de Puerto Real, de la pro
vincia de Madrid, de conformidad con el expediente incoado por el Ayun
tamiento y los informes a que hace referencia el artículo 187 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones

, Locales y el Decreto 30/1987, cuya descripción queda como sigue: _Escudo.

De gules, dos llaves de plata en palo, acompañadas en los flancos de seis
bezantes de plata y en la punta de una oveja, también de plata. Al timbre,
corona real española.»

2.0 Comunicar el presente Acuerdo al Ayuntamiento de Rozas de Puer
to Real.

3.0 Proceder a la publicación del presente Acuerdo en el .Boletín
Oflcial de la Comunidad de Madrid. y .Boletín Oficial del Estado•.

Madrid, 30 de junio de 1994.-EI Secretario general técnico, Víctor
Manuel Diez MiUán.

UNIVERSIDADES
17627 RESOLUClON dR 28 de junio de 1994, de la Universidad

Carlos III de Madrid, por la que se da publicidad al plan
de estudios de Diplomado en Ciencias Empresariales.

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 10 del
Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, he resuelto publicar el plan
de estudios correspondiente al título oficial de Diplomado en Ciencias
Empresariales homologado, a extinguir, por acuerdo de la Comisión Aca
démica del Consejo de Universidades, de fecha 12 de abril de 1994, en
los términos que se recogen en los siguientes anexos.

Getafe, 28 de junio de 1994.-El Presidente de la Comisión Gestora,
Gregorio Peces-Barba Martínez.



)INEXO 2·A.·~·1l.~~Ó del plan de estudios. UNIVERSIDAD I CARLOS 1II DE MADRID ~~. ~---I

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

I Diplomado Ciencias Empresariales I
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1. MATERIAS TRONCALES

Aslgnaturals an las que la Unlver-
CrMltos enuelas (4)Ciclo Curso DenomlneclOn sldad en su caso, organlzal Breve descrlpclOn del VinculaclOn a ~reas de

(1) (2) diversifica le materia troncal (3) Totales TeOrlcos Pr~cticos contenido conoclmlentro (5)
cllnlcos

Contabilidad de Costes
.,

1 .2.1 CONTABILlOAO DE COSTES 6T'l-IA 3T 3T+IA atculo pano~ los Ec.onomla Financiera y
costes de los productos, Contabilidad.
servicios y secciooes.
Cálculo y análisis de costes,
rendimientos y resultados
empresariales. Modelos
alternativos de costes. Planes
y preliUpU~tit()S Je lu
empresa. Costes estandanJ y
análisis de desviaciones.
Información relevante para la
loma de ,h:A.:itiioncli.

1 .3.1 Contabilidad de Costes Control de Gesti6n )T+4A 3T 3T+1A Anilisis de los Costes y .u Economía Financiera y
'utilización en la Contabilidad
deciaionea. Control
presupuestario de las
variables fundamentales de la
empresa: productividad,
volumen de producción y
venta, nivel de costes y

. rentabilidad por clientes y
productos.

l .1.1 CONTABILIDAD ftNANCIERA Contabilidad Financiera 1 6T+IA 3T 3T+IA EWuclunl de las Cuenta.
anuales, incluido el Dujo de
foodos y proceso Je
contabilización. Principios de
valoración general mente
aceptados. Inflación y
contabilidad. Concepto y
metodologla contable.
Circulací6n extqna de
valores de l. empr~sa.

Financiación e Inversión
pern"mente y circulnnt~.

Estados contables
econ6mico~financieros.
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1. MATERIAS TRONCALES
"'=----

Ciclo ¡Curso

(1 )

DenomlnaclOn

(2)

Aslgnaturals en las que la Univer
sidad en su caso, organlzal
diversifica la materia Ironcal (3)

Créditos anuales (4)

Totales ITeorlcos'lp~r-'-é":'ct-lc-o-sA
cllnlcos

Breve descrípclon del
contenido

Vinculación a ~reas de
conoclrnlenlro (5)

I~
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"<Xl

3T+4A 12TÜA 11T+3A

iJT+4A ~'1'HA 14T+3A

N
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.1>

N

"

s:
¡;;
C'l
o
<D
<J>

y

Derecho Financi~ro y
Tribut¡lrio
DL:rlXho Mcr":lllltil

Dac:::.:ho Civil y_ DCl'wllO
Mercanttl---;
\

Economía Financit;ra
Contabilidad.

- . , I
.C{)merciallZ~CJOn (
Investigación de
Mercados

Es!nlctura de las Cuentas
anuales, incluido el flujo de
fondos y proceso de
conlllbilizaci6n. Principios de
valoración generalmente
aceplados. Inflaci6n y
conlllbilidad. Normalización
y planificación conlable.
Plan General de Contabilidad
de 1990. Normas Je
valoración .. Situ¡¡eiones
espedah::s de la empre~a

(fusiones, absorciones,
quiebras. elc.). Contabilidad
por razón del objelo.
Introducción al Derecho y
elemenlos de Derecho Civil.
Men:antil y Fiscal.

I

Elcult::atos uc Derecho
Men:anlil. El empresario y la
Empresa. Derecho de
sociedades. Tltulo-valor~s.

Contratos mercantiles.
Quiebra y suspensión Jo
pagos.

NaturaJoza Je la geslión
comorcial. Introducción a la
investigación de mercados.
Estudios dll Mercado.
Estrategia comercial: costes,
diferenciaci6n y
concentración.
Variables Jc gestión ~!¡;;"IT\~yci;¡¡l~ZaciÓn e
come~cial. "Política d~ 'J:~J·~_ü{'~~{~1.~n de
precIos. Canales de! . ~rcadd6:" ~l\.

distribuci6n. Promoci6n dei -
Venbls y Polltica del:
prodUClo. Técnicas Je \ .
comunicación. ~

Evaluación dll proyeclos de
inversión y criterios de

3TlA

3'1'+.1 A

3T+ lA

pT+IA'

3T

3J

3T

3T

6T+1A

6T+IA

6T+1A

6T+1A
.~

Derecho Mercantil

Jntro4ueción al Den:cho

Pestión Financiera

Jeoolllbilidad Financiera U

/Je&tión COm=W I

pesti6n Cj>mercw n

.2.1 \DERECHU EMPRESARIAL

.2.2 PIRECCIÓN COMERCIAL

. 1. :2 PERECHO EMPRESAIUAL

.1.2 ~ONTABlLIDAD fINANCIERA

.2.1 \)IRECCIÓN fINANCIERA

.3.1 PIRECCIQN COMERCIAL



1. MATERIAS TRONCALES
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Vlnculacl6n a áreas de
conocimientro (5)

Economía Finuncient y
Conlabilidad

Economía"AI:::.·_ :~_
r·

EconoRÚa Aplicada
Economía Finsnciora
Conlabilidad

Economía Aplic<lda,
FumJurnc:nlos d~ An.íJ¡:;Ís
Económico.

EconOlllí,1 ApJicatl¡¡
Fundarncnlos d~, An<ili~is

[;(,;on6111;cI>,

Breve descrlpcl6n del
contenido

4A

IT+3A

3T+IA

3T

3T

3T+4A I 3T

6T+IA

6T+IA I 3T

3T+4A ~T+IA

~T+IA

la

n!roducción a la Economía

Instituciones FinanciBnlS

IMélodos Estadlsticos do
Empresa

y IEconomía Española

y trécnicas do Camoreio Exterior

l. 1 ECONOMIA PoLtncA

.2.2 IDIRECCt6N FINANCIERA

1. 2 IEsTADlsnCA

.2.2 ~CONOMIA ESPAÑOLA

t-1UNDIAl

.l-j ZIeCONOMIA ESPAÑOLA
~UNDtAL

Aslgnaturals en las (¡ue la Unlver-
Ciclo ICurso Denomlnacl6n sldad en su caso, organlzal Créditos anuales (4)

I I
(1) (2) diversifica la materia troncal (3) Tolales Te6rlcos PrllcUcos

cllnlcos I t ---
JJI'

selección.
FIICDle8 do financiación,
"'truclura financiera y coste
de capital. El sísCema
financiero ~spañol y el
s i s t e ro a fin Bn e i e r o
internacional.
Descripción do 108 ""'SOS
","ieos do la Economía
Bspailola.• Institucion", lIl4B
importantes.
Dc.lcripción dc los ""'Sos
lW;ieos de la Ecooomla
Mundial que más inciden
sobre éS-"'J (""liluciones más
importaotes. El enlorno
internacional como factor en
la loma de decisiones. Los
pagos inlernscion"les.
Operaciones relacionadas con
el comercio exterior.
Derecho de la exportación.
El comercio exterior de
servicios.

T+IA Ilntroducción a los
mecanismo b4sicos de
equilibrio eeooómico, ..!!!vel
do mercado. Análisis de
mercao¡;S:-' Teo~ia de la
demanda. Costes y oferta en
un marco competitivo.
Mercados de compelencia
imperfecta. Monopolio.
oligopolio y regulación.
Mercados de factores
productivos. Intervención del
Estado: gasto público y
extemalidades.

3T+ lA I Estadistica descriptiva.
Distribuciooes uoi y
multid imoo. i o o al o •.



1. MATERIAS TRONCALES

Ciclo ¡Curso
(1)

DenomlnaclOn
(2)

Aalgnalurala en laa que la Unlver
alded en au caso, organiza'
dlveralfica la malerla troncal (3)

Crédlloa anuales (4)

Tolales ITeOrlcos IPréctlcos,
cllnlcos

Brave descrlpclOn del
contenido

VlnculaclOn a llraas de
conoclmlenlro (5)
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. 1.2 INPoRMATICA APUCADA A U. tmorm4lica U
IBSTIÓN DB U. IlMPKIlSA

. 1.1 IiNroRMÁl1CA APUCADA A U. lillform4lica I
IasmÓN DB U. I!MIUSA

.1·1 prganización y Adminislración IEcoaomla de la Empresa
~e Empresas
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conomCa Aplicadll,
undumenlos de Análisis
con6mico
enguajes y Si,lema,

nfon",licos
rganizaci6n dtj ElUprc~a~,

undamentos de Análisi,
con6mico
conomía Financitra y
onlabilidad
conomla Aplicudu

,~alemáti"u Aplicada.
Organización tJt; Emprt:sas

~
adistica e Investi

ación Operativa. 
amentos de Análi

is Económico.
: temática Aplicada•

RegtesiÓll 'Y corrclociÓll.
NIImcro& IDd.ices 'Y series
ctOIIOI6¡icas.

Introducci6n. Sistemas
operativos: características y
funciones, DOS, UNIX.
Lenguajes d. programación
I.nguajes de alto nivel,
compiladores e intérpretes.
PUNealdlllos y tipos c.'iltilicos,
instrucciones de asi¡naci6n.
conlrol y enlrada,..lida,
proeodimionto y funciones .
Introducción. Lenguajes d.
programación. Pascaldalo. e
instrucciones, variabl.s
din'micas. Estructuras de
datosestructura. est'licas y
din'micas. Programas de
aplicación tratamientos de
le.to., hojas de c"culo y
bases de datos.
Algebra liDeaI. Cálculo
~iferencial o integral.
Matemilicas do las
IopcraeioDcs fiD&Dcicras.
1N0ciones de c"culo

ctuarial.

M6Iod~ 'Y "t6éaIc..·de
dirucci6n y organiución de
la empresa, coa eopecial
aceato ea 1011 I"OCW"SOS

human,,". Flujo. ,",on6mico
financiero. do la Empr•••.
N.turaleu del proc.so
directivo 'Y d.1 proceso
loglslico. La .mpre.a
española: e.lruelurll.
eslralegia y resullados.
Formas de pmpicdud y
conceptu eJe cmpr~lI.

3T lA

lT+3A

3T+IA

3T-t-lA

n+3A

3T+4A 12T+IA

6T+IA I 3T

6T lAI 3T

6T+1A :: 3'l'..

3T+4A ~T+IA

'Y." /rIaIcDálicas Empreoarial..
iDmcicru
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1. MATERIAS TRONCALES

Aslgnsturs/s en las que la Unlver-
Créditos anualas (4)Ciclo Curso Denominación sldad en su caso, organlze/ Breve descripción del Vinculación a areas de

(1 ) (2) diversifica la malerla troncal (3) . Totales T~órlcos Prácticos contenido conoclmlenlro (5)

cllnicos

1 .3.1 PROANIZACIÓN y Principios do Organizlición 6T+IA 3T 3THA Mélodoe Y T6cnicaa do Org¡lOiz.ación eJe Emprc;slls.
iADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS dirección y organización de

la empiesa. con especial
ocenlo ea los f'CICUI'8()6

bumanos. Fundamentos de la
organización. Modelos de
organización. Autoridad y
responsabilidad. Dirección y
control.

1'0>
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1'0>

~
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. 2. MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caso) (1)
, -.

Créditos anualas
Ciclo Curso Oenomlnsclón Brava deecrlpclón del conlenldo Vlnculsclón s ereas da conoclmlenlro (3)

(2) Tolales Taórlcos PrecUcosl
cllnlcos

I .2.2 Sistema Fiscal Español 7 3 4 Derecho Tributario y Presupuestario. Principsles Derecbo Financiero y Tributario
ImpueslpS estatales, auton6micos y locales. EconoDÚa Aplicada

Organización de Empresas
l .2.1 Gestión de Operaciones 7 3' 4 Sistemas de operaciones y procesos tecnol6gicos EconoDÚa Financiera y Contabilidad

básicos. Planificaci6n de capacidades productivas. EstadIstiCa e Investigación Operativa
Diseño de procesos productivos. Gestión de inventarios Fundamentos de Análisis Económico
y programación de la producci6n. Mantenimiento de Matemática Aplicada
equipos productivos. Organización de Empresas

I .2.2 Análisis Contable 7 3. 4 Presentación de estados y cuentas anuales, análisis EconoDÚa Financiera y Contabilidad.
patrimonial, económico y flD8Dciero y valoración de
empresas.

PLAN DE ESTUDIOS CO~~~dliSe~J:Tb1}¡{r.g ~~presarjalcs

I ,_1

AN~.¡::.éQnre¡¡ldo del plan de estudios.
UNIVERSIDAD I CARWS ID DE MADRID I
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2. MATERIAS OBUGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caso) (1)
..... ~ ~......... ,/

Ciclo ICurso I Denominación
(2)

Crédttos anualo.

TOlsles I Teóricos IPréctlcosl
cnnlco.

I

Brove descripción dal contenido Vinculación a areas do conocimienlro (3)

el
o
m
:Jc:.
;3
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"00

2

2

2

2

.3. ¡

.3.1

.3.2

.3.2

a.2

.3.2

Derecho &ncario y BursáliJ

Derecho del Trabajo

Auditarla Y consolidación do
estados contables

Contabilidad do Entidades
Financieras

Derecho Administrativo

Derecho del la Seguridld Social

7

7"

7

7

7

7

6

6

•

'.

"

3

3

3

3

3

3

!~

4

4

4

4

4

4

Régimen do organización de l•• bol..s. Conlralo de
comisión bursátil. Compraventa bursálil. Sistemas de
crédito. La Comisión Nacional del Mercado de
Valores. Elemeatos caracterlsticos de los contratos
bancarios. La cuenta bancaria. La transferencia
bancaria. Tlljew de crédito. Dep6sitos y créditos
bancarios. Otras operaciones bancarias.
La empresa y el empresario. El contralO de trabajo.
Modalidades, desarrollo y causas de suspensión y
extinción del contrato. Derecbo sindical: sindicatos,
regulación colectiva, conflictos y huelga. Prescripción
y caducidad de acciones laborales. Proceso laboral.
Normas, procedimientos e informes do auditorla.
Normativa legal y control de la auditorla. Normatiya y
ttcoicaa de consolidación.
Economía y Contabilidad de la empresa bancaria.
Recursos propios y pasivo de la banca. Inv~rsión

crediticia y otras inversiones. Relaciones inlerbancarias.
Operaciones en camino. Operaciones en moneda
extranjera. Análisis de estados financieros bancarios.
Consolidación de estados financieros en grupos
bancarios. .
Derecho do los actos de ls Administración. Potestad de
la Administración. Ejecutividad del acto. Fuentes del
derecho administrativo. El acto administrativo y su
impugnación. Los r""ursas administrativos y
con!encioso-administrativo. Ejecución do sentencias.
La relación jurldica do la Seguridad Social. La
e.tiuctuta del aistema: régimen gonoral' y reglmenes
espeCiales. InsCripción, afiliación, altas y hajas,
cotización. Protección contra el desempleo.
Incapacidad laboral transitoria y asistencia sanitaria.
.Invalidez, jubilación, muerte y protección familiar.

Reglmenes especiales.
Humiwidades (en la forma que se describe en la página
2 del anexo 3).
Suficiencia en Inglés (en la forma que se describe en lal
página 2 del aneXO 3).

Derecho Administrativo
Derecho Mercantil

Derech() del Trabajo y de liSegurida,!, Social

Economía Financiera y Contabilidad

Economia Aplicada
Economía Financiera y Contabilidad
Organización de Empresas

Derecho Adminislrativo.

Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social.
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(1) Libremente Incluidas por la Universidad en el plan de estudios como obligatorias para el alumno.
(2) La especlficaclbn por cursos es opcional panlla Universidad.
(3) Libremente decidida por la Universidad..
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PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

At>lEXO 2-C..Contenldo del plan de estudios.
/ UNIVERSIDAD I I

'".¡>
'".¡>
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I I
..

Créditos totales para optativas (1) O3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) - por ciclo O
- curso n

DENOMINACION (2) CREDITOS BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE
Totalas TaOrlcos Prllctlcos CONOCIMIENTO (3)

Icllnlcos

.

.

~,.

(1) Se expresaré. etlotal de cr&dltos asignados para optativas y, en su caso, ellotal de los mismos por ciclo o curso.
(2) Se mencionara entre par&nlesls. tras la denomlnaclOn de la optativa, el curso o ciclo que corresponda si el plan de estudios configura la materia como optativa

de curso o ciclo.
(3) Liqremente decidida por la Universidad.
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~ÁNEXO 3: ESTRUCTURA GENERAL Y QRGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS

l ESTRUcnJRA GENERAL DEl. PLAN DE, ES11JtIlOS

1. PLAN DE ESTUDIOS CONOUCENTE A LA OaTENCION DEL TITULO OFICIAL DE

I (1) Diplomado en Ciencias Empressriales I

2. ENSEÑANZAS DE I I CICLO (2)
p¡hilér

3. CENTRO UNIVERSITARIO RESPONSABLE DE LA ORGANIZACION Da. PLAN DE ESTUDIOS

I (3) Facultad de Ciencias SociaJes y Jurrdicas I
4. CARGA LECTIVA GLOBAL ! 243 I CREOlTOS (4)

UNIVERSIDAD; I CARLOS 111 DE MADRID I

5. SE EXIGE TRABAJO O PROYECTO RN DE CARRERA. O EXAMEN O PRUEBA G5NEAACNECES~A
PARA 08TENER EL TmJLO iYJ 16). . . .

6.sCJ SE OTORGAN. POR EQUIVAlENCIA. CREDrrOS A,
(7) O PRACTICAS EN EMPRESAS. iNSTmJCIONES PUBUCAS O PR",ADAS;,ETC. ..'

O TRABAJOS ACADEMICAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN EL f'lA!!Ir,DE[~*

O ES'lUDIOS REAUZADOS EN ELMARCO DE CONVENIOS INTERNACIONAi.í(~4Il.'i;W
POR LA UN",ERSIDAD • .

Si] OTRAS ACTIVIDADES

12
- EXPRESION. EN SU CASO. DE LOS CREDrros OTORGADOS: ..· --.0 9F.EDITOS.
- EXPRESION DEL REFERENTE DE LA EQUIVALENCIA (8) _ ._ I?!!.9.~.~.!!~~_._._!'.!~!.'!'!.~..

Humanidades (6 créditos) V suficiencia en Ingtés (hasta 6 créditos)

7. AÑOS ACADEMICOS EN QUE SE ESTRUC1URA EL PLAN. POR CICLOS, (9)

.. 1.° CICLO ~ AÑOS

.. 2.° CICLO DAÑOS

8. DISTRIBUCION DE LA CARGA LECTIVA GLOBAL POR AÑo ACADEMICO.

ro
O,..
::l
C:.
3

I~

Distribución de los crédnos

70

49 I 21

MAlEIlJAS I MAl!JIllAS
TRONCALES OBUGATORIAS

es;¡
es;¡
-1>

i;l:
[§'

~

AÑO ACADEMICO TOTAL lCORICOS PRACnCOSJ
CUNICOS

1 70 30 40

--
2 84 30 S4

3 77 33 44

I .___ ~ .. ___ J

77

70

84

TOTALES

14

14

CREDlTOS I TRAIWO AN
UBRE DE CARRERA

CONAGURA-
ClON (5)

MA~IAS

OPfATlVAS

42213

2

CtJRSOCiClO

I CICLO

II CICLO

(1) Se indicará lo Que corresponda.
I ' .' '. ,-

(2) Se indicará IoQuecorresponda segun elart4."del R.O. 1497181 (de 1.° cido: de 1.0 y 2."c¡clo;d~o2:·cicto)~.•
y las previsiones del R.O. de directrices generales propias dellltu\e de que se trate. i~·. 

,~

(3) Se indicará el Centro Universltano. con expresión de la norma de creación del mismo o de la d;:'OSl.On de·la
Administración COfTespondiente por la Que se aUIOflZ8 la impartiCión de las ensenanzas por dicho ~~~•. __

'. v{J
{4} Dentro de los Jlmites establecidos perel R.O. de directricesgenerales propias de 10$ planes de estudios~ _ p

de Que se trate.

(6) Si ONo. Es aecisibn potestiva de la Universidad. (n caso afirmativu, .,,~ ,,:;olls;ynaran los créditcs en el
precedente cuadro de distribucibn de los créditos de la carga lectiva giv~al.

(7) Si o No. Es decisibn potestatiVa de la Universidad. En el primer caso se esp~cifk.arála actividad a la Que
se otorgan credilos por eQuivalencia

(8) En su caso, se consignara "materias troncales·, ·obligatorias·, ·optativas·, ¡rabajo fin de carrer",,", ete.,
así como la expresibndel número de horasatribuido, por equivalencia, a cada ::rt·díto, y el carácter teOrice
o prActICO de este.

(5) Al menos el 10% de la carga lectiva -global-. (9) Se expresara lo que corresponda según lo establecido en la directriZ general segunda del A. D. de
directrices generales propias del titulo de Que se trate.
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Segundo curso
Primer cuatrimestre

Segunda:
El Plan de Estudios incluye 6 créditos obligatorios de Humanidades. que se otorgan en los términos
expresados en la página 2 de este anexo 3.°, que los alumnos obtendn1n a través de la
participación. asistencia y superación de las pruebas 'Que la Universidad establezca al efecto, a
ciclos de conferencias y actividades culturales. Los alumnos podrán ir completando la carga
correspondiente a estas actividades a lo largo de la carrera de acuerdo con la oferta que a éste

. respecto realice la propia Universidad Carlos 111 de Madrid.
I

ITercera:
Se establecen seis créditos obligatOriOs, por equivalencia, Que se obtendrán por la acreditación de

I la suficiencia en el conocimiento de Inglés. El nivel medio de conocimientos para la obtención de .
'1 estos créditos se verificará por los medios que establezca la Universidad.

Coarta :

I
Cuando la Universidad asl lo establezca. los alumnos podrán realizar prácticas académicamente·
dirigidas en empresas o instituciones públicas y privadas. Tales prácticas, en sü, taso, se

1

1 desarrollad" en los per(odos que ~abilite la Universidad y podrán ser imputadas a l~ ·créditos
correspondientes a la !ibreeJecci6n de tos alumncs.

Segundo cuatrimestre
l Asignatura Créd. Asignatura Créd.
Contabilidad de Costes . . . . . 7 ""Análisis Contable . . . . 7
Derecho Mercantil 7 / Gestión Comercial I . . . . . . . . . . . . . 7
Estadf.')tica 11 . . . . 7 "...lnstituciones Finanderas 7
Gestión de Operaciones ... ; . , . . . . . . 7, S;stema F:scal Español < 7
Gestión Financiera ............•.. 7 ... Técnicas de Comercio E':t~rio~

j
Libre eleccu~n ' 7 Ubre elección .•..

T...... eurso
Primer cuatrimestre Segul'1d~ cuatrimestre

Asignawra Créd. Asignatura , ._.~

Control de Gestión . . .. 7 -Auditarla V, consolidaciones de estados conta~

jDerecho Bancario v Bursátil. .. . . . . 7 bIes .. 7
Derecho del Trabajo . 7 Contabilidad de Entl:dades Financieras 7
Gestión Comercial 11 7 Derecho Administra tl"'O • . . • . . 7
Principios de Organizaclón " . • . .. 7/, Derecho de la Segurid2d Social 7
Ubre elección'. •. . . , . . .. 7 -Ubre elecdÓn _ . . . 7

•

al Ordenación tempOral del aprendizaje

b) DeterminadOn, en su caso. de la ordenación temporal en el aprendizaje, fijando seeuen
ciasentre materias o asignaturas o entre conjuntos de ellas (articulo 9.°, 1. R.D. 1497187).

e) Periodo de escolaridad mínimo, en su caso (articulo 9.°, 2, 4.° R.O. 1497/87).

Primero:
Las enseñanzas se realizarán dentro de los perfodos habilitados por la Universidad para elio, con
sujeciÓn a las normas Que sobre permanencia y matriculación estén en vigor en e! inicio de cada
curso, y de acuerdo con el siguiente orden temporal:

1. ESTRUCTURA TEMPOPAl. DEL PLAN DE esTUDIOS

1. La Universidad deberá referirse necesariamente a los siguientes extremos:

a) Régimen de acceso al 2.° ciclo. Aplici:lble solo al caso de enseñanzas de 2.° ciclo o al 2.°
ciclo de ensei'lanzas de 1.0 Y2.° ciclo, teniendo en cuenta lo dispuesto en losarticulos 5.°
y 6.° 2 del F,lD. 1497fB7

11. ORGAN1ZACION DEL Pt.AN DE ESllJDIOS

d) En su caso, mecanismos de convalidación ylO adaptaciOn al nuevo plan de estudios para
los alumnos Que vinieran cursando el plan antiguo (articulo 11 R.O. 14971Sn.

PRIMER CICLO

2. Cuadro de asignación de la docencia de las materlas tronq¡.les a tlreas de conocimiento. Se
cumplimentartl en el supuesto al de la Nota (5) del Anexo 2-A.

I
I 3. La Universidadpodra añadir las aclaraciones Que estime oportunas para acreditar el ajuste
¡ del plan de estudios a las previsiones del R.O de directrices generales propIas del titulo de Que

1
I se, trate (en especial. en lo Que s~ refiere a la incorpo~a~j6n al rnismo de. las materias y
I conten!dos..troncales y de los. créditos y areas de conOCImIento correspondientes según lo

I
dispuesto en dicho A. O.), asl como especificarcualquierdecisiOn o criterio sobre la organiza-
dOn de su plan de estudios que estime relevante. En todo caso, estas especificacio.nes no
constituyen objeto de homologaciOn por el Consejo de Universidades.

I

Primer Curso
Primer cuatrimestre Segundo cuatrimestre

Asignatura Créd. Asionatura Créd.
I Contabilidad Financiera 1 .... . •.. ~ . 7 , Contabilidad Financiera 11 . . . • . . . .. 7
/ Informática I ...............•. 7 i Introducción al Derecho. . .•..•. " 7
I Introducción a la Economfa . . . . . . .. 7 t Informática 11 ..............•.... " 7
l' Economfa de la Empresa .... .... 7 I Métodos Estadlsticos de la Empresa 7
/ Matemáticas Empresar~les y Financieras 7 I Economfa Española . . . . . . " 7

._- ~

b) Uaves, prerrequisitns e incompatibilidades

No existen de carácter especffico. salvo las Que puedan derivarse de las normas generales de
matriculación Que establezca la Universidad.
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el Asignaturas de libre elección

1. Los alumnos podrán consumir la carga lectiva correspondiente a las asignaturas de' libre eiección
scogiendo entre aquéllas Que, impartiéndose por la Universidad en la misma o en diferente
¡tutación. no hayan sido ya elegidas como optativas o de libre elección, o no correspondieran a la

carga obligatoria o troncal de titulación.
2. A 10$ efectos de agotar la carga docente correspondiente a materias de libre elección" en la
Universidad Carlos 111 de Madrid. las materias Que se elijan tendrán un valor por equivalencia de siete
créditos, de los que 3 serán teóricos y 4 prácticos.

2. NORMAS DE ADAPTACION DEL PlAN HOMOLOGADO EN 1.990 (B.O.E. DE 22 DE OCTUBRE!
ALPAESENTE

1.Na son precisas por coincidir sustancialmente el presente Plan con el anterior. al consistir la
presente propuesta en una mera adecuación al Decreto de Directrices Propias (B.O.E. de2e de
Marzo de 1.991) del Trtulo cuya homologación se retende.
2.No obstante lo anterior v sin perjuicio dm regimen general legalmente aplicable de adaptación de
curricula por cambio de p~n de estudios. los alumnos del antiguo plan que hayan superado la
asignatura MacrQecQngmfa podrán imputar sus créditos a una asignatura de libre elección. pero
deberén superar la nuev asignatura de Estadistica 11.

1

24245

17628 RESOLUCION de 28 M junio de 1994, M la Universidad
Carlos I~I de Mad~ por la que se da publicidad al plan
de estudws de Ingenwro Técnico en hiformática de Gestión.

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 10 del
Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, he resuelto publicar el plan

de estudios correspondiente al título oficial de Ingeniero Técnico en Infor
mática de Gestión homologado por acuerdo de la Comisión Académica
del Consejo de Universidades, de fecha 26 de mayo de 1994, en los términos
que se recogen en los siguientes anexos.

Getafe, 28 de junio de 1994.-EI .Presidente de la Comisión Gestora
Gregario Peces·Barba Martínez. •


