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6. .Minas de Herrería, Sociedad Anónima-, Andrés Carrasco Vazquez,
Josefa Barra Fernández y Lorenzo López Mora.-8eñalando algunos defec
tos en la estimación de expropiaciones.

7. SEIEMSA.-En defensa de un programa de explotación e investí·
gación minera por .Minas de Herrería:; Sociedad Anónima. a efectos expro
piatoríos.

8. Federico Molina Orta.-Para obtener una valoración a efectos expro
piataríos de determinadas fincas utilizadas con fines cinegéticos, cuya
fauna se verá además disminuida.

9. .Río Tinto Minera, Sociedad Anónima•.-Exponiendo la existencia
de zonas de investigación minera otorgadas, ahora en fase de estudios
de previabilidad.

10. -Forestal del Andévalo, Sociedad Anónima.,-En relación con el
acceso a sus propiedades que queda afectado por el camino hacia la presa,
por lo cual proponen un trazado alternativo.

11. Manuel Palacios Palacios y otros.-Indicando la existencia de yaci
mientos arqueológicos en finca de su propiedad y su posible uso turístico,
por lo que el acceso que se prevé para restituir el paso alterado por el
embalse, les causa perjuicios al aumentar su longitud.

12. Comunidad de Regantes del Sur AndévaJo.-En favor de la cons
trucción de la obra.

UNIVERSIDADES

2021 8 RESOLUCION de 8 de agosto de 1994. de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se hace público
el plan de estudios de la Licenciatura en Ecorwmía que
se imparte en la Facultad de Ciencias E:conámicas y Empre
sariales. dependiente de esta Universidad.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley Orgánica
11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y artículo 10.2 del
Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre,

Este Rectorado ha resuelto publicar el plan de estudios correspondiente
al título oficial de Licenciado en Economía, homologado por acuerdo de
la Comisión Académica del Consejo de Universidades el 27 de julio de
1994, que quedará estructurado conforme figura en el anexo siguiente.

Las Palmas de Gran Canaria, 8 de agosto de 1994.-EI Rector. en fun
ciones, Manuel Lobo Cabrera.
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"Historia e Instituciones Económi
cas"

"Economía Aplicada~ v"FUfldamefl
tos de! Análisis Económico".

"Economía Aplicada", "Estadistica
e inve$tig;¡ci6n Operativa", "funda·
mentos del Análisis Económico" V

"Matemática .t\plicllda".

"Economia Aplicada" y ".fundamen
~os del Análisis Económico".

"Economia Aplicada", "Estadistica
e Investigación OperatiVa", "Funda
mentos del ATHllisls Económico" V

"Matemática Aplicada",

Vinculaciól"l a áreas de conocimien

to {51

"Economía Aplicada" y "Fundamen
tos del Anéiisis Económico".

"Economia Financiera y Contabili

dad"

"Economia Financiera y Contabili
dad".

l
· "Derecho Adm;m'5Hativo',"Oere" l'

cho C:vil", "Derecho Const,tuc,o"

J
~ nal", "Derect".o Fin¡;nc,ero y Tributa- I

no" y "Derechc MerCa,l!ll-

----'1'
Modelo de determinaci¿'n de la renta en una econoll'lía
cerrada. El ainero, Inllación '1 paro. Crecimiento. hono·
mías dbiertas. Anlilisis de los instrumentos de politlca
económica.

El ordenamlen;o 'vídicQ. Inst'ltlc'ones de Cerecho Públi"
co v de De;ec~!o Privado. Bases constitucionales del
sislema ecor;¿'mlco.

Evolución de Ii! vida econó'n,ca y sus instituciones. con
especial refere!1c'~ a las épocas moderna If contemporá

~"

Estadistica descrlptivil, Probaoilidad. InferenCia estadísti
ca. Modelos de regresión lIimplll y de variables explicati
vas. Utilización de paquetes estCldísticos para ordenado
res de uso generalizado.

Breve descripción del contenido

EvolUCión de la v.id~ <'conómica y sus instituciones, con ...l "Historia e Instituciones E;:onómi
espeCial referenCia alilS épocas moderna V contemporá" l' caS~,
~,

Estac:Hstica descriptiva. Pr"babilidad. Inferencia estadisti
ca. Modelos de regresió., simple y de variables explicati
vas. Utilización de paqt>etes estadisticos para ordenildo'

res de liSO generilfizado,

Oescripción de la economía española y análisls de los
sectores de la economía mundiCl!, Especial referencia a
los aspectos sectoriales y zonar geográficas de la econo-

mia española.

Descripción de la economía espancla y análisis de ,los
sectores de la economia mundial. [spec;al relerencia a
los aspectoll sectoriales y zonas peográficas de la econo
mia ellpaño!a.

Técnica contable an relllcion con la sitUllIción y los rll!$ul·
lados de la empresa y los flujos de 'oflClos habidos en un
período. Determinación de los eostn V su utiliZlción en

las deCisiones.

TéCl1Ica contable en relación C(ln la situaci61": y los resul·

tados de la empresa V los flujos de fondos nabidos en un
periodo. Determinación de los costes y su utiiización en

las decisiones.

3T

3T

3T

3T

3T

3T

3T

3T

3T

Prácticosl
clír.icos

31

JT

3T

3T

3T

3T

3T

3T

3T

Teórl
,,,

Créditos anuales (41

fii

6T

6T

6T

6T

6T

6T

6T

"

Totales

1.MATERIAS TRONCALES

Asignatura/s en las que la Universidad en su
caso, organiza/diversifica l. materia troncal

{31

Contabilidad Financiera

Contabilidad de Costes

Ecor,emia Espa:iola V Mundial 1 Economía Mul"K:!ial

Econom;a Española V Mur>dial I Economia Española212

211

Cí¡;IO I Curso I Deno'11¡na~lón

{n

111 Contabilidad Financiera y

Analítica

~-
1 ~ 1:2 Contabilidad F'nar,'.:lera y

Analítica

1 I 112 I rlistQ¡¡¡' Económica de España I Histllr,a Econ6mica Española

~-l--l~~~' I~l ,'¡:"O_" ;.__.".,.
!~2 I M"'~'ooomi, I ''',<>du,,,'o, " M""",oomi, 1 6T I 3T I 3T

211 Macroeconomia Macroeconomía (1) 6T 3T 3T Modelo de determinación de la renta en una econ:)rnia
cerrada. El dinero. Inflación V paro. CrecimieNO. Econo"
mías aOie-las. Análisis de los instrumentos de politica

econ6m'ca.

"Economia Aplicada" y "Fundamen

tos del Análisis Económico'.

'11 1 Matemític1ls Matema'icas 111 6T 3T 3T Elementos básll:os de álgebra lineal y cálcuio diferencial
e integral. Pro¡¡¡ramación matemática.

~Economía Aplicada", "Economía
F;nanciera ''/ ContIlDilic:llld", 'Fund..
mentos del Anlilisis Eco!.ómico" y

"Mdtemánca Aphc"dco",

1",

I~



1.MATERlAS TRONCALES

e,do CUrSO Denorninaci6n Asign,~tura/s en las tlue la Universidad en su Créditos anuales (41 Breve de$crip'eión del contenido Vincu!8ción I áreas de conQcimien-
111 ca~(). organiza/diversifica la materia troncal lo (6]

131 Totales Teor,- Prácticosl

'" clínicos

1 112 M.temáticas MatemlÍtic8li (Ul 6T 3T 3T Elementos basicos de álgebra lineal y cálculo diferencial "Economia Aplicada", "Ecanom!.
e integral. Programación matemática. Financiera y Contabilidad", "Funda-

mentos del Análisis Económico' V

"Matemática Aplicada",

1 111 Microeconomí. Introducción a la Microeconomí. 6T 3T 3T Teoría del consumo y de la producción. El equilibrio como "Economía Aplicada· y "Fuf"I{ls-

pelllivo. Mercados no competit;vos. Eficacia económica mentos del Análisis Económico".
y Teorl. del bienestlr

, 211 Microeconomí. Mlcroeconomi. 1I1 6T 3T 31 Teoría del COf\5umJ V tle la producción. El equilibrio com· -Economía Aplicada" V "fur,damen-
petitivo. Mercados no competitivos. Eficacia económica tos del Análisrs Económico",
y Teoría del bienestar,

2 311 Econometría Econornetría m 6T 3T 21 Modelo de regresi.>n múltiple: validez de las estimaciones "Economía Aphcada", "Estadística

y su formulal'ión ciinámica. Modelo de ecuaciones Simul- e Investigación Operativa" V "fun-
táneas, damentos del Amillsis Económico".

2 312 Econometria Econometría (11} 4T+ 1 3T 1T+ lA Modelo de regresión múltiple: validez de las estimaciones "Economía Aplicada", "Estadística
A y su formulación dinámica, Modelo de ecuaciones simul- e Investigación Operativa" V "fun-

táneas. damentos del Análisis Económico".

2 411 Economí. Aplicada Economía Indl.l$trial (1) 6T 2'6T 2'6T Actuaciones instrumentales y sectoriales. EstudiO de los "Economía Aplicada" V "fundamen·

objetivos de la política económica. Organismos interna- tos del Análisis Económico".
cionales.

2 4/2 Economía Aplicada Economía Internacional 4T + 1 3T H+ lA Actuaciones inslfumentales y sectoriales. Estudio de los "Economía Aplicada" y "Funclamen'
A objetivos de la política económica. Organismos interna- tos del Analisis Económico".

cionales.

2 3/1 Economía del Sector Público Economía del Sector Público (1) 6T 2'6T 2'6T El Presupuesto Público: Ingresos, Sistema fiscal y Gas' "Economía Aphcada" y "funclamen'

tos. Empresas públicas. Et Sector Público en la economía tos del Análisis Económrco".
española,

2 312 Economía de! Sector Público Economia del Sector Público (111 4T+ 1 3T H+ lA El Presupuesto Público: Ingresos, Sistema fiscal y Gas· "Economia Aplicada" y "Fundamen'

A tos. Empresas·pÚblicas. El Sector Público en la economía tos del Análisis Económico'

española.

2 311 Macroeconomía M.croeconomía Superior (ll 6T 2'61 2'5T Estudio avanzado de los fundamentos microeconómicos "Economía Aplicada" y "fundamen'

de las funciones agregada:!! que describen el eomporU- tos del Análisis Económico".

miento de los mercados en los modelos macroeconómi-
eos, Modelos dio'micos y ciclos económicos. Teoría mo-
l"Wltaria.

2 312 M.croeconomí. Maeroeconomla Superior Il1l 4T + 1 3T 1T + lA Estudio avanzado de los fund.mentos microeconómicos "Economía Aplicada" y "Fundarnen-

A de las funciones agregadas que describen el comport." tos del Análisis Económico'.
miento de Jos mercados en los modelos macroeconómi-
cos, Modelos dinámicos y ciclos económicos. Teoría mo-
net.ria,

, 311 Microeconomí. Microeconomla Superior Ul 6T 2'6T 2'6T Teoría de la demand. y de l. producción para el ostudio "Economla Aplicada" y "furnlamen-

de las aplic.ciones econométrieas y el análisis del equili- tos del Aná!isis Económico".
brío genera1. Aplicaciones de l. teoría det bienestar.

Construcción de modelos.

2 3/2 Microeconomí. Microeconomí. Superior (11} 4T+ 1 3T 1T+ lA Teori. de la demand. y de l. producción para el estudio "Economía Aplicada" y ·Fundamen-

A de !n .pticaciones econométric.s y el análisis del equili- tos del Análisis Económico",

brio general. Aplicaciones de la teNia del bienestar.

COfl:3trucción de modelos.
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1.MATERIAS TRONCALES

Ciclo Curso Denominación AsiQ ...atura/s en lasque la Universidad en su Créditos anuales 141 Breve descripci6n del contenido Vinculación I 'raas da conoeimlen-
111 caso, organiza/diversifica la mater;! troncal lo (61

131 Totales leo,j· Prácticosl
00' clínicos

2 311 Economía de l. Empresa Economía de las Organizaciones m 5T 3T 2T la Empresa y su entorno económico. Areas funcionales; "Comercialización e Investigación

ProducCión, inversión, financiación y comercialización. de Mercados·, "Economía Financie-
ra y Contabilidad" y ·Organiuci6n

de Empresas·.

2 312 Economía de la Empresa Economía de las OrganizaCiones (11, 4 T· 1 3T 1T ... 1A la Empresa y su entorno e¡;onómico. Areas fun,cionale'\:: ·Comercialización e Investigación

A ProduCCión. inversión. financiación y comercialización. de Mercados·. "Economía FinanCie-
ra y Contabilidad" y 'Organización

de Empresas".

2.MATERIAS OBUGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su CllSlll (1)

Ciclo Curso Denominación Cr¿ditos anual~s Breve descripción del contenido . Vinculación a áreas de conocimiento
(2) (3)

Totales Teóricos Prácti-
cos/ c1íni·

cos

1 1/2 Estadística (U) 6 3 3 Estadística descriptiva. Probabilidad. Inferencia "Economía Aplicada", "Estadística e

estadística. Modelos de regresión simple y de va· Investigación Operativa", "Funda-
riables explicativas. Utilización de paquetes esta- mentos dd Análisis Económico" y
dísticos para ordenadores de uso generalizado. "Matemática Aplicada" .

1 2/1 Matemáticas (UI) 6 3 3 Cálculo diferenciül en varias variables. Función "Economía Aplicada". "Economía
inversa y función implícita. Funciones homog¿- Financiera y Contabilidad", "Funda-
neas. Integración de varias variables. Convexidad mentos del Análisis Económico" y
de conjuntos y funciones. Optimización: programa- "Matemática Aplicada" .
ción clásica (continuación) . Optimización: progra-
mación no lineal. Aplicaciones de los programas
informáticos.

1 211 Estadística (UI) 6 3 3 Estadística multivariante: métodos factoriales y no "Economía Aplicada", "Estadística e

factoriales. Diseño de experimentos. Utilización de Investigación Operativa", "Funda-

paquetes estadísticos. mentos d~l Análisis Económico" y
"Matemática Aplicada" .

1 2/2 Microeconomía (11) 6 3 3 El equilibrio competitivo en d corto y largo plazo. "Economía Apli,~ada" y "Fundamen-

Intervención del Estado. Eficiencia. Equilibrio en tos del Análisis Económico"

mercados monopolistas. El corto y el largo plazo.
Discriminación de precios. Eficiencia en el mono-
polio. Medición del poder monopolista. Regulación

del monopolio. Mercados de competencia imper-

fecta. Poder de mercado. Modelos básicos de
oligopolio. Equilibrio oligúpolístico y teoría de

juegos. Equilibrio general. Análisis del Equilibrio

general competitivo y de las condiciones de efi-

ciencia. Economía del bienestar. Teoremas del

bienestar. Los "fallos" del mercado: externalidades

y bienes públicos. Regulación y desregulación.
Privatización. Fijación de precios en empresas
públicas.
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2.MATERIAS OBUGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en.u ca.ol /11

Ciclo Curso Denominación Crédito'l anuales Breve descripción del contenido Vinculación a árc'ls d~ wllocirnient()
(2) (3)

. Totales Teóricos Prácti~

casI clíni~

co,

1 212 Macroeconomía (11) 6 3 3 Importaciones, exportaciones y equilibrio mncroe~ "Economía Aplicada" y "Fundamen~

con6mico. Tipos de cambio fijos y flexibles )' mo- tos del Análisis Económico".
vimientos de capitales. La oferta y demanda agre~

gada a partir dd modelo IS~LM .Salarios, precios, I
empleo y oferta agregada. Equilibrio con inflación.

~
Inflación con desempl.::o. Déficit público, inflación
y deuda pública.

1 212 MatemáticAS (IV) 6 3 3 El problema de la toma de decis;oner.. Programa- "Economía Aplicada", "Economía
ci6n matemática lineal (continua::ión). Teoremas Financiera y Contabihdad n

, "Funda·
fundamentales )' métodos de solución. Dualidad ) menlos del Análisig &onómico ,e y

análisis de sensibilidad. Programación paramétri- "Matemática Aplicada" .
ca. Introducción a la programación entera. Intro-
ducción a la Teoría de Juegos: juegos bipersona-
les de suma cero. Introducción a la dinámica eco-
nómica. Ecuaciones diferenciales. Ecuaciones en
diferencias. Sistemas dinámicos. Puntos de equili~

brio, oscilacion~s y estabilidad. Aplicaciones de los
programas informáticos.

2 4/1 Econometría (111) 6 3 3 Procesos estucasticos. Técnicas y modelos de "Economía Aplicada", "Estadística e
predicción de series temporales, Datos de panel. Investigaci6n Operativa" y "Funda~

Datos censurados. Modelos de respu:sta cualitati~ mentos del Análisis Económico".
va. Estratificaci6n ~ndógena. lnfonnática aplicada
a la econometría.

2 4/2 Introducción a las Finanzas 6 3 3 Evaluación de proyectos de inversión y criterios de ~Comer~ialización e Investigación de

selección. Fuentes de financiaci6n. estructura fi· Mercado", "Economía Financiera y
nanciera y coste de capital. Contabilidad" y "Organización de

Empresas" .
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3.MATEfUAS OPTATIVAS DE PRIMER Y SEGUNDO CICLO Créditos totales para optativas D111

por ciclo D·
por curso O

Denominación (2) Cr~ditos anuales Breve descripeión del contenido Vinculación a áreas de conoeimien-
to(3)

Totales Teóricos Prácticos!
clínicos

Modelos matemáticos de la dinámica 6 3 3 Sistemas de ecuaciones en diferencias simultáneas y modelos ~Economía Aplicada". "Ewnomía
económica (1) económicos. Sistemas de ecuaciones diferenciales lineales. Siste- Financiera y Contabilidad". ~Funda·

mas de ecuaciones diferenciales no lineales. Condiciones de mentas del Análisis Económico" y
estabilidad. Aplicaciones a la economía: la estabilidad del equili- "Matemática Aplicada" .
brio económico. Teoría matemática del crecimiento económico.
Modelos multisectoriales: precios, tasas de crecimiento y tipos de
interés en el contexto dinámico. Teoría del control y cálculo de
variaciones. Aplicaciones a la economía.

Investigación operativa (1) 6 3 3 Programación lineal entera. Métodos de resolución. Problemas "Economía Aplicada". "Estadística e
particulares~ transporte, asignación, ... Introducción a la teoría de Investigación Operativa". "Funda-
grafos. Modelos de redes. Programación lineal entera con varia- mentos del Análisis Económico" y
bIes binarias. Programación lineal mixta. Aplicación de progra- "Matemática Aplicada" .
mas informáticos. Teoría de inventarios. Teoría de colas. Simula-
ción. Procesos de Markov. Aplicación de programas infonnáticos.

Matemática de las Operaciones Fi- 6 3 3 Estudio de los sistemas y kyes de valoración de capitales finan- Economía Financiera y ContabiEdad
nancieras (1 y 1) cieros y de las operaciones con los mismos. Teoría de rentas.

Operaciones financieras simples y compuestas.

. Análisis de Balances (1) 6 3 3 La preparación de los estados contables para el análisis de la Economía Financiera y Contabilidad
gesti6n. Análisis de los estados contables de la empresa.

Teoría de la decisi6n y los juegos (1) 6 3 3 La modelización de situaciones competitivas. Conceptos de solu- "Economía Aplicada.". "Estadística e
ci6n para juegos no cooperativos. La infonnación. Juegos con Investigación Operativa" .
infonnación completa. Juegos con información incompleta.
Juegos cooperativos. Formas características con pagos laterales y
utilidad transferible. FOrola característica sin pagos laterales.

Técnicas de muestreo (1 y 1) 6 3 3 Métodos de selección de muestras. Fuentes de error. Métodos de "Economía Aplicada". "Estadística e

recogida de datos. Diseño di: cuestionarios. Muestreo con pobla- Investigación Operativa" .

ciones finitas. Muestreo aleatorio simple sin reemplazamiento.
Muestreo por conglomerados. Muestreo por estratos. Otros tipos
de muestreo: bietápico, sitemático, secuencial. Aplicaciones
informáticas al muestreo.

Derecho Financiero y Tributario (2) 6 3 3 El D~recho Tributario. El Derecho Presupuestario. Financ iac ión D~rccho Financiero y Tributario

de la Haci~ncida Püblica: Derecho d~ los Ingr~sos y d~ los Gas-

tos. La Hacienda Pública Estatal. La Hacienda Pública Autonómi-
ca. Hacienda Pública Local.
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3.MATERlAS OPTATIVAS DE PRIMER Y SEGUNDO CICLO Créditos totales para optativas D111'

por ciclo D
por curso O

D~nominaci6n (2) Créditos anüales Breve descripción dd contenido Vinculación a áreas d~ conocimien-
to(J)

Total~s Te6ricos Prácticos!
clínicos

Métodos Bayesianos (4) 6 3 3 Probabilidad y teorema de Bayes, Infonnación a priori y probabili- "Economía Aplicada ft . 6Estadística e
dad subjetiva. Probabilidad subjetiva.Detenninaci6n subjetiva de la Investigación Operativa 6.

densidad a priori. Distribuciones a priori no infonnativas. Criterios

I
de selección, Análisis bayesiano: la distribución a posteriori,
inferencia bayesiana. El problema de las dos muestras. Regre-

I
sión y análisis de la varianza, Introducción de los métodos baye-
sianos de la EconometlÍa. TeolÍa d.: la decisión bayesiana.
Análisis de decisión a posteriori. Funciones de pérdidas más
normales. Métodos empíricos bayesianos. Análisis de sensibili-
dad. Robustez bayesiana.

Análisis Coste-Beneficio (4) 6 3 3 Racionalidad del análisis coste'-beneficio. Fundamentos teóricos ftEconomía Aplicada~. "Fundamentos
del Análisis Coste-Bei1eficio. Criterios de inversión en el sector del Análisis Económico".
público. Riesgo e incertidumbre en proyectos de inversión. Valo-
ración de costes y beneficios con precios cambiantes. Precios
sombra. Externalidades y bienes públicos. El tipo de descuento
social. Tipo de cambio. Mercado de trabajo y distribución de la
renta en la valoración social de proyectos. Estudio de casos
concretos.

Economía del sector público (IH)(4) 6 3 3 El sistema fiscal español. Deuda pública. Seguridad SociaL Fede- ~Economía Aplicada ~. "Fundamentos
ralismo fiscal. del Análisis Económico".

Th:recho Administrativo-Económico 6 3 3 La administración Económica en el Estado Social de Derecho. El Derecho Administrativo
(2) - Sector Público: organización administrativa. Comunidad Autóno-

ma y Sector Público. Sector Público Local. Régimen Jurídico de
las Empresas Públicas. La Planificación Económica. T¿'cnicas
jurídicas de Fomento: Incentivos y subvenciones administrativas .
Intervenciones Sectoriales. .

Derecho Comunitario (2) 6 3 3 Introducción general. El Europeismo: razones y objetivos de la Derecho Internacional Público
integración europea. Sistema institucional de la Comunidad Euro-
pea. El Ordenamiento Jurídico comunilario. El Derecho de las
cuatro libertades: La libre circulación de mercancías. Libre circula-
dón de personas. Libre prestación de servicios, Libre circulación
de capitales.

Economía Industrial (11)(4) 6 3 3 BaITeras a la entrada y políticas de competencia, Inversión en "Economía Aplicada". "Fundamentos

capacidad. Especificidad de los activos. El papel de la informa- del Análisis Económico~.

ción con barreras a la entrada. Mercados "contestables" . Política

predatoria (vía precios y vía no precios), Discriminación de pre-
c¡os y estructura de mercado. Información' incompleta yasim¿tri-

ca. La teoría de la agenc ia y el sistema de incentivos. Estudio de

casos concretos.
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3.MATERlAS OPTATIVAS DE PfUMER Y SEGUNDO CICLO Créd::os toUles para optativas D I(1¡'

D, por CIClO

por curso O
D~nomjnaci6n (2) Cr~ditos anual~s Br~v~ d~scripción d.:l contenido V.incu[ac¡ón a á:eas de ,;onocimien-

10(3)
Total~s Teóricos Prácticos!

clínicos

Técnicas de Comercio Exterior (4) 6 3 3 Evolución y situación actual d~1 comercio internacional. La unión "&:onomía Aplicada" "Fundam",ntos I
aduan~ra. La política ~xt~ridr comunitaria. Mercado Voico. Me: d·~1 Análisis Económico·.
dios d~ pago. Transporte internacional. Procedimiento y.tramita-
ción de las importacion~s y exportaciones: régimen comercial
canario. Normativa sobre el cobro de las ~xportaciones y pago de

las importaciones. Financiación de op~racion~s comerciales e

instrumentos de apoyo a la exportaci6n. El comercio de compen- I
saci6n y operaciones triangulares.

Economía del turismo (2) 6 3 3 Caracteristicas del sector turístico. Detenninantes de la demanda. "Economía Aplicada".- "Fundamentos

Predicción del núm<:ro de turistas y de los ingresos por turismo.

I
del Análisis 'Económ¡co·

Estructura empresarial. Relaciones entre recursos, capacidad y
Iutilización de. la capacidad. Cosles y precios. Análisis de jos

mercados turísticos. Análisis· comparativo de productividad y I,
competitividad. Inversión, innovación y financiación. Planifica~ión

I
turística: externalidades e intervención pública. Estudio ce casos
concretos,

Economía Financiera Inlernacional (4) 6 3 3 Evolución )' situación del sistema monetario internaciónal. Mcrca- "E,;onomía Aplicada". "Fundamentos
dos d~ cambio al contado. Mercados de cambio a 'plazo. Olros del Análisis EconómÍl;o".

instrumemos de. cobertura y gestión. de riesgos. Espacio financi<:-,
ro europeo. Sistema monetario europeo. Operaciones invisibles y
medios de pago. Cuentas extranjeras y cuentas en divisas.
Invt.rsiones extnnjeras. Préstamos fmancieros ~n divisas. i

Economía de los recursos naturales y 6 3 3 Asignación de recursos en un contexto estático. Equilibrio inla- "E,onom" Aplicada', 'Funct,rn,nlosl
del medioambiente (4) tempuf'dl. Recursos renovables; moddos ecológicos y de medio dd Análisis F...conómico".

>
ambiente. Recursos no renovables. Agotamiento de recursos en
economías de mercado y en competencia imperfecta. Medición,
comparabilidad y agregación del bienestar entre generaciones.
Utilización óptima de los recursos renovabl~s. Diferentes tipos de
intervención pública en la explotación de los recursos naturales.

Sociología (2) 6 3 3 Naturaleza y ámbito d~ la sociología. El método sociológico. Sociología
Indi"áduo y sociedad: socialización y cultura. La' estructura social:
demográfica y estratificación. Las institu.:iones sociales: F:!.milia.
Educación. Religión y Política. El cambio so.;ial: desarrollo socio-
económico. El conflicto e!l la sociedad. Economía y so..::iedau. --

. Desarrollo de Habilidades Directivas 6 3 3 Desarrollo d~ habilidad~s re¡aci<.madas con la negociación y [a Economía y Dir"cción de Empr~sas

gestión del contlielo a nivel individual, de grupo y. organizativo.
Estilos de liderazgo y din:cci6n d<: equipos de trabajo. Desan·ollo
de capacidades de comunicación y persuación. T¿cnicas de do::le-
gación. Técnicas de resolución de problemas.
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1. ESTRUCTURA GfNERAL OEL PLAN DE ESTUDIOS

,. PlAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE A LA oaTENCION DEL TITULO OFiCIAL DE

ESTRUCTURA GENERAL V ORGANIZACION DEl PLAN DE ESTUDIOS l~
-1>
C)

IoSTUDIVS REAUZ.AOOSEN EL MAReo DECONVENlOS [N1T::.RNAC'lONALE.~trSCRl·

TOS P()~ LAUN"IVERSIOAD

OTRAS ACTIVIDADESo
_ EXPRESION. EN SU CASO, DE LOS CRF..DITOS OTORGADOS: 18 CREDITOS
_ EXPRESION DEL REFE.R.ENTE DE LA EQUIVALENCIJ(8) Ll8RECONFlGURAClON

6. 0 SE OTORGAN, POR EQUIVALENCIACREOITOS A:

(1) D PRACTICASEN EMPRESAS, INSTITUCIONE,SPUBLICASO PRIVADAS~C.

D TRARAl0S ,o,CADEMICOS DlJUGIOOS E INTEGRADOS EN EL PLAN DE ESTUD!OS

O

s. SE EXIGETRABAJOO PROYECTO FINDECARRERA,O EXAMENO PRUEBAGENERALNECESARlAPARAOBTENER EL

TITULO 1\'0 (6)

[ LAS PALMAS DE GRAN CANARIA IUNIVERSIDAD:

2. ENSENANZAS DE

G LICENCIADO EN ECaNaMIA J
I PRIME'R Y SEGUNDO ICICLO (21

3. CENTRO UNIVERSITARIO HESPONSABLE DE LA ORGAN/ZACION DEL PLAN DE ESTUD!OS ,. AÑOS ACADEMICOSEN QUE ~E ESTRUCTURAELPl.AN,Púii. CICLOS: (9)

(3) FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS y EMpRESARIALES I

4. CARGA LECTIVA GLOBAL~ CREDITOS (41

_ 1.0 CICLO [Q AÑOS

.2.° CICLO [TI A~OS

Distribución ~s créo:lj~ús
8. DlSTRIBUC¡ONDe LACARGALEC..'TfVAQLOBALPOR AÑO ACADEMICü.

CICLO CURSO MATERIAS MATERIAS MATERJAS CREDrrOS LIBRE TRABAJO FIN TOTAl.ES
TRONCALES OBLIGATORIAS Orl"ATIVAS CONFIGURACION DE CARRERA

(5)

1 M 6 lO "-
I CICLO !2 JO JO 12 , 78

lO

J 50 12 11 7J

IlCICLO , lO 12 .. ,
"

I

AÑo ACADEMICO TOTAL TEORICOS PRACTICOSI
CLlNICOS

, " J8 J8

2 " .. JO

, 7J JO 37

, " J8 "
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11. ORGANIZAC10N DEL PLAN DE ESTUDIOS

1.A. REGIMEN DE ACCESO AL SEGUNDO CICLO

El régimen de acceso al segundó ciclo se efectuará de acuerdo con la normativa vigente.

1.B. ESTRUCTURA TEMPORA DEL PLAN DE ESTUDIOS

a) Ordenación temporal del aprendizaje

Primara:
Las ensenanzas se realizarán dentro de los perfodos habilitados por ta Universidad para eHo, con sujeción a
las normas que sobre permanencia V matriculaci6n estén en vigor en el inicio de cada curso, V de acuerdo
con el siguiente orden temporal. •

PRIMER CICLO
Primer Curso

Primer cuatrimestre Segundo cuatrimestre

Asignaturas Créditos Asignaturas Créditos

Introducción a la Micfoeconomfa 6 Introducción a la Macroeconomla 6

Historia Económica Mundial 6 Historia Económica Española 6

Matemáticas (1) 6 Matemáticas (llJ 6

Estadistica (JI 6 Estadística (11) 6

Contabilidad Financiera 6 Contabilidad de Costes 6

Introducción al Derecho 6

Cuarto Curso

Primer cuatrimestre Segundo cuatrimestre

Asignaturas Créditos Asignaturas Créditos

Economfa Industrial (1) 5 Economfa Internacional 5

Econometrla (11I) 6 Introducción a las finanzas 6

Optativa (V) 6 Optativa (lXl 6

Optativa (VII 6 Optativa (Xl 6

Optativa (VII) 6 Optativa (XI) 6

Optativa ¡VIII) 6 Optativa ¡XII) 6

Segundo:

Se establecen 10 créditos obligatorios de conocimientos en inglés en el primer ciclo, tras la superación de
un examen Que consistirá en una lectura comprensiva de un artrculo de economía en inglés en un tiempo no
superior a tres veces su lectura en castellano.

Tercero:

Se establece el siguiente orden temporal entre las asignaturas optativas, a los efectos previstos en las
presentes normas:
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TERCER CURSO

CUARTO CURSO

SEGUNDO CURSO .

Segundo Curso

Primer cuatrimestre Segundo cuatrimestre

Asignaturas Créditos Asignaturas Créditos

Microeconomía (l) 6 Microeconomía (11) 6

Macroeconomfa {Il 6 Macroeconomfa {IIJ 6

Economfa Mundial 6 Economía Española 6

Matemáticas (ITI) 6 Matemátic.:w; (IV) 6

Estadística (111) 6 Introducción a la Econometrfa 6

Optativa 111 6 Optativa (ni 6

SEGUNDO CICLO
Tercer Curso

Primer cuatrimestre Segundo cuatrimestre

Asignaturas Créditos Asignaturas Créditos

Microeconomía Superior (lJ 5 Microeconomía Superior (11) 5

Macroeconomía Superior (11 5 Macroeconomra Superior (11) 5

Economfa del Sector Público (li 5 Economfa del Sector Público (11) 5

Economfa de las Organizaciones !Il 5 Economía de las Organizaciones 011 5

Econometrfa m 5 Econometrfa (Ji) 5

Optativa (111) 6 Optativa (IV) 6

Primer Cuatrimestre {Grupo Al

- Matem.1ttca de las Operaciones Financieras
• Derecho Administrativo-Económico
• Sociologfa

Primer Cuatrimestre {Grupo CI

• Modelos Matemáticos de la Dinámica EconÓmica
- Investigación Operativa
- Economfa del Turismo
CualQuier asignalura optativa del grupo A

Primer Cuatrimestre

- Métodos Bayesianos
- Economfa dei Sector Público (111)
- Economía de los Recursos Naturales V

del Medioambienta
Cualquier asignatura Gptativa del grupo A V C

Segundo Cuatrimestre ¡Grupo Bl

• Derecho Financiero V Tributario
- Técnicas de Mvestreo
- Derecho Comunitario

Segundo Cuatrimestre {Grupo DI

• Teorfa de la Decisión V los Juegos
- Análisis de Balances
- Desarrollo de Habilidades Directivas
Cualquier asignatura optativa del grupo B

Segundo Cuatrimestre

- Economfa Industrial (llJ
- Análisis Coste-Beneficio
· Economia Financiera Internacional
· Técnicas de Comercio Exterior
CualQuier asignatura optativa del grupo B V D

o

'"CD

0',
CD
3
C"
al
~

tD
tD
-1>

'"<Xl

'"-1>...

.!
!



28248 Sábado 10 septiembre 1994

bl Llaves. prerrequisitl)$ e incompatibilidades

No se establece ninguna incompatibilidad ni prerrequisito entre fas asignaturas que integran este Plan de
Estudios. No obstante, se establece la siguiente relación a modo de sugerencia a los alumnos que cursen la
presente titulación.

80E núm. 217

Asignatura

Microeconomfa (1)

Macroeconomia (1)

Microeconomra (10
Macroeconomia (11)
Ecanomla del Sector Público (1)

Economra del Sector Público I1U
Microeconomfa Superior jI)

Microeconomia Superior (10
Macroeconomia Superior (I)
Macroeconomia Superior {1I1
Economra Industrial (IJ
Econom(a Internacional
Matemáticas mil
Matemáticas (IV)

Estadfstica {llIl
Econometrla (l)

Econometrfa (lll
Econometrla (111)

Análisis de Balances
Contabilidad de Costes

Asignaturas que se sugiera que se hayan superado con antelación
8 la matriculación en las que figuran en la columna anterior

Introducción a la Microeconomfa
Introducción a la Macroeconomfa
Introducción a la Microeconomfa
Introducción a la Microeconomfa
Microeconomía UI)
Microeconomla UI)
Microeconomia (11)
Microeconomfa (111
Macroeconomfa UI}
Macroeconomfa (111
Microeconomfa Superior (I} y Microeconomfa Superior {JI}

Macfoeconomfa Superior {IJ y Macroeconomfa Superior IUJ
Matemáticas (1), Matemáticas ¡U}
Matemáticas (Il. Matemáticas (11)

Estadística (1) y Estadfstica (11)
Estadistica (lU) y Introducción a la Econometrfa
Estadistica (111) y Introducción a la Econometrla
Econometria m, Econometrfa (11)

Contabilidad Financiera
Contabilidad Financiera

el Créditos de libre configuracíón.

Se establece las siguientes sugerencias para cubrir los créditos de libre configuración;

,. - Por la superación de un examen de inglés de reconocido prestigio como es el First Certificate in
English (Universidad de Cambridge). se le concederá al alumno 18 créditos por eQuivalencia.

2.- Por la superación de un examen de francés de nivel Msico se le concederá al alumno 7 créditos
por equivalencia.


