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17661 RESOLUClON de 28 de junw de 1994, de la I1niversidad Carlos 111 de Madrid, por la que "se da publicid<Jd al plan de estudios de
Licenciado en Administraci6n y Direcci6n de E1hpresas.

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 2 del aJjtlculo 10 del Real Decreto 1497/1987, de 27. de noviembre, he resuelto publicar el plan
de estudios correspondiente al título oficial de Licenciado ep. Administración y Dirección de Empresas, homologado, a extinguir, por acuerdo de la
Comisión Académica del Consejo de Universidades, de fecha 12lde abril de 1994, en los términos que se recogen en los siguientes anexos.

Getafe, 28 de junio de 1994.-El Presidente de la Comisión Gll!:stora, Gregorio Peceg..Barba Martínez.
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UNIVERSIDAll CARLOS In DE MADRID

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO-DE

I Licenciado en Adminis~ración V Dirgcci¿n d~~mpre~

CIclo Curso
(1)

Denomlnacllln
(2)

AsIgnatura/a en las que la Untver
,Idad en IU calO, organlzal
_ lo _ troneaI (3)

- -

Créditos anuales 141
Totales T_

clnIcos

Breve descrlpclOn det- VinculaclOn a arcas de
conocImIenlro (5)

• PIl..... CIcLo

2/2 CON~dA DE LA ENftWA MaocIo. do 0c&&i6a

111 ;coNOWlA E,¡,ARoL.\ y MUN~ Bmq6mi" I
!AL

yEconomlll Financicroa
Contabilidad

Der«:ho Civil
Derecho del Trabajo y de 111
Sc¡uridaf.1 Social
Dc:r«:ho Financiero y Tribu
tario
Derecho Mercanlil

~~aaniz;u;i6n de EmprQ;6•.
¡c~onom'a Financier. y
rontlbilidal.1.
Comen:ialiuci6a e Inv~i
aci6n de MctCldo.

Hi5loria e InstilUCiOMl &o
ómicu.

E<onoml. ApliCllda.
FuadamcnlO de Aúli5Í&
·con6mico.

El ckarrollo CCODÓmiCO ca
penpoctiva bilC6rica. Expaa
sióa 0C0Dómi.::a. l~forma-·

~ión y crisis en la Europa
moderna. El mercantilismo.
La Rcvoluci<la Ioduotrial.
Dcocripcióa do la llccaomIa
EspoioIa r .....,.¡w

Tbic:a coatable ca mLIcióa EcoapmíR Financier. y
cal la 1icu.cic5a )' 101 raulta- Contabilidad
doo do la I!m¡nao. r \00
nuju. do fucwb: babidos al

_periodo. Nociones sobre
los atados financieros. Dc-
tenninacicSa del resultado.
CompoaCllle$ del ballDCc.
Las (:&lentas anualca;.
Contabilidad anaIJlÍa y
control prcsuflU"llrio. Pein
cipiU5 de cootabiHdad tinan
cien. Ddcnniuci60 do
C06&CI '1 5U "tiljuci6a al Iu
c!cri";oocs. La información
contable y las cuentas mua-
1...
El OnbwDiaalu jurfclico.
eoa.tihlci<la. _ .......

_ del Dcnocbo civil.
Dcrcci.o mcn:.uatiJ. Dc«cIto
1iscoI. Dcnocbolabood r
DcRdK> polbIico........ .
p:x;~a.;:;ii;.7 .r cas-tes
~ ·108 int~ambiOl1: Or,aniuci6n de Empresas.
~~c~ y JerarqtUas. E~onomf. Financier. y
r\Clac~on entre la Dn- Conlabilid¡ll'
presa y ~ ento(rno. - Comcll.:ialiZlcitm l.\ Invc:Mi
econom~cQ . Obl~- .
t.vos cmprcunalClY c&h- gaclCm de MerCMJol
cionea;, COlIlralo de trahajo y
jerarquf•• laurel! des l....-.:n-

~i. e incentivo¡ y. dirtCeión
y supe...... isiÓG).
Problemas btloicos de la
,csIiÓG. Ánu filDcioaalCf:
p'O'lIttiÓD, iavt:rlicSa fiua
dIci60 YCCU? •"inciÓ"

lT+IA

3T+IA

3T 3T+IA

3T

3T

3T· ~T+IA

3T T+IA

6T+IA

6T+IA

6T+IA

6T+IA

6T+IA

3T+4A lT+2A T+2A

111 F<»o'ABD.lDAD FINANCIERA y ~iJ.idIld I
!"<ALlncA

1/2 f::oHrAlIUDAD F"",clEIlA y Coolabilidod U
!"<AúncA

1/1 DERECHO DE EMPRESA

I/l I:CONOMIA I:SPAI\IOLlt. y NUN- HIIiIuna~ U
DIAL

2/1 EcoNOMfA EspAJilOLA y MUN- Bcoaoaúa E&páoIa Y MUDdia1
DIAL

2T+)A 2"1"+1"
-A

7T 3T

4A

4T

KevolucJón Induslnal y ~re

cimiento ccon6uUco. La
expansi6n e inle¡raci6a de
la tlCOIlomla mundial. 181S
1913. La dcsintClsración dc
la cconooúa iolemaciooal.
1914·1950. La economl.
mundial. 19~:cRlCimic:nto

y cmis. DacripcióD de 10&
-=IorcI "C'J!!&njooe ele la
_1DlllIdW.
1lrs:ripci6a do la ccoaoDÚa
__r 1DlllIdW. llopociII

.-.. \00_

........... r I""IJÜ•

... do la copo6o-
la.

HI.ton. e InstllUCIOOCS bCO
n6mica•.
Econom(a ApliclKla.
FUlKlulUcnlus &le An.lli"i.
Económico.

Economía Aplicu.
F.........toI de ""'I¡'¡,
Ec:006mico
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1. MAlERlAS lRONCALES

1-,---,-------.------------,-----'-----.---------,---.-------- ----

A LA ECONOMEI'RIA '

I 112 EsTADtsTICA E IN11lODUCCJóN Iatroclucci6D. la E"'ec"s'iee

2/1 ESTA,otsTICA E INTRODUCCIóN e"'''''''';CI I
A LA EcoNOMET11A

Créditos anuales (4)

Operativa
Econonda ApliclIJoi
Fundamcnlos de Análisis
Econ6mi.;o
Mahmlática ilpliclIllb

Estadislica e: Inv~ligaci6n

EstadIstica e Investigación
Operlllivll.
Economfa Aplici&J... hmJ..·
nll.:nlll de Andlisis El:om\mi
co.
Mllh:mJticu AplicuiJa.

VlneulaclOn a é:roas do
conoclmlenlro (5)

Esl.dlalica doscriptivA.

Breve descrlpclOn dal
contenido

bucioncs de probabilidad
univarilnlcs y n-dirtll:nsiona
les. EslitnlCioo. Inlurvalus
de confianza. Cunlrale de:
hipólesis. 11:Or1l dts la
decilOión. An'lisis baycsia
DU. Dill¡:nullill des mudclu.

Di.tribuciOllCl do frecuen
c:iu. Mwidu clrllClerisli
caso Distribuciones de (re
cuencillS n-dimensioRlIoles.
Correlación. Regresión.
Ndmcros Indicc=J. Estudio
descriptivo de series tempora
les. Probabilicbd. Di&tribu
ciocM.a do Probüilidad.
lAfcnucia n;I.d!$';'" Dililri·2T+2A4T+]A 2T+ I

-A

ToIale. ToOrico. "'.CII"""
chnlcos .

4T+3A 3T lT+3A

Aslgnaturals en las que 18 Unlver·
slded en su caso, organlzal
dl_s11ica la materia troneaI (3)

OenomlnaclOn
l2I

Ciclo Curso
(1)

2/2 esrADlsTlCA E ItITRODUCCIÓN
A LA ECONOMETRfA

1/1 MACROECONOMI"

Pd"'lsIiC' O

_.laFmooaúa

4T+]A

ST+2A

2T+1 2T+2A
A

-

2T+1 ]T+IT
A

Modcloe do qnsi6n.An4Ii
sis de la variaa.za. Modelo de:
regresi6n limplc: eseima
ción, contrastes, pllldicción.
dia¡nosis.ModcJus de Rcgre
sión Mlilliplc. Estimación.
Multi'"olinulidad. Error d1=
~P'CilicllCi6n. Ht,leCru~:C4hll;'

licidad. Mínimos cuadrados
geaeraliudos.
Problemas W.sicos de urgani
zación económica. El siste
ma de procios. Demuda 'i
orerll. ProblCJUlj y variables
ftUleroc:conónUcas. La lmIfa
do la dcIcnalDo<iÓD da l.
talla ea tIDI Ecoaomla
c:emda. La poUliea fiscal.

-El obemplco Y la iDlIac;ÓD_
El diDcro. Crocimic:oto ....
MadlIJ. Ventaja comparalivlt
y comercio i.otemacional. La
distribución do la renta.

°rcru1i .......
Seonom(a Aplic.d••
Fundamento des Análilois
Económico.
Malcmálicas Aplicadas

Fumlluncnlo de Análisis
Económico.
Ecunomltl AllliuJi&

1 2/2 MACROECONOMlA .... rola 7T 4T ]T ModcIooda~dc FunwlIllenlo dc AIIlUisi~

la ...... ... ............. Económico.
..moda. Fmoo b' abiCl"· ECQROnú. Apl¡c"da.
tu. AúIisiI do _ iutru·
....... do poUlia _-
ca.

1 1/1 MATEMÁTICAS M"emf,icu 1 ST+2A ]T 2T+2A Análisil ,..1 y dlculo: Funw.ml:nlo dc An4lisis
nociOftOt búicu "do anilillis Económico.
real. Djfercaciahilidad. C'1- Malem4tica ApliclIdil.
cuJo. ),"te-"ica fiuDc. Economfa Financier. y.... Contabilidad.

1 1/2 MATEMÁTICAS M'lemf'íCllI D 7T 4T 3T Al..... u-I: __ y fWJdamcnto dc An4liliis'
..tdcoI.••pr...alacI6. Económico.
YCCIoIW do opIic..... M.leniilica AplicacJa.
liDcalca.Vacton:. Y ....... Econome. Financil,lf' y
propioo. Contubililbd.

-
I In MICROECONOMiA Miw mri I 6T+IA 3T 3T+IA Toada do loo ....... doI Fundamento de An'lisis

CQIIUIDD J de la ptodTJcciÓQ. Económico.
TcenoIOl'·, p- pro- EconolÍú. Apliclldaa.
duclivO$ '1 función dé: pro~. ducciÓD• MiDimiuci60 de
cosIeI Y muimización d.
bcncracio¡:ofcrta J competí'¡·
VI. El COftwmidur, oportuni-
dados. prc{crcocia 1 e1ec-
ci6a 6ptilDl: Eladc:a1O del
consumidor. - d.
mercado J cJuticidlKJcs.
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1. MAlBllAS lllONCALES

VlnculaclOn 8 éreos de
conodmlentro (5)

Breve d..r;rIpcUln dol
conIo'-

Créditos anuales (4)DenomlnaclOn
(2)

Ciclo f;urso
(1)

t-.-----.------.-- - ---._:_-----,------,----------
Aslgnelural. en las que la UnJver·
aldad en su calO, organiza'_lea la malo"" _ (3) r_ ro<>rk:o. Pr6c1k:os

cI1nlcos
r.1~T.;2J:;I~I:M;;.IC::.::O::EC=O::N:::OM:::;IA~------kMicn;;'=.==_::-;:-;u:;-------¡.6:;;T;:-:-t-;IA~I---;;]:;;T,-+.3~T~t::.;:A~:.,E1;O;--oquili-"'"""'brio~''--:C:--'Ic;,"ill""VO-.-ItUñdamc:nlO de - AAahslS"-

Mcccado. DO c:ompdilivocL Económico.
Estabilidad y juegos repeti- Econornl. Aplicada.
dos. Equilibrio ,ener" en
una c:conontla de inlercam-
bio. E6uc:ia ...........snuc y
Tcodadd_.

2

2

JI2 !cOHTABIUDAD GENEJlAL y ~ o",w,;,¡.wt da GaiIida
ANALlncA

1/1 !cONTABILIDAD GENERAL y AúIiáI CoaUbIo
[ANALlncA

2T+SA 2T+1
A

7T 4T

4A

3T

Audilorfa c;;oatabIo. Coalrul
presupuestario de I.s vari.
I.f_ clllpn'~ri.I~; prwu.,;ti
vidllJ, volumc::n dt.:: prodltl:
ciÓQ y veuw, costes y n::uta·
bilidad por clieoles y produc
los

Coolabilidl'1, aaili:oi& Y
.......dida-i6a Los estados
contables. lnn.cióa y estados
contables. Anilisis de lus
r:statJos con..blc!i: Mdodulo..
e" trAdicional y 16cnit.'1lS
modernas. In(orm.;i60 em
presarialconsolidada. Coalrol
de gestión

Ecunumíll FimlUcicril y
Cunlahilidad

Economía Financiera y
Contabilidad

""! - ¡ /-1' DIR1CCIÓN COMERCIAL

2 4/2 PIltECCIÓN COMERCIAL

4T+lA 2Ttl
A

STtlA lT

2Tt2A El ......... T....... opIica
bk:I (Problemas de coordina
cióa y mercados. Econonú.
de la iofOrtlUlCicSa y publici
da<I) lIocisi.- de poIIlica
CODII:R:iaI (c.licLKJ, publici
dad y asimelrfas de infomla
cióo). Reslricciones en 1..
distribucióa. Acuerdos verti
a1cs de dislribucióa. Polrtica
de eslruclUras comerciales.

2T+2A Naturaleza de la gestión
comercial. Definición de
negocio.~iI COInI:CCW
7 martcliDg miJ:. I"oUrKa de
procluclo. Variablts de IC:S
lieSo cuPlt:rcial: pn:x:io, pro

mocilla J dUlribaci6a. Or
¡anización y conlrol del- la
¡esli6n comercial.

ComcrcialiDICión e Invesli
¡ación lh: MerClldo.
Organiución lk: Emprt::.as.

ComercialilJlCióo e Invesli
Bación de Mercado.
OrcaniLaCióu d~ Elllflli::.as

2

,2

2 ]/. plR1CClÓN FINANCIERA

7T 4T

2T+lA 2TH
A

2Tt5A I-~Ttl
A

]T

lA

4A

OI!jcIivoo. W¡o pIaw J ....dioopua-..."" Audik>
da -ClCJfIJOI'aIiva (modelos lk
planificación eslratégica.
organización y conlrol de la
cstraleCia: problemas y mo
delos.
DctcrmiDaulcs lCiCDOIógicos y
C6IOcúIicos de la <:OnCCnlra
ci60 iDdu$triaI. Barreras a la
..Inda. Il..labilidad J es
IrUctura de mercado.loterde
peadencta esInlaqica y mo~

cielos de oli¡opoIio. DeciAo
_ '1"" - la cotnlo¡ia...... ........, .........
ci6a de .........Ia. produc.... ......,......
Elección intertc:mporal y
lcoña del valor. El COIiIo del
capilal: oomhj• ...;.s. riego
IUlIabiIidad. Riesgo )' rendi
mic:nto.

Or¡aniz.Kión de Empresas.
Economía Financi.:ra y
ConlahilidotJ.
Con~rcializ.ación e Invesli·
gacióo de Mercadus.

Organización do Empresas.
Comercialiaci6n e In~sli·

ación de Mercados.
conoUÚ. Fiaaacier. y

Coalabilidad.

~conomla Financiera y
rontabilidad
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1. MATERIAS TRONCALES

AsJgnalurala en tu que 18 Unlver-
CrédllO$ anuales (4) Breve descrlpciOn del Vinculaci6n a areas deClcIo Curso OenomlnaclOn aldad en su calO, organlzal

contenido conoclmlenlro (5)(tI (2) dlverslfica la materia troncall3l Totales TeOrlcos /pr'cUCo.
cnnlcos

DucciON FINANCIERA Gcoli4D líoIol:i<n 7T 4T 3T SeIeocióa do ptor.ccC08 do Economí.. FiDilnci~ra y2 3/2
iavcnióo al cood.icioac& de Contabilid.td.
certeza o iDccrtidwnbto. &-
tnIdun do fíDaDcUcióa. Mo- ,-
di.. Y~.......

M_
de car era.

2 3/1 EcONOMETR.lA &onomdríal 7T 4T 3T Modelo do regn:si60 múh,¡: Economí.. Apliciu.I••
ple:va1idcz do lu ~lDEi9- , EstadlstiC<l ~ Inv~lj¡;ao.;iúll

~s y formulac.l.on din~ Operativa.
lfJ1lc¡.,. do """"'¡..... ~- funoamcnlo d, Alláli.lolS

lDU1IJ-.. (Teoría asintóli- Económico.
ca y modelo d, regresión

múlliple; especificaciones
dinámicas: identificación y

• estimación d. ecuacionc.s
simultáneas; ¡r¡traducción a
seri.. temporales: modelos
uniyuianles).

2 4/1 EcONOMET1ÚA -.má'1DdwIriIJ 2T lT IT Modelo de regn:siÓD m&11ti- Economía Aplicada..
pie: valillcl. de las c::stimaci~ Fundamentos d, Análisis·

oes y fOlllllci60 dioimica. EconófiÚco.
Modelo¡ de ecuacioocs si· Estadística • Inv~tibarión

lDU11Wa>, Kplicación • l. Operativa.
Gerencia iDdustrial

r-----ee,..A:RLORb~S'l_JIt1)E"MJtI)RID'----,
IINEXO 2-D. CQnIOl\l~o del plan de estudios.

UNIVERSIDAD

PlAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas

2. MlllERWl ODUGIITORIAS DE UNIVERSIDJlll (en IU calO) (1)

Créditos anuales
ctcIo Curso

(2)
DenomlnaclOn

Totales TeOrlcos Prllictlcos!
cnnlcos

Brove descripclOn del contonido VlnculaclOn ti. l:lroas (jIJ conocll1llenlro (3)

1 2/1, Toori.a", la o..:WÓD y ... loo 7
Jucp.

2 3/2 Geatióa ... Openci..... 1 7

6

3

3

4

4

Teoría ecacral de problt:mas y tcor[a dI: 111" decisión. Fund"ll1l:nto d~ Análisis Económi(,;o.
JuegOl DO cooperativos: fonna normal. forma Economía Aplicada.
caracteríilica, capacidad de compromiso. Juegos contra Estadrslicil e Investigadóu Operativa.
la naturaleu: condiciones de certidumbre. OrgllllilJlci..s1l J<) Elllpreslls.
Pormaliución ~ la incertidumbre: Universo Econuuúa Filllmcicul y ConlllbiliJaJ.
probabillzado: Voa NelUffilUl y MOfsen&tern. UniverllO Comercialización e Investigll.ción de
no probabiliudo: Savaal. Juoaos no cooperativos: Morcados.
oquilib~o do Nash.· Critica y alsunos refinamientos.
Racionabizabilidad. Algunas aociones dI) negociación y
uc¡o. cooperativo•.

Proce&o log(stico y Gestión del Opt;rll.cioncs. SiSlelflU&S EstadIstica e Inve¡;tigllción OpcrulivlI.
do oporaclonOl y procesos IcenoJógicos b4sicos. OrBWJizución dü ElIlprt;SBs.
Variables do intervención en los procesos y cilculo Mlltemáticll Aplil::adll
oconómico. Innovación tecnológica y. el>traLesia
empresarial.
Humanidades (t:D la forma qu~ ~ describe cn la Jl<igina
2 del anexo 3).
Suficiencia en InSlés (en la fgrma qqe se describe en la
pigina 2 del anexo 3).

(1) Libremente Incluidas por Iq Únlversldad en el plan de estudios como obligatorias para el alumno.
(2) la especlflcaclOn por cursbs es opcional para la Universidad. .
(3) llbrelllenle decidida por la Universidad.
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CARLOS Uf DB MADRID
ANEXO 2-C<-Contenldo del plen de estudios.

UNIVERSIDAD

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

1 Licenciado en Administración y Dirección de Empresas

3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)
Créditos tolales para optativas (1) I 84 )

- por ciclo O
-curs~~_

f-----,------¡--.----------¡--.-
VINCULACION A AREAS DE

CONOCIMIENTO (3)

EconoRÚa financiera y Contabilidad. El.:ono·
mia Aplicada.
Economla AplicaJlI. Dcrl;;(,:ho Fillillll.:icro y

ributario.

'undumenlo de Análisis Económico. E,ono·
~a Aplicada. Matemática Aplicada.
ociolog(a. CieQcia Polftici' y de la Admi-
iflitración. .

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO

4

4

4

4

4

•

•

4

4

4

•

•
•
•

•

'.4

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

CREDITOS

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

DENOMINACION (2)

Derecho de Sociedades

Adlisia do ValOIll8

Historia Ec006mica do la Em
p....

Sistema Financiero E.spaiioI

Sistema Fiscal E&paóol

Contabiüdad III

I'mnumellla 11

E.swUstica m

~ipi.. do Orgaoizocjóa

Mi"""""""mra ID

j;ociulucúo lodW>lriaJ

Ioenx:bo Men:.antil de ConI.rall:Ml

Tolales TeOrices PrécUcos
IcDnlcos

I=--:--:::--::-::--,------:-,-----+--+--F=I----~-------¡--------·-~-
Dom;bo CiviJ Patrimonial 7 3 4 Introducción. Propiedad y aulononú. privaUas. Propiedades especia- Ol:recho Civil. Dt:recho Ml:,rcll11lil. D~(<<ho

, les y derechos reales. Contratos. Responsabilidad civil cxtracontrac· Internacional Privado.
IUI!. Cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones y protección
del derecho do cr6dito.
Introducción. SI.lomu operativo»: caraclcrÍlilicas y funciones. DOS, Estadistica o Investigación Operativa. M.lo
UN(X. Lenguajes do programación: lenguajes de alto nivel. compila· mlica Aplicada.
dores e intérpretes. PascaJ: datos y tipos estáticos. iDstru¡;¡;iones de
asil.'tlllción, control y cntrada.salida. procedimientos y funciones.
Teoría do la asilDación. Beneticio económico y contable. Estados ~conomla financiera y ContabiliJaJ.
contables: oriaen y aplicación de fondos, casb flow. valor añadido--
.Estados fiaaacieros consolidados.
Generalidades. Contratos de comisión, allencia. mooiaeióo y conlra· percebo Mercanlil. Derocho Civil
los publicitarios. CompCl·ventl mercantil. Contratos de suministros y
do -Icasing-. Contrato de tranloporte. Contralo de seguro. Contratos
bancarios y bursátiles.
Programación Uneal. ProgtallUición no lineal: Kuhn Tucker.
)casos.Estadrstica e Investigaci6n Operativa. .
¡Concepciones cl4sicas del progreso y modernización. Capitalismo y

emocracia. Industrialización y concentración industrial. Orgllniza.
ión del trabajo y relaciones industriales. La empresa como organiza.
ión. El mercado de trabajo. Los ¡¡indicntos y lis organizaciones
atronales. Negociación colectiva. concertación y pactos sociales.

Pstado y orllanizacioncs de intereses.
Los empresarios 5OCWl!s. Tipologfa de sociedades. Sociedad colectj· Derecbo Mercantil. Derecho Civil
va y wmanditaria. Sociedad anónima: constitución, capital social,
ór¡anoa lOCialea. ba1anco y dislribución de beneficios. Sociedades de
responsabilidad limitada. Sociedades coopenllivas y mutuas. Transfor
mación y fusión de sociedades. Distribución y liquidación. Uniones
do e-mp¡'cSás, sociedades y fondos de in...ersi~n.
Distribución normal. mullivariantc. Clasificación dt: observaciones y Estadística e Investigación Operativa.Econo-
contratación de hipólesis. Componentes principales. Relaciones fía Aplicada. Fundamento de Análisis
económicas. AnAlisis faclorial. ~conómico

Equilibrio General. Teoremas dt:l Bienestar. Fllllos de Mt:rClldo: undamento de Análisis EconÓmico. Econo
Bienes pdblicos, eXlernalidades y Do convexidades. Regulación de ~a Aplicada
mercados. Fijación de precios.
Fundamento¡ do la Toom de la Oraanización. Objetivos y proceso prganiz.ación de Empresas.
~e planificación. Modelos de organización. Autoridad y respoDsabili-
!dad. Dirección y Control.
La Empresa y el empresario, t:1 contrato dI' trabajo. Modalidades, Percebo del Trabajo y de l~ Seguridad Social
~esarrolloy causas de suspensión y extinción del contrato. Derecho .

indical: Sindicatos, regulación colect_iva, conflictos y huelga.
rescripción y caducidad de acciones laborales. Proceso laboral.
rocesos est0c4sticos estacionarios. Tendencia y estacionalidad. stadística e :Inyestigación Operativa. Econo.
racesos Arima. Metodología Box~Jenkins. Predicción con modelos ~a Aplicada. fundamentó de Análisis

~varianles. Modelos bivariantes., conómico.-
p..Clerfslicas del negocio bancario tradicional. Análisis y gestión conornla Financiera y Contabilidad. Seono-
e riesgos. Gestióa de tesorería. Banca de ioversión, ~a Apliclilda. Organización de Empresas.

La empresa y el empresario ea el análisis económico de la historia. Hisloria e instituciones econÓmicas. Econo·
Empresa y crecimiento económico. Orígenes de la empresa moder- mea Aplicada. OrgafliUóci6n de Empr~$lIs.

na. El capitalismo mercantilista..f:1 Estado y los empresarios en el
mc:rcantilisQ1O. El auge dd empre:ario industrial. El pliIpcl del
empresario en otras revolucion¡;s industriales. El capitalismo finlUlcie
ro. El capitalismo industrial moJemo. La emprlZa en una ceonomla
mundial integrada.
flujos financieros y Banco de España. Mercados de capitales.
Mercados monetarios.
Derecbo Tributario. Los impuestos. BliSe imponible;. CuotM tributaria.
La inspección tributaria. Infnacciones, Wlcionesy recliunacíoncl.
Impuesto de 5OCicdRdes. Impuesto sobre transnUsiones patrimonialea y
actos jurídicos docuJIll;otadaa. Impuesto sobre el valor añadido.
TributoS locales.
Microcslt\1chlra burútiL An4lisi& técnico. Análisis fundamental. EconoDÚa Financiera y Contabilidad. Eeono·
Modelos do valoración de empresas. mla Aplicada. Organización de Emptt:sas.
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3. MATERIAS OPTATIVAS (on IU calO)
Cr~dilos totales para optativas (1) ~

• porc[clo D
-curso n

DENOMINACION (2) CREDITOS

Totales TeOrlcos Prédicas
IcAnlcas

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

Cootabilidad Posi!.iv& 7 3 4

I

La bipótesis do merudo cfic:ieolo y el CAPM. las ganancias Economfa Financiera y ConlabdidlUJ.
contables 'Y el precio de las acciones. Las cifras conl:.l.bles. la quiebra Organización de ~Olprc:.sas.

y el riesgo. Estimación do ganancias. Evolución de los fundllmentos Economla ~pli~I1~~~

de la regulación contablo del mercado de capitales. El proceso de
contratación. La contabilidad y el proceso poUlico. Tes, empíricos
y elecc.ión de mtlodos conlables.

Gc.tión de Opcncio<l<o U 7 ] 4

G.sti6a de Rec;u...,. H.......,. 7 ] •; 4

lD(ormitica de GesLi6a 7 ] 4

T&:nicu de IDvetiLigaci6a 7 ] 4

TCOfÚ Y OOllióo del Seguro 7 3 4

. ComportamiCllIo del Coasumi- 7 3 4
......

Coalabilidld do Eotidadea Pi- 7 ] 4

Derecho Mercanlil. Derecho Administralivo.

Dert:.ICho Me:r~lln(jl. Dert:.Cho lnlcnllu,jolllll
Privado. Econonúa Aplicadll

Organización de Empresas

Estadistica e: Investigaci6n Opcró&tiva. Orl,:a
nización de Empre.....ls. Mntl:mática Aflliclulit.

Eitadistica de investigaci6n opcrativa/ Mate-
mática'Aplicada. " ~

Estadística e Investigación Operativa. Eeuno
mCII Aplicudu.

EconuflÚlI FinWlcio;rll y CootllbiliJlld. E..:ono
mia Aplicada. FW1damc:nlo dd Amlli¡;is
Económico.
Comercíalizadón e: Inve:sli¡;aci6n de: Mcrca
do.OrlilanizlIcü\n 1.1., EmprullUJil.

Régimen de organización do las bolsas. Contrato de comisión
bursátil .. Compra-venta bUrÁtil. Sistemas de: crédito. La Comisión
NaeiOM( del Mercado do Valore:lIi. Eh:meulos caracle:rlslicolli d(l los
conlratos bancarios. La cuenta bancaria. La Illln~rtmmcia bMCIlria.
Tarjetas do cr&lilo. Depó5i1os y crédilos bancarios. Otras operacio
DCj bancarias.
El derecho do la compt:lcnci. en ¡e:m:rlll. Regulllci6n de: hl coropele:n
eia desleal: Normativl$ ¡enera! y especial. La defensa do la IibC\'
competencia t:J1 el derecho comunillUio europoo: Derecho aplicable.
las empresas, den:cbo .plicablo a los e:stados, derecho en mercados
especiales. La defenlil do la Ubre cump(ltencia en el De:rt:cho Español:
pr4c*1$ prohibidas, conductas autoriZlldas, órgllJ1o!ii procC(Jimientos
y Wlcioncs CID tnllClfia do dofCll1S1 d" l. compeluncill.
PllllifiClcióo de Clpacidades productivas. Diseño de ¡,¡istcnws y
prDCellOt productivos. Geslión de inve:ntllrjoll y pro¡¡:nurLllción en la
producción. Mantenimiento de los equipos productivos. Gestión y
control de la calidad•
Planificación de necesidades de recursos hUmaDOS. Selección de
personal. PoUticas de formación. ~ripcióo y valoración de
puestos do trabljo. ConOictividad y negQCiación. PoUtica de
remuneraciones. Auditorí. social.
Sistemas: Hardware, Comunicaciones y series locales. ProgramU dó
propósito ¡coeral. Pro¡l&mU do .poyo a la planificación. Control y
loma do decisiones. lnteligencia artificial.

MUestreo.do poblacion~ fmitas. Diseño de encuestllS. VaJor y coste
do la información. Diseño do pro)'''Clol do inv~tiaación. Obltmeión
de -la infonw..ción. Análisis de dalas. Técnkas de Invcstigación y
An41j¡¡is do Mercados.
Economía d~ la información. AZIlr munl!. An41i¡;is .¡'" ric:sgo.
Matcm4tiCl actuaria!.

Dt:.ICisiooes en el proceso do compra. Decisionc:s individwalc:s y
coloctiv&I: PacloCCll domo¡ráficoa, lOCialu. y económico•. ElllructurJ
interna del proc:eso de compra: percepción, aprendiZJIje y elección de
marca, criterios y preferencias. Política dc consumo y prutección del
consumidor.
Economía y conlabilidad de las cntidadCi de crédito. Recursos Economía Financiera)' Contllbilid.d. Econo
propiOl y pasivo do la baDea. lnver¡ión crediticia y Olras invcrsionca. Imca Aplicada
Relacionc.s interbanClriu. Opcneioáes en ClRÚno. Ope:racioncs en
moneda extranjera. An"isis do estados financieros de entidades de
crédito. Consolidación do estados financieros)' grupos bancarios
La rolacióa jurldica do la -Soauridad Social. La t:Struelura del Derecho del Trabajo)' d~ la SeguridW Sociill.
sistema: R~&:imcll geoeral y reghnenes especiales. Inscripción. berecho AdminisJ{alivo·.~ •
afiliacióo, altu y bajas, cotimción. Protección contra el desempleo.
Incapacidad laboral transitoria y asistencia sanitari.. lnvalide:r;,
'ubilacióD, muerto y pcottcción familiar. Regímenes especi.ll.les.
El proceso de intcI"cióDClCOOÓmica ea Europa. Natu"!cza poUti-.
Cil, jurídica y ocooómica de la Comunidades Eurupeas. Ambilos de

4

4

4

;'4

3

]

]

]

7

7

7

7DcndJo do la Scpridod Social

"'0 do l!mpRoa

ModcIoa de Docj,¡¡iÓG FicaDcic:ra

~...m .. de loCo.......óa Coola·

7

7

7

7

]

]

]

]

4

4

4

4

actividad ecooómica do 1.. Comunidades Europeas. Objetivos y
polfticas. Prescnte y futuro de las Comunidades Europeas.
Mercados mODetarios y finanCieros internacionales: ageOI" y organi- Econonúa Financiera y Contabiliúad.Econo
zacióa. M6codos do SC5Ii6a del rie.s¡O de cambio. InnovaciODCi ca mea Aplicada. OraanizacióD de Empresas.
los Mercado. lntcmaciODllca.
Se trata do UD ojorciciomuidporiodo-y competitivo de simulación de Or¡¡:anización de Empre:Sllli. Economía finan
decisiones empresariales (busineu ¡ame). Comprende tanto la ien y Contabilidad. Comercialización e
decisiooea cstral~giclS como lu de caneter t4etico. cubriendo &Sl Investigacióa de Mercado.
el conjunlo do decisionCl empresariales. ProIende formar a loa
"tudiantu ea 01 proceao do toma do decisiones do manera conIrolada.
GestiÓD do .ctivos reales '1 presupucslo de capital. Gmión d~ Econonúa financiera y Contllbilidad.Econu-
cartera. La divcrliflcación iatcmacioul. Evaluación do carte..... mIa AlJliclld•. OrgllDiución d~ Emprc~.
Modelo do aaencia '1 CODlIbilidad: problemu '1 iOluciooCll. Enfoquo EconomIa FinancitCl. y Cont.bilidad.E..:unu
funcionall'II, Inllrp..Jalivo y radiCllI. Inlormaci6.a canlabl. y loma do mi. Apli,,~•.
decisiones. .
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Credilos tolales para optalivas (1) ~3. MAlERIAS OPTATIVAS (en su caso) • por ciclo O
-curso n

- DENOMINACION (2) CREDITQS BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE

Totales TeOrlcos Pré.cticas CONOCIMIENTO (3)
. lennlcos

~écnicas de Comercio Exterior 1 3 4 El entorno inleruacional como faclor ~n la toma tic decisiones. Las Co~rcializaciÓn e Invt:sligación dc: Merca-
relaciones en la compra-venta inlcroacicDa!. Los pagos intemaciona· o. Organización de Empresas. Comercializa-

'. les. Operaciones relacionadas con el comercio exterior. Conocimiento ión e Investigación de Mercado.
de los mercados de exportacióo. Derecho de la exportación. Fomento
de la exportación. El comercio exterior do servicios.

h-«uicu do Plodi""i60 1 3 4 T&:nicu y horizontes d. predicción. M6todos d. predicción • ComC5fciltliZMci6n l;) Imelilig.llci6n de Merca-
corto, medio y largo plazo. Soporte informático de la predicción do. Estadfslica • Invescigll.ción ~raliv•.
económica. Econom(1I Aplicudu.

~6todol !Jo Mejonl !Jo .. C&li- 1 3 4 Calidad Tolal:Las elapas en l. mejotll de: l. CllliJtld. M¿todol de Eslad(slicll. o Invc:sli&lIción Opt:rutivlI. Or&lt-
Control do CalidaJ. Exporimontos par. la mejora do la Calidad. niZlción d" Empresa9. ~ ,
DiseAo robusao de productot y procesos. Aplicaciones.

(1) Se expresar. el total de créditos asignados para optaUvas Y, en su caso, el total de los mismos por ciclo o curso•
.(2) Se mencionaré entre paréntesis, tras la denomlriaclOn de la optativa, el curso o ciclo que corresponda si el plan de estudios configura la materia como optativa

de curso o ciclo.
(3) Ub~emente decidida por la Universidad.'



ANEXO 3: ESTRUCTURA GENERAL Y ORGANlZACION DEL PlAN DE ESTUDIOS

2. ENSEf/AN2As OE I . d I CICLO (2)
J'irlmer r seCtln e

3. CENTRO UNIVERSITARIO RESPONSABLE DE LA ORGANtZACION DEL PlAN DE ESnJDIOS

I
(3J Facultad de Ciencias Sociales V Jurídicas

L ESTRUCTURA GENERAL ca PLAN DE ESTUDIOS

1. PlAN DE ESTIJO!OS CONDUCENTE A LA OBTENClON DEL mulO OACtAL DE

I(llLi.cenciado en J\dmi.ni.straciÓll y Di..rección de-~ I

~

"<D

'"Om
::lc.
?

5. SE EXIGE TRABAJO O PROYECTO FlN OE CARRERA. O EXAMEN O PRUEBAGENER(~~
PARA OBTENER EL TITULO ¡¡;;j (6).

6.SLJ SE OTORGAN. POR EQUIVALENCIA. CRECITOS A:
(7) CJ PRACTICAS EN EMPRESAS. INSTITUCIONES PUBUCAS O PRIVADAS. ETC:

O TRABAJOS ACADEMICAMENTE DIAIGIOOS E INTEGRADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS
O ESTUDIOS REALIZADOS EN ELMARCO DEcoNVENIOS INTERNACIONALES SUSCRITOS

POR LA UNIVERSIDAD .
¡¡¡] OTRAS ACTMDADES

_ EXPRESION. EN SU CASO. DE lOS CREDITOS OToRGADOS: • H CREDITOS.
_ EXPAESIQN REL REFEFlENTE DE LA EQUIVAlENClA. (8) . .._Q.'?!!9.!!~!?!j,~~_!!.~

Humanidades 16 créditos) V suficiencia en inglés (hasu: 6 créditos)

7. lJIos ACADEMIOOS EN QUE SE ESTRUCTURA EL PLAN. POR CICLOS: (9)

- l." CICLO 0 1JI0S

- 2." CICLO 0 A~OS

I CARLOS 111 DE MADRII) . - U]UNIVERSIDAD:

4. CARGA LECTNA GLOBAL. I 327 I CREDrros (4) 8. DISTRIBUClON DE LA CARGA lECTIVA GLOBAL POR 1JI0 ACADEMICO.

(1) S. indtcatá to que corresponda.

(2) Se indiCara 10 Que corresponda segun el art 4.° del R.O. 1497J87 (de 1.0 ciClO: de 1.0y 2.° ciclo: de sOlo 2.° ciclol
y las prlMSiOnes del R.O. de directrices generales propias del titulO de Que se trate.

(3) Se indicara el Centro Universitario, cori expresiOn de la norma de creacibn del mismo o de la decisiOn de la
Adminis1l"aclOn corresponetiente por la Que se autoriZa la imparticion de las ensetlanzas por dicho Centro, .

(4) Dentro de lOs limites establecidos por el RO. (le direclriCes generales propiasde lOs planes de eSludios del titulo
de Que se trate.

~

CD
<D
-1>0

'e

!
'"QO

s:
o'

AÑO ACADEMICO TOTAL TEORices PRACTIcaS/
CUNICOS

1 70 31 39

2 77 34 43

3 84 39 45

4 84 38 I 46

(6) Sí o No. Es decisiOn potestiva de la Universidad. En caso afirmativo. se consignarán lOS créditos en el
precedente cuadro de disbibuciOn de los creditos de la carga lectiva global.

(7) SI o No. Es decisiOn potestativa de la Universidad. En el primer caso se especificara la actividad a la Que

se otorgan créditos por equivalencia.

(8) En su caso. se consignara "materias troncales-, ·obligatoriaS". ·optativas". "trabajo fin de carrera·. etc..
asl como la expreston del numero de horas atribuido. porequtvalencia. a cada crédito, '1 el caracterteOrico

o practico de éste.

(9) Se expresara lo Que corresponda segun lo establecido en la directriz general segunda del R. D. de

directrices generales propias del tirulo de que se trate.

77

84

84

70

7

14

14~2.

14

28

8

17

20

. 16

25

Dlstribucibn de los créditos

20

40

50

""muAS I ""TallAS I MAlElllAS I CREOfTOS I 'T'rWlAJO AN 1 TOTALES
TRONCAL.ES OBI.JGATORIAS OPT'ATIVAS UBRE DE CARRERA

ca"'''JAA·
CION (5)

3

2

4

ClJRSOClQ.O

I ClCt.O

• ClCt.O

151 Al menos el lOOit1 de la carga lectiva "global·.

'".¡>
'"'""



24326 Jueves 28 julio 1994 BOE núm. 179

-~--
. _----_. . _-".... . - . ....__.. _-

Crédilos totales para optalivas (1) ~3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) • por ciclo O
-curso n

• DENDMINACIDN (2) CREDITOS BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE

Totales TeOrlcos Practicas
CONOCIMIENTO (3)

¡ellnlcos

fr6cnicu de CometCio Exterior 1 3 4 El entorno lnlernacional como factor ~n la toma de decisioo". 1..15 r"omercialización e Inycstigación de Merca-

, relaciones en la compl'1o-venta internacional. Los pagos intemaciona- o. Organización de Empresas. Comercializa-
les. Operaciones relacionadas con el comercio exterior. Conocimiento i60 e Investigación de Mercado.
de los mercados de exportación. Derecbo de la exportación. Fomento
de la exportación. El comercio exterior do servicios.

bicu de Prcdiccido 1 3 4 T6cnicu y horizontes de predicción. M6lodos d. predicción • ComorcillliZllci6n " Imesligllción de Merca-
corto, medio y largo plazo. Sopol1e informático de la predicción do. Estadíslica • Inv~tigllción Op.=rativa.

cconómiCl. Econornrll Aplicudll.

M&odo. do Mejona do la Cali· 1 3 4 Calidad TotaJ:l.u etapas en 111 mejora de: 111 Calidad. M~lodoli dll Estadrslicll. Il Invllsliglldón OperlltivlI. Oegll-

dod Control do CalidaJ. Experimentos para la mejora do l. C.lidad. niución d~ Empresa" ,
Disei1.o robuslo do productos- y procesos. Aplicaciones.

(1) Se expresaré el tolal de créditos asignados para optaUvas y, en su caso, el total de los mismos por ciclo o curso•
.(2) Se mencionaré enlre paréntesis. tras la denomlnaclOn de la optativa, el curso o ciclo Que corresponda si el plan de estudios configura la maleria como optativa

de curso o ciclo.
(3) lIb~emente deddlda por la Universidad.'



cl Asignaturas de libre elección

Al Reglas generales de adaptación

bl Uaves. prerrequisitos e incompatibilidades

2. NORMAS DE ADAPTACION DEL PLAN HOMOLOGADO EN SUS DOS PRIMEROS CURSOS DE
'989 AL PRESENTE, .

C!J
C!J
~

'c:

~
en

OJ
O
m
:>c:.
~

~
OJ

s:ir

....
C!J

Cuarto CURSO
Segundo Cuatrimestre:
Componamiento del Consumidor
Contabilidad de Entidades Financieras
Derecho de la Seguridad Social
Economfa de las Comunidades Europeas
Financiación Internacional
Juego de Empresa
Modelos de Decisión Financiera
Sistemas de Información Contable
Técnicas de Comercio Exterior
Técnicas de Predicción

Primer Cuatrirtle$tre:
Análisis de Valores
Contabilidad Positiva
Derecho Bancario y Bursátil
Derecho de la Competencia
Gestión de Operaciones 11
Gestióil de Recursos Humanos
Informática de Gestión
Técnicas de Investigación
Teorla y Gestión del Seguro
Métodos de Mejora de la Calidad

Quinta:
Cuando la Universidad as(lo establezca, los alumnos podrán realizar prácticas académicamente
dirigidas en empresas o instituciones públicas y privadas. Tales prácticas, en su caso, se
desarrollarán en los perrodos que habilite la Universidad y podrán ser imputadas a los créditos
correspondientes a la libre elección de los alumnos.

l'-los alumno~podrán consumir la carga lectiva correspondiente a las asignaturas de libre elección,
escogiendo entre aquéllas que, impaniéndose por la Universidad en la misma o en diferente
titulación, no hayan sido ya elegidas como optativas o de libre elección, o no correspondieran a la
carga obligatoria o troncal de titulación.
2. A los 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

Única:

1. Sin perjuicio del régimen general ,de adaptación de curricula por cambio de plan de estudios
legalmente aplicable; los alumnos de la Universidad Carlos 111 de Madrid que se encuentren
actualmente cursando sus enseñanzas de conformidad con el Plan homologado en sus dos primeros
cursos de 1990 de ücenciatura en Ciencias Económicas y Empresariales (Ciencias empresariales).
obtendrán el título de ücenciado en Administración y Dirección de Empresas al término de sus
estudios, por coincidir sustancialmente el plan actualmente propuesto con el que hasta la fecha
venían cursando.
2. A tales efectos. la superación de las asignaturas obligatorias y optativas, del primer curso y la
superación de las Asignaturas Estadística 1 y Estadfstica 11, implicará, por equivalencia la
superación de la totalidad de las materias que el presente plan atribuye al primer curso (sin perjuicio
del valOi p.opio de estas asigllatOlas .especto dellluelJo Plal').

No existen de carácte'r específico, salvo las que puedan derivarse de las normas generales de
matriculación que establezca la Universidad.

Cuarto Curso

Primer cuatrimestre Segundo cuatrimestre" -,
Asignaturas Créditos Asionaturas . Créditos.

Economla de la Distribución 7 Dirección Estratégica 7 ;

Comercial
-- -

Economfa Industrial 7 Gestión Comercial 7

Optativa 7 Optativa 1

Optativa 7 Optativa 7--
Optativa 7 Optativa 7

Libre elección 7 Libre elección 7

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 obtendrán a través de la
pan:icipación, asistencia y superación de las pruebas, Que el 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 Carios 1lI de Madrid.

Tercera:
Se establecen seis créditos obligatorios. por equivalencia, Que se obtendrán por la acreditación de
la suficiencia en el conocimiento en Inglés. El nivel medio conocimiento para la obtención de estos
créditos se verificará por los medios Que establezca la Universidad.

Cuarta:
Se establece el siguiente orden temporal entre las asignaturas optativas. a los efectos previstos en
las presentes normas

SEGUNDO CURSO
Primer Cuatrimestre Segundo e:uatrimestre:
Derecho Civil Patlimonial Contabilidad 111
Informática Derecho Mercantil de Contratos

Programación Matemática

TERCER CURSO
Primer Cuatrimestre: Segundo Cuatrimestre:
Sociologfa Industrial Derecho del Trabajo
Derecho de Sociedades Econometrfa JI
Estadrstica III Gestión Bancaria
Microeconom(a III Historia Económica de la Empresa
Principios de Organización Sistema Financiero Español

Sistema Fiscal Español
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