
Resolución de 23 de septiembre de 1994, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se hace público el plan de estu
dios de la Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas, que se imparte en la Facultad de Ciencias Económicas y Empre

sariales, dependiente de esta Universidad

, .MATERIAS TRONCALES

Ciclo CuriO Denominación A,ignatura/, 111'11.- que l. Universidad en su Cr~ilos anuales 141 Breve descripción del contllnido Vinculación I jreas da conocimien-

111 cuo, Ol'ganiu/divlITlilicl l. malori, troncal lO 161
131 Tol.llur TeÓrj· Pt,jictico.'

O~ clinicos

1 '/1 Contlbilidad Financier. V Contabilidad financiar. lit 6T 3T 3T Técnica contable en rel"ión con la ,jtulción V los relul- ~Economj. Fin.ncief' V Cont.biti-
An.lilic. tad08 de l. IImpres. y los flujos da fondos habidos 111'1 un dad",

perrodo. Oaterminlcion de 10$ eostes Y su utilización en
In dllci,iONS.

1 2/1 Contsbilidad Fin,ncief' V Contlbilidad de Cosles 1II 6T 3T 3T Técnic. contlbte en rel,cion con l. situación V los relul- "Economia fin.ncier. V Cont.oili·
Analítica tados de la empresa Vlos flujos de fondos habidos en un dad",

período. Determinaci6n de los co$tes Vsu utilizaci6n en
las decisiones.

1 1/' Derecho ele la Empresa Dere<:ho de la Empreu lIJ 6T 3T 3T El ordenamiento j...idico. Instituciones básicas de Dere- 'Derecho Civil". "Derecho del Tra-
chel civil. Derecho mercantil. Derecho fisc.l V Derecho bajo V de la Segurielad Social",
laboral. 'Derecho Financiero V Tributltio" V

'Derecho Mercantil',

1 1/2 ' Economia ele la Empresa Introducción. la Economra ele las Org.niza- 6T 3T 3T Retaci6n enlfe la Empresa V su entorno económico. 'Comercialización e Investigaci6n
CloneS Ateas funcionales: Producción, inversión, financiación y de Morcados', -Economra Financio"

comercialización. ra V Conlabilidad" y "Organización,
de Empresas".

1 21' Economla ele la Empre.. ProducciónlOpofaciof'lllS 11] 6T 3T 3T Rolación entre la Empresa V su entorno económico. 'Comereiaüzaclón e lnveatigación
Ate_ funcionales: Producción, inversi6n, linanciaci6n V de Mercad~', "Economra Financie-
comerciallzllCión, fa y Contabilidad" V "Organización

ele .Empres..•.

1 2/1 Economi. Española y Mundial Economia Mundial 6T JT JT Descripci6n ele la economia española V análisis de los 'Economia Aplicad." V 'Funclamen-
seetores de la econemla mundial. Especial referencia. tos del An"Jisi, Econ6mico',
101 .poeto, sectoriales V zonas geográficas de ta acono-
mi. española.

1 212 Economia Española V Mundial Economra Española 6T 3T 3T Descripción de la economía española V análisis de los "Economia Aplicad." y "Fundaman-
sectores de ta economia mundial. Especial referencia a lOS del Análisis Económico·.
los ..pectos sectoriales y zonas geográficas de la econo-
mla espafiota.

1 1/1 Estadistica e introducción a ta Estadistica {ll 6T 3T 3T Estadiatica descriptiva. Probabilidad. Inferencia estadlsti· 'Eeonomia Aplicada", ·EstadilUica

economelrfa ca~ Modelos de regresi6n simple y de variables explicati· e Investigación Operativa", ·Funda·
vas. Utilizaci6n de paquetes e<:onometricos para ordena' mentas del Análisis Económico" V

dor" de -..0 generalizado. 'Matemática Aplicada'.

I 1/2 Estadistica e incrodueci6n a l. Estadistica IlII ST 3T 3T Estadrstica descripliv•. Probabilidad. Inferencia estadisli' "Economla Aplica:da', ·&tadistic.

eeonometrla cs. Modelos do regresión simple y de variables explicati- elnvutigaci6n Oper'liva", "Funda-
vas. Utilización de paquetes econométricOtl para orden.· mentes del Análisis Económico' y

dores de -"0 generalizado. "Matemática Aplicada".

1 1/2 Macroéconomla Introducci6n .1. Macloeconom{a ST 3T 3T Modelo de c1eterminación de la fenta en un. economla "Economfa ~icad." v "Fundamen-
cerrada. El dinero. Inflación V PirO. Crecimiento. Econo· tos elel Análisis Económico·.
mlas abi,rt... An6Ii,i. de 1011 instrumentos de poUtica
econ6mica.

1 212 Macroeconomla Macrollconomla 6T 3T 3T Modelo de determinación de la renla en una economía "Economla Aplicada' y ·Funclamen-
cerrada. El dinero. Inflaci6n V paro. Crecimiento. Econo- tos del Análisis Econ6mico".
mi.. abiertas. Análi.is de los instrumentos de oolltica
económic••

1 1/' MalemáliCII Matemáticas UJ 6T 3T 3T Elementos toúicOtl de algeQra lineal y cálcuto diferencial "Economla Aplicada". "Economfa
e integral. Financiera V Contabilidad", "Funda-

mentos del Análisis Económico" \'
"Matemática Aplicada".
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1.MATERIAS TRONCALES,
Cido Cun.o • Oenominación Asignaturals en 1.. que le Universidad en su Créditos .nu,les (41 Breve descripción del contenido Vineulación a áteas de conoc'lffiien-

{tI caso, ofganiu/divllrJ;ilica la materie troncll to {61
131 Totar" Teóri- PrácticosJ

'" clínicos

1 2/1 M.tematice. Matemátice do las Operlciones fin.nelera 'T 3T 3T M.temáticu de las Operaciones Financieras. ~Economj. Financier. y Co~abjl¡·

dad". -Economía Aplifa<l.", "Funda-. mentes del Análisis Económico' y

"M.temática Aplic8dI",

1 1/1 Microeconomía Introducción. Ja Microeconomía 'T 3T 3T TeGrr. de los precios del consumo y de la producción. El "Economíe Aplicad," y "Fundamen-

equiliblio competitivo, Merclkl08 no competitivO$. Efica- tos del An.ilisi. Económ'lco·.
eie economice y teoría del bienestar.

1 211 Microoconomía Microeconomía 6T 3T 3T Teorí. de los Pfecioa del consumo y de la producción. El , wEconomfa Apllcada" y "Ful"Klamen-
equilibrio competitivo. Mercados no competItivoS. Ellca- tos del Análisis Económico".
cia económica y teoría del bienestar.

2 311 Contabilidad general y analhica Contabilidad General y Analítica {lJ 6T 2'6T 2'6T Contabilidad, análisis, consolidación y auditoría contable. "Economfa Financiera V Cont,bili-
dad".

2 3/2 Contabilidad general y analftica Contabilidad General y AnaUtica 1111 4T+ 1 2'6T 1'6T+ lA Contabilidad, enálisis, consolidación V auditoría ~ntable. wEconomla Financier. y Contabili·
A dad".

2 311 Dirección Comercial Dirección Comercial UJ 6T 2'6T 2'6T Decisiones de política comercial. El mercado: Tecnicas "Comercialización e Investigación
aplicables. Estrategia comercial: wmarketing mix". Pre- de Mercados" y 'Organiución de
cíos, distribuci6n, promoción V política producto. Empresas"..

2 3/2 Dirección Comercial Dirección Comercial IUl 4T+1 2'6T 1'6T+ lA Decisiones de polltica ~omercial. El mercado: Técnicas "Comercialización e Investigaci6n
A aplicables, Estrategia com"rcial: "marketing mix". Pre- de Mercados" y wOrganizaci6n de

cios, distribución, promoción y política product~. Empres8f" .

2 311 Dirección Estratégica y Política Dirección Estrategica 10 6T 2'6T 2'6T Decisiones que definen la estrategia de una Empresa: "Comercialización a Investigación
do EmPf'osa Combinaci6n tecnologfa, producto"s, mercados. Objetivos de Mercados", "Economía Financie-

alargo plazo y medios para alcaru:ados. ra y Contabilidad" y "Organización
de Empresas".

2 3/2 Dirección Estratégica y Política Dirección Estratégica (In 4T+ 1 2'6T 1'6T+ lA Decisiones que definen la estrategia de una Empresa: "Comercialización e Investigación
de Empre.. A Combinación tecnologla, productos, mercados. Objetivos de Mercados", wEconomía Financie-

a largo plazo V medios para alcanzarlos. ra y Contabilidad" V "Organización
. de Empresas" .

2 3/1 • Dirección Financiera Di~ección Financiara llll 6T 2'6T 2'6T SeJaocclón de proyectos de inversión en condiciones de "Economía Financiera y Contabili-
certeza e incertidumbre. Modelo de cartera de proyectos. dad".
Estructura de financiación: Meciios y políticas. El coste
de capital: Combinación riesgo-rentabilidad.

2 3/2 Dirección Financiera Dirección Financiera (lIlJ 4T+1 2'6T 1'5T+ lA Selección de prOyect08 de inversión en condiciones de "Economf. Financiera y Contablli-
A certeza e incertidumbre. Modelo de carteta de proyectos. ,...

Estructura do finam:lación: MlXlios y politicas. El coste
de capital: Combinación riesgo-rentabilidad.

2 411 Econometría Econometría IIJ 6T+ 1 3T 2T+ lA Modelo de regresión múltiple: Validez de las eoitimacio- "Economía Aplic.claw, "Estadfstica
A nee y formación dinámica. Modelo de ecuaciones simul- e Investigación Operativa" y "Fun-

tino•. damentos del Análisis Económico~.

2 4/2 Econometría Econometrf. llIl 4T+2 3T H+2A Modelo de regresión múltiple: Validez de las estimacio· wEconomfa Aplicada", WEstadistica
A nee '1 formación dimimica. Modelo de ecuaciones simul· e Invltlltigaci6n OperatiVa" y "Fun-

tineas. damentos del Análisis Económico".
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2.MATERlAS OBUGATORlAS DE UNIVERSIDAD (en su ca80) (11

Ciclo Curso I Denominaci6n Créditos anuales Breve descripci6n del contenido Vinculaci6n a áreas de conocimiento•(2) (3)
Totales Te6ricos Prácti-

cos/ clíni-
cos

2 3/2 Sistemas de Informaci6n para la 6 3 3 Análisis de los sistemas de infonnación en la Em- "Economía Aplicada", "Fundamentos
Gesti6n presa: Estudio de modelos computerizados de del Análisis Econ6mico", "Lenguajes

gestión de Empresa. y Sistemas Infonnáticos" y "Organi-
zaci6n de Empresas".

1 1/2 Matemáticas 11 6 3 3 Elementos básicos del algebra lineal y cálculo dife- "Economía Aplicada", "Economía
rencíal e integral. Financiera y Contabilidad", "Funda-

mentos del Análisis Económico" y
"Matemática Aplicada".

1 112 Contabilidad Financiera (11) 6 3 3 Estructura de las Cuentas anuales, incluido flujo "Economía Financiera y Contabili-
de fondos y proceso de contabilización. Principios dad".
de valoración generalmente aceptados. Inflación y
Contabilidad. Contabilidad de sociedades.

1 1/2 Derecho de la Empresa (lI) 4 3 1 Derecho del empresario. Derecho de las socieda- "Derecho Civil", "Derecho del Traba-
des. Derecho de la contratación mercantil. Derecho jo y de la Seguridad Social", "Dere-
de los títulos valores. Derecho concursal. cho Financiero y Tributario" y "Dere-

cho Mercantil".

1 1/1 Historia Económica 4 3 1 Introducci6n: La Historia Económica yel "Historia e Instituciones Econ6mi-
crecimiento econ6mico. Economía Europea Prein- cas" .
dustrial. La economía española del Antiguo Régi~

men (siglos XVI-XVIIl)El crecimiento econ6mico
europeo en el siglo XIX:capitalismo e industrializa-
ción. La destrucción y reconstrucción de la eéono-
mía internacionaJ en el penodo de entreguerras.
El atraso económico español 1830-1939: origenes
y desarrollo del capitalismo en España. La Segun.
da Guerra Mundial y la gran expansión econ6mica.
La economía espaiiola bajo la Dictadura de Franco
(1.939-1.975).

1 1/1 Sociología 4 3 1 Evolución: entropía, mutación, inteligencia. Cultu- ·Sociología" .
ra y personalidad. La acción social. Diferenciación
social. Estratificación social. Movilidad social.
Control social y conflicto social. Cambio social,
modernización y desarrollo económico. Ecología
humana. Estructura social de la empresa.

1 211 Organización y Administración de 6 3 3 Métodos y técnicas de dirección y organización de "Organización de Empresas".
Empresas (1) la empresa, con especial referencia en los recursos

humanos.

1 2/2 Organización y Administración de 6 3 3 Métodos y técnicas de dirección y organización de "Organización de Empresas·.

- Empresas (11) la empresa, con especial referencia en los recursos
humanos.
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2.MATERJAS OBUGATONAS DE UNIVERSIDAD (en .u caso) (1)

Ciclo Curso Denominación Créditos anuales Breve descripción del contenido Vinculación a áreas de conocimiento
(2) (3)

Totales Teóricos Prácti-
cos/ clíni-

cos

1 2/2 Contabilidad de Costes (11) 6 3 3 Cálculos para detenrunar los costes de los produc- "Economía Financiera y Contabili-
tos, servicios y secciones. Análisis de los costes y dad".
su utilizaci6n en las decisiones.

1 2/2 Producción/Operaciones (II) 5 2'5 2'5 Decisiones tácticas y estratégicas relacionadas con "Organización de Empresas".
el área de Producci6n/Operaciones: Producto,
proceso e instalaciones; planificación, progama-
ción y control de la producci6n.

2 3/1 Derecho Fiscal 5 2'5 2'5 Fiscalidad de la Empresa "Derecho Financiero y Tributario".

1 2/2 Direcci6n Financiera (1) 6 3 3 Introducci6n a las finanzas empresariales. El entor- "Comercialización e Investigaci6n de
no de las decisiones financieras: mercados e insti· Mercados", "Economía Financiera y
tuciones financieras. Decisiones de inversión. Eva- Contabilidad" y "Organizaci6n de
luaci6n de proyectos de inversión y criterios de Empresas" .
selecci6n. Decisiones de financiación. Fuentes de
financiaci6n, estructura financiera y coste de capi-
tal.

2 3/2 Recursos Humanos 5 2'5 2'5 Objetivos, políticas y planificaci6n de los recursos "Organización de Empresas".
humanos. Análisis, valoraci6n y planificación de los
puestos de trabajo. La selección de personal. La
formación de personal. El desarrollo directivo. La
planificación de carreras. La retribuci6n y los siste-
mas de incentivos.

2 3/1 Control de Gestión 5 2'5 2'5 Introducción al control de gesti6n. El control de "Organización de Empresas".
gestión y la estructura de la organización. El con-
trol de gesti6n y el factor humano. El control de
gesti6n y la planificación. Sistemas de infonnaci6n
para el control de gestión. La gestión presupuesta-
ria. Nuevos métodos de control de gestión.
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3.MATERlAS OPTATIVAS DE PRIMER Y SEGUNDO CICLO {EspeCIalidad en Direccl6n General de Empr._1 Créditos totales par. optativa O1'1

-por ~iclo D
-por curso D

Denominación (2) Créditos anuales Breve descripción del contenido Vinculación a áreas de conoci.miento
(3)

Totales Teóricos Prácticos!
clírúcos

Desarrollo de Habilidades Directivas 6 3 3 Desarrollo de habilidades relacionadas con la negociación y l. Organización de Empresas
gestión del conflicto a nivel individual, de grupo y organizativo.

"
Estilos de liderazgo y dirección de equipos de trabajo. Dirección
de reuniones. Aprovechamiecnto eficaz del tiempo. La dirección de
las relaciones industriales.

Dirección de Empresas Intemaciona- 6 3 3 El entorno de la empresa internacional. La globalización Qe los Organización de Empresas
le. mercados. Las dimensiones de la estrategia global. Los recursos

humanos, la producción, la financiación, el marketing, la planifica-
ción, el control y la coordinación en empresas internacionales. La
evaluación de los resultados. Las relaciones con
los gobiernos.

Gestión de la Innovación 6 3 3 Caracteñsticas' del entorno de innovación y de los líderes innova- Organización de Empresas
dores. Las innovaciones administrativas. Las innovaciones tecnol6-
gicas. Las innovaciones comerciales: el proceso de desarrollo de
nuevos productos. La renovación elitrat6gica de las empresas
establecidas. La adopción de innovaciones y las transferencias de
tecnologías.

Gestión de Pymes y Negocios Fami- 6 3 3 La transición hacia la direcci6n profesional. Comprensi6n del Organización de Empresas
liares negocio familiar. Desarrollo individual y planificación de carreras.

Dirección de la estructura, conflicto y relaciones familiares. Planiii-
caci6n de la sucesión, planificación estratégica' y formalización de·
la empresa.

Comunicación Empresarial 6 3 3 Comunicación escrita: organización, estructura y claridad de los Organización de Empresas
documentos formales. Comunicación pral: análisis de audiencias,
presentaciones a pequeños y grandes grupos, t6cnicas de persua-
sión y motivaci6n, utilización de medios audiovisuales, mejorn del
estilo utilizando feedback videográfico.

Etica y Responsabilidad Social de la 6 3 3 La importancia de la ética en las decisiones empresariales. Mode- Organización de Empresas
Empresa los de interrelaci6n entre la empresa, el gobierno y otros grupos .

de interés. Modelos para la evaluación de la ·performance" social
de la empresa. Programas estratégicos para el tratamiento de los
gropos de interés.

Derecho Tributario de la Empresa (1) 6 3 3 Tributos estatales directos que afectan a la empresa: Impuesto Derecho Financiero y Tributario
sobre la renta de las personas fisicas. Impuesto sobre el patrimo-
nio. Impue~to sobre sociedades. Tributos estatales indirectos que
afectan a la empresa: impuesto sobre transmisiones patrimoniales
y actos jurídicos documentados. El impueSto general indirecto
canario.
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3.MATERlAS OPTATIVAS DE PRIMER Y SEQUNDO CICLO tEtped8lldlld In Dlrecci6n General de EmprelNlII Créditos totales parl opt.tivu D111

·por ciclo O
,por curso O

Denominación (2) Créditos anuales Breve descripción del contenido Vinculación a áreas de conocimiento
(3)

Totales Teóricos Prácticos!
clínicos

Dirección de la Calidad 6 3 3 Diferentes enfoques sobre la gestión de la calidad total. Normas Organización de Empresas
de aseguramiento de la calidad y su influencia en la competitivi-
dad. La excelencia en la gestión de la calidad. Herramientas para
la gestión total de la calidad. Sistemas de información para la
calidad.

Poder, Cambio y Desarrollo Organi- 6 3 3 El poder en las organizaciones. La coalición interna y externa. Las Organización de Empresas
zativo configuraciones de poder. El cambio y el desarrollo organizativo.

El rol del agente de cambio. La diagnosis organizativa. Las inter-
venciones organizativas. La transformaciones organizativas: el
cambio de cultura y estrategia.

Análisis Competitivo de la Empresa 6 3 3 Los recursos de la empresa y la ventaja competitiva. La dirección Organización de Empresas
estratégica de los costes. El entorno competitivo de la empresa.
Las dimensiones del análisis de los competidores. Identificación y
análisis de los gropos estratégicos. La señalización competitiva del

mercado. Estrategias competitivas en sectores fragmentados,
emergentes, maduros y en declive.

Creación y Desarrollo de Empresas 6 3 3 La creación de empresas desde diferentes perspectivas. El perfil Organización de Empresas
del empresario innovador. Diseño y desarrollo de nuevos planes
de negocios. La política de fomento a la creación de empresas.

Sistemas de Información para la Di- 6 3 3 Los sistemas de apoyo a la dirección. Las funciones de los siste- Organización de Empresas
recci6n mas de apoyo. Planificación análisis y diseño de los sistemas de

información. La implantación de los sistemas de información.
. Análisis del "software" de apoyo a la dirección.

ModeJos de Decisión y Simulaci6n 6 3 3 La toma de decisiones en el mundo real. Incertidumbre y utilidad. Organiz&ción de Empresas
(Business Game) La función de utilidad y las posiciones ante el riesgo. Las fases del

proceso de decisión. Ejercicio multiperíodo y competitivo de
simulación de decisiones empresariales de naturaleza estratégica
y táctica relacionadas con las diferentes áreas funcionales de la
empresa.

Técnicas de Comercio Exterior 6 3 3 Evolución y situación actual del comercio internacional. La unión Economía Aplicada

aduanera. La política exterior comunitaria. Mercado Único. Medios
de pago. Transporte internacional. Procedimiento y tramitaci6n de

las importaciones y exportaciones: régimen comercial canario.
Normativa sobre el cobro de las exportaciones y pago de las
importaciones. Financiaci6n de operaciones comerciales e instru-
mentos de apoyo a la exportación. El comercio de compensación
y operaciones triangulares.
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J.MATERIAS OPTATIVAS DE PRIMER Y SEGUNDO CICLO (Especialidad en Finanzasl Créditos totales par. optativas D" 111

-por ciclo D
.

-por curso D.
Denominación (2) Créditos anuales Breve descripción del contenido Vinculación a áreas de conocimiento

(3)
Totales Teóricos Prácticos!

clínicos

Mercados Financieros (1) 6 3 3 Mercados financieros, funciones y clasificación. La política mone· Economía Financiera y Contabilidad
tatia y financiera. Los tipos de interés. Mercados monetarios.
Mercados _crediticios. Mercado de deuda ,pública. Mercados de
futuros. Mercados de opciones.

Dirección de Empresas Financieras 6 3 3 La empresa financiera. características y tipología. La regulación Economía Financiera y Contabilidad
(1) financiera . La economía de las empresas financieras. Entidades

de crédito. Empresas de seguros. Entidades de inv~rsi6n colecti-
va. Otras entidades financieras.

Análisis y Planificaci6n Financiera 6 3 3 El análisis 'financiero de la empresa. Análisis rentabilidad-riesgo. Economía Financiera y Contabilidad
\ Gesti6n del circulante. Planificaci6n financiera. La valoraci6n y

adquisici6n de empresas. Aplicaciones informáticas al análisis y
gesti6n financiera de la empresa.

Análisis Contable 6 3 3 Análisis e interpretaci6n de la realidad económico empresarial a Economía Financiera y Contabilidad
.través de la aplicación de indicadores y técnicas deductivas sobre
la infonnaci6n generada en el proceso contable inductivo e inter-
medio.

Contabilidad de Situaciones Especia- 6 3 3 Constituci6n de Sociedades. Disolución y liquidación de Socieda- Economía Financiera y Contabilidad
les de la Empresa des. Transfonnación, fusi6n y escisión. La quiebra y la suspensión

de pagos.

Derecho.Tributario de la Empresa (1) 6 3 3 Tributos estatales directos que afectan a la empresa: Impuesto Derecho Financiero y Tributario
sobre la renta de las personas físicas. Impuesto sobre el patrimo-
nía. Impuesto sobre sociedades. Tributos estatales indirectos que
afectan a la empresa: impuesto lobre transmisiones patrimoniales
y actos jurídicos documentados. El impuesto general indirecto
canario.

Mercados Financieros (\1) 6 3 3 Mercados de valores. La regulación de los mercados de valores. Economía Financiera y Contabilidad
El mercado bursátil, organización y funcionamiento. Otros merca·
dos organizados de valores.

Direcci6n de Empresas Financieras 6 3 3 Análisis de los principios básicos de la gestión de empresas finan- Economía Financiera y Contabilidad
(11) cieras. La actividad bancaria. Gestión de activos y pasivos. Gestión

de riesgos. Análisis financiero bancario.

Financiaci6n Internacional 6 3 3 La financiaci6n de la empresa en el contexto internacional. Merca- Economía Financiera y Contabilidad
dos financieros internacionales: mercados de divisas y euromerca-
dos. Instrumentos de financiación internacional. La gestión finan-
ciera internacional. El riesgo de cambio. La inversión internacional.
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3.MATERIAS OPTATIVAS DE PRIMER Y SEGUNDO CICLO (Especialidad en Finanzas) Cr6ditos totales par. optativas O111

-por ciclo D
-por CUfl:O O

Denominación (2) Créditos anuales Breve descripción del contenido Vinculación a áreas de conocimiento
(3)

Totales Teóricos Prácticos!
clínicos

Matemática Financiera 6 3 3 Análisis de las operaciones financieras ciertas y aleatorias con Economía Financiera y Contabilidad
especial referencia a las de constitución de capitales, amortización
con intereses anticipados, y estUdio particular de las diversas
modalidades de financiación a través de empréstitos.

Consolidación de Estados Contables 6 3 3 El proceso de consoJidadón. La consolidación según los distintos Economía Financiera y Contabilidad
tipos de dominio. Lar. cuentas anuales consolidadas. .,-

Derecho Tributario de la Empresa (II) 6 3 3 Tributos autonómicos y locales que afectan a la empresa. Régi, Derecho Financiero y Tributario

!men tributario especia! de Canarias.
-=

3.MATERIAS OPTATIVAS DE PRIMER Y SEGUNDO CICLO (Especialidad en Dirección de Marketing) Créd¡to~ totales para optativas D(11

'PQr ciclo O
-por curso D

Denominación (2) Créditos anuales Breve descripción del contenido Vinculación a áreas de conocimiento
(3)

ITotales Teóricos Prácticos;
clínicos !

1--'---' - . -<--~<---r----'-----,------"'--,
Desarrollo de Habilidades Din:ctivas 6 3 3 Desanollo de habilidades relacionadas con la negociación y la Organización de Eml'nsas

gestión del conflicto a nivel individual, de grupo y organizativo.
Estilos de liderazgo y dirección de equipos de trabajo. Dirección
de reuniones. Aprovechamiento eficaz del tiempo. La dirección de
las relaciones industriales.

Investigación. Comercial 6 3 3 Concepto y alcance de la investigación comercial. Rentabilidad de Comercialización ~ Investigación de

la investigación comercial. Diseño d~ un proyecto de investigación Mercados
comercial y fuentes de infomlación. Muestreo en la investigación
comercial. Aplicaciones de técnicas cuantita~ivas y cualitalivas de
investigación ~omercial. --~--

Distribuci6n Comer;ial 6 3 3 Concepto y evolución de lol'J canales de cúmercializací.;lc_ 1.. Comer~ializac¡611 e Investigación de
planificación de los canal~s de distribución. La distribución física. Me«:ados
decisiones sobre localización. Decisiones comerciales de la em-
presa mayorista y minorista: localización, surtido, márgenes,
marcas, promoción, ele
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3.MATERIAS OPTATIVAS DE PRIMER Y SEGUNDO CICLO (Especialidad en Dirección de Marketing) ereditos totales pare optativas D(11

,por ciclo D
-POI curso D

Denominación (2) Créditos anuales Breve descripción del contenido Vinculad6n a Srca,. je -.ollocimiento
(3)

Totales Teóricos Prácticosl
clínicos -

Gestión de h Innovación 6 3 3 Caractet'Í3ticas del enhnno de innovación )' h los líderes tn.IÚV;'l- Orgar.iz¡;..:i6n de Elil~~re,a!'

dOlcs. Las innov31.;ones J,(hllinistrativas. Las Inn.JYfóciones tecnoió- Igicu. Las ínnovacion.... s cornt.rci:des; el proceso de desanotL, de
nuevos productos. La renovacion estratégica de las empresas

Iestablecidas. La adopción de innovaciones y las transferencias de

tecnologías.
------_.~_.~..•_.. 1----_. .. '""'.

Dirección de Calidad 6 3 3 Diferentes enfoques sobre la gestión de la caíidad totaL NMmas Urg~f'iz3.ci6n de Empresas i
de aseguramiento de la calidad y su influencia en la competitivi-
dad. la excelencia en la gestión de la calidad. Herramientas para
la gestión total de la calidad. Sistemas de infonnación para la
calidad.

Técnicas de Análisis Multivariante 6 3 3 Análisis multivariante: Métodos factoriales (componentes principa- Economía Aplicada
les, factorial de correlación, factorial de correspondencias), seg-

mentación y clúster, métodos de discriminación, métodos semi-
métricos y no métricos, análisis multidimensional de preferencias,

análisis conjunto.

I
Entorno Legal del Marketing 6 3 3 la libertad de competencia. Obstáculos contra la libertad de coro- Derecho Mercantil

petencia y su tutela. La defensa de la competencia en el Ordena-
miento Jurídico Español yen la e.E.E.la competencia ilícita. La
propiedad industrial. la publicidad como instrumento de la com~

petencia. La protección de los consumidores.

Dirección del Personal de Ventas 6 3 3 Aplicación de los principios de dirección de los re.cursos humanos Organización de Empresas

a las operaciones de la fuerza de ventas. El reclutamiento, la
selección, la formaci6n, la motivación y los· sistemas de compen-
sación de vendedores. La dirección de la fuerza de ventas: tama-
ño, asignación de territorios y establecimientos de rutas. La orga~

rnzación del departamento comercial.

Publicidad y Promoción de Ventas 6 3 3 Elementos de publicidad: el proceso publicitario, el presupuesto Comercializaci6n e Investigación de
publicitario, la investigación publicitaria, el diseño del mensaje. la Mercados

estrategia de medios. Análisis de la eficacia promociona!. La
agencia publicitaria. La promoción de ventas. Las relaciones públi·

caso Técnicas de promoción de ventas. El merchandising.

Análisis Competitivo de la Empresa 6 3 3 Los recursos de la empresa y la ventaja competitiva. La dire¡;;:ión Organizac ¡ón de Empresas

estratégica de los cost~s. El ento(Do competitivo de la empresa.

Las dimensiones del análisis de los competidores. Identificación y
análisis de los grupos estratégicos. La señalización competitiva del

mercado. Estrategias competitivas en sectores fragmentados,
emergentes. maduros y en declive.

~

~

O

<¡¡;.
:;
C1l

"'IV

~
c:
C"
(ti

'"'"....

CJl
c:
O
¡¡;-
3
!!

"Oa.
~

al
Om

"c:,
?
IV
(JI

IV



3.MATERIAS OPTATIVAS DE PRIMER Y SEGUNDO CICLO (Especialidad en Dirección de Marketing) Cr6ditos totales p.r. optativas D111

·por ciclo D
-por curso D

Denominación (2) Créditos anuales Breve descripción del contenido Vinculación a áreas de conocimiento
(3)

Totales Teóricos Prácticosl
clínicos

Marketing Internacional 6 3 3 El entorno de la empresa internacional. La globalización de los Comercialización e Investigación de
mercados. Las dimensiones de la estrategia global. Los problemas Mercados. Organización de Empre w

específicos de gestión de la empresa internacional. El estudio del sas.
producto, del precio, de la distribución y de la comunicaci6n en el
entorno internacional.

Análisis del Consumidor 6 3 3 El comportamiento colectivo y los fenómenos económicos. Signifi- ComercialiZaciÓn e Investigaci6n de
cado e incidencias psicosociales ~l consumo. Comportamiento Mercados.
del consumidor y reacciones inducidas.

Técnicas de Muestreo 6 3 3 Métodos de selección de muestras. Fuentes de error. Métodos de Economía Aplicada
recogida de datos. Diseño de cuestionarios. Muestreo con pobla-
ciones finitas. Muestreo aleatorio simple sin reemplazamiento.
Muestreo sin reemplazamiento. Muestreo por conglomerados.
Muestreo por estratos. Otros tipos de muestreo: bietápico, siste-
mático, secuencial. Aplicaciones infonnáticas al muestreo.

Técnicas de Comercio Exterior 6 3 3 Evoluci6n y situaci6n actual del comercio internacional. La unión E¡;:onomía Aplicada
aduanera. La política exterior comunitaria. Mercado Único. Medios
de pago. Transporte internacional. Procedimiento y tramitación de
las importaciones y exportaciones: régimen comercial canario.
Nonnativa sobre el cobro de las exportaciones y pago de las

e importaciones. Financiaci6n de operaciones comerciales e instru-
mentos de apoyo a la exportación. El comercio de compen3aci6n
y operaciones triangulares.

3.MATERlAS OPTATWAS DE PRIMER Y SEGUNDO CicLO (Especlolldad en Contabllldadl Créditos totales p.r. oplltiv.. D111

-por ciclo D
-por curso D

Denominación (2) Créditos anuales Breve descripci6n del contenido Vinculaci6n a áreas de conocimiento
(3)

Totales Teóricos Prácticosl
clínicos

Contabilidad de Situaciones Especia- 6 3 3 Constitución de Sociedades. Disoluci6n y liquidación de Socieda- Economía Financiera y Contabilidad
les de la Empresa des. Transformación, fusión y escisión. La quiebra y la suspensi6n

de pagos.
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3.MATERlAS OPTATIVAS DE PRIMER Y SEGUNDO CiClO (Especialidad en Contabilidadl Creditos totales para optativas D111

'por ciclo D
'por curso D

Denominaci6n (2) Créditos anuales Breve descripci6n del contenido Vinculación a áreas de conocimiento
(3)

Totales Teóricos Prácticos!
clínicos

Contabilidad Pública (1) 6 3 3 El proceso de implantaci6n y desarrollo de la gesti6n presupuesta- Economía Financiera y Contabilidad
ria. El presupuesto de ingresos. El presupuesto de gastos. Con-
ceptos no presupuestarios. Nonnas, principios y técnicas conta-
bles aplicables a la actividad econ6mico-financiera del Sector
Público.

Contabilidad de Empresas Turísticas 6 3 3 Contabilidad aplicada a los distintos tipos de empresas que confi- Economía Financiera y Contabilidad
guran el sector turístico.

Derecho Tributario de la Empresa (1) 6 3 3 Tributos estatales directos que afcctan a la cmpresa: Impucsto Derccho Financiero y Tributario
sobre la renta de las personas fisicas. Impuesto sobre el patrimo-
nio. Impuesto sobre sociedades. Tributos estatales indirectos que
afectan a la empresa: impuesto sobre transmisiones patrimoniales
y actos jurídicos documentados. El impuesto general indirecto

. canario.

Análisis Contable 6 3 3 Análisis e interpretaci6n de la realidad econ6mico empresarial a Economía Financiera y Contabilidad
través de la aplicaci6n de indicadores y técnicas deductivas sobre
la infonnaci6n generada en el proceso contable inductivo e inter-
medio.

Normalizaci6n Contable 6 3 3 La normalizaci6n contable, general y sectorial en España. La Economía Financiera y Contabilidad
armonizaci6n contable internacional.

Auditoría Contable 6 3 3 Elementos formales e instrumentales de la auditarla contable. Economía Financiera y Contabilidad
Regulaci6n legal de la auditoría $ontable. Normas técnicas de
auditoría.- Planificaci6n y desarrollo de un trabajo de auditoría.

, , ,
Contabilidad Pública (11) 6 3 3 Normas, principios y técnicas contables aplicables a la actividad Economía Financiera y Contabilidad

econ6mico-financiera del Sector Público. Plan General de Contabi-
lidad Pública. Sistemas integrados de contabilidad en la Adminis-
tración Pública.

Matemática Financiera 6 3 3 Análisis de las operaciones financieras ciertas y aleatorias con Economía Financiera y Contabilidad
especial referencia a las de constituci6n de capitales, amortización
con intereses anticipados, y estudio particular de las diversas
modalidades de financiaci6n a través de empréstitos.

Derecho Tributario de la. Empresa (11) 6 3 3 Tributos autoa6micos y locales que afectan a la empresa. Régi- Derecho Financiero y Tributario
men tributario especial de Canarias.

Consolidaci6n de Estados Co.ntables 6 3 3 El proceso de consolidación. La consolidación según los distintos Economía Financiera y Contabilidad
tipos de dominio. Las cuentas anuales consolidadas.

Organización Contable 6 3 3 Diseño del proceso conducente a la obtención de infonnación - Economía Financiera y Contabilidad
económico financiera de la uIÚdad econ6mica e implantaci6n y
uso de modelos contables para la gestión empresarial.
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3.MATERIAS OPTATIVAS DE PRIMER Y SEGUNDO. CICLO (Especialidad en Dirección de Empresas Turrsticas) Créditos totales para optativas O(11
.

D·por ciclo

-por curso D
Denominación (2) Créditos anuales Breve descripción del contenido Vinculación a áreas de conocimiento

(3)
Totales Teóricos Prácticosl

clínicos

Habilidades Directivas y Recursos 6 3 3 Técnicas de negociación y resolución de conflictos. Dirección de Organización de Empresas
Humanos equipos de trabajo. Problemas específicos de la gestión de los

recursos humanos en el sector turístico.

Control de Gestión de la Empresa 6 3 3 La infonnaci6n para el control de gestipn. Técnicas para la elabo- Organización de Empresas
Turística ración de los presupuestos. Los controles internos. .

Marketing Turístico ~ 3 3 El mercado turístico. El producto turístico. La fijación de los pre- Comercialización e Investigación de
cios del producto turístico. Los sistemas de distribución. Las Mercados. Organización de Empre-
comunicaciones: la publicidad, las campañas promocionales y las sas.
relaciones públicas. El merchandising en la empresa turística.
Desarrollo e implantación de un plan de marketing por á reas de
destino turístico.

Gestión de los Servicios 1: Alimentos 6 3 3 Procesos de selección, compra y almacenaje de alimentos y Organización de Empresas
y Bebidas bebidas. Principios básicos de nutrición: costes, precios y siste-

mas de distribución. Estudio de los diferentes tipos de bebidas.

Gesti6n de Empresas de Ocio y Re- 6 3 3 Estudio de las diferentes alternativas de ocio y de recreación: la Organización de Empresas
creaci6n gestión de actividades de animación, deportivas, terapéuticas,

casinos y clubs. Folklore y museología. Turismo rural.

Economía del Turismo 6 3 3 Características del sector turístico. Determinantes de la demanda. Economía Aplicada
Predicci6n del número de turistas y del ingreso por turismo. Rela-
ciones entre recursos, capacidad y utilizaci6n de la capacidad.
Costes y precios. Análisis de los mercados turísticos. Característi-
cas y funcionamiento del sector de líneas aéreas.

Historia y Geografia del Turismo 6 3 3 La evolución histórica del turismo. Los factores naturales que Análisis Geográfico Regional. Histo-
propician el origen y el desarrollo turístico, así como los factores na e Instituciones Económicas.
humanos y técnicos que lo impulsan. Atúlisis regional de los
distintbs focos turísticos en el mundo. Estudios de los distintos
flujos turísticos.

Direcci6n Est.ratégica de la Empresa 6 3 3 Fundamentos de dirección estratégica aplicados a las empresas Organización de Empresas
Tu'rística turísticas. Problemas estratégicos del sector turístico. Redes y

cooperaci6n entre organizaciones turísticas. EstU{iios de casos y
aplicaciones particulares.

Dirección de la Calidad: Excelencia 6 3 3 Naturaleza de los servicios hoteleros. Estudio de los factores Organización de Empresas
en el Servicio humanos y sociales que influyen en las acciones e interacciones

entre los clientes y los productores del sector tuIÍstico. Desarrollo
• de programas' para la mejora de la calidád total de los servicios .
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3.MATERIAS OPTATIVAS DE PRIMER Y SEGUNDO CICLO (Especialidad en Dirección de Empresas Turlsticasl Créditos totales para optativas D111

-por ciclo D
-por CUflilO D

Denominación (2) Créditos anuales Breve descripción del contenido. Vinculación a áreas de conocimiento
(3)

Totales Teóricos Prácticos!
clínicos

Creación y Desarrollo de Empresas 6 3 3 La creación de empresas desde diferentes perspectivas. El perfil Organización de Empresas
Turísticas del empresario innovador. Diseño y desarrollo de nuevos planes

de negocios en el sector turístico. La política de fomento a la
creación de empresas turísticas.

Gestión de Servicios <m: Alojamien· 6 3 3 Estudios de los diferentes tipos de alojamientos. La gestión del Organizaci6n de Empresas
tos e Instalaciones alojamiento. La dirección de la recepción. Estudios de los diferen-

tes tipos de equipamientos e instataciones. La seguridad. El
mantenimiento de las instalaciones. Distribución trsica. Diseño de
interiores.

Sistemas de Informaci6n de la Em· 6 3 3 Gesti6n de los sistemas y las tecnologías de información para Organización de Empresas
presa Turística empresas turísticas. Sistemas de infonnación interempresariales:

redes y sistemas de reservas. Planificación. análisis y diseño de
los sistemas de información.

Entorno Legal de las Empresas TurísM 6 3 3 Organizaciones administrativas y ordenaci6n de los espacios Derecho Administrativo. Derecho
ticas ffsicos. Autorizaciones. nonnas de calidad, acciones de fomentos y Mercantil.

disciplina turística. Las empresas turísticas y su actividad contrae·
tual. Los derechos del turista.

PsicosocioIogía del Turismo 6 3 3 El turismo como fenómeno social. Psicología social aplicada al Psicología Social. Sociología.
turismo. Aspectos de antropología cultural y su aplicación al turis·
mo. Sociología y turismo. Aspectos de la investigación en turismo
con técnicas cualitativas. La estnlctura social canaria y el conjunto
turístico.
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3.MATERlAS OPTATIVAS DE PRIMER Y SEGUNDO CICLO l&peciaUdod en Dirección de la. Admini.t1acione. Pública.)

0'écIt0s ......... I &ellO~ del "","'ido

Teóricos I Prádicosl
cincos

VI1CUacién a áreas de oc:nodrriento

(31

Orgarizaciá1 de Ezr4>reoas
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-por ciclo

-por CUfllO

Créditoll totales para optatiVlll

:1)

Téa1ica6 de negociaciá1 YreooiJción de conticloo. Di-ecdón de
~ de 1rabajo. Problemas eopeáfiooo de la gestión de 106
rea.rsos t'I.a1li:I1os en la adI¡.lisbadéc, pWica.

336

Totales

Denoni1ación 12l

Habid..... Directivas Y Rocusoo
lUnm106

~ y Ca1Ird de Gestión 6 3 3 B proceso .......,..,.... en las org¡rizacicnes p(á>icaf;. _

de las __ tócri::ll6~. lJt ntamaeión penl el
cat1rd de gestión. B cat1rd de gestión Ylae_de ...uta
dos.

Orgarizaciá1 de Ezr4>reoas

Gestión Y _ de _ PIlli

as

Eccnonia del Sector PI:llIoo

6

6

3

3

3

3

8 conoep1O de Public Management . La fl.nción cirecdva V el
proceso de tome de decisiones en las org¡rizacicnes pWicas. B
proceso de formJeción•.-e~ de poflicas

pWicas.

.1B1ificacjá¡ 8OOII¿.ica de la i1tlenIBnc:ión del estado. la tBcria
del _ pü>ico. DeciBionee _ Y--. delllSlado como

.... oon1nIlO. TeaIe 1JI'06l4lUllOll. _ de la ¡.Ip06idá.

-. sobre la "'"'" Y sobnllas ...........

0rgarizaciá1 de Ezr4>reoas

Eccnonia Apicade

<¡¡;.
3
'"'"'"~
o

~
C"
Cil

'"'"-1>
0rgarizaciá1 de Ezr4>reoas336Etice YMal<e1i>g en las _

c:iones P\tlicas
Problemas é1ÍC06 ccn los cp.Je se enfrentan los adi ¡1Í Ii6bacbe&
pü>icoe. Cómo .. _ y sive eI_ pü>ico. _

ciad Y_ de concb:ta en el sector pü>ico. Mart<eti1g

I I I I I IlI'bdoeIasAdllóis.a:ic..,._. ~ _.-1
336Ilieccién rsbOlégice en el Sector

PI:llIoo
Fu1dernentlls de chcción es. alégice 'I'icedos e las u¡¡arizacio- I Orgarizaaón do El '"""""'" J
nos pWicas. ProbIemao ....légiw¡ espeáfiocs del sector~
oo. Es1u<io& de Cd606 Y 14J1ca<:ict.. par1icUlfts; ....odad. ecLce-

.• . pü>icoeI I I I I acrlVorg¡nmlOG . • ~ ._._. . . .
Dirección de la Calidad: Excelencia
en el Servicio

6 3 3 Naluraleza d.: los sr:rvicio~ públil;os, Estudiu de los fa.:loces huma
nos y sociales que influyen en las acciones e interacciones entre
los usuarios y lo~ prestadores de" servicios públicos. Desarrollo de
programas para la mejora de la calidad total de los servicios públi.
coso

Orgaü;za,- ióf¡. de.' Empn:sas

Sistemas de Infonnación en las Ad
ministraciones Públicas

6 3 3 La administración desde la p,;rspectiva del tratamiento de la infor~

mación: modelos dI: funcionamiento y descripción de los sistemas
de información. Planificación, análisis y diseño de los sistemas d~

infonnaci6n e1l las administraciones públicas.

Organizació1l d,,;, ¿mpresas

Dirección de Proyectos 6 3 3 Definición y alcance de los proyectos. La naturaleza inlerdisciplina
ria de los equipos de trabajo. La planificación de los proyectos. El
control y seguimiento de los proyectos.

Organizadón de Empresas

~

~

(J"1



3.MATERlAS OPTATIVAS DE PRIMER Y SEGUNDO CICLO (Elpe<:lalidlld en Dirección de IIIS Administracione. P(¡bjjc..) Créditos totales .p.ra optativas D
111

·porciclo D
·PQ'Cl."S>;l D

, . ~

Denominación (2) Créditos anuales Breve descripción del contenido Vinculación a áreas de conocimiento .
(3)

Totales Teóricos Pncticosl
clínicos

Poder, Cambio y Desarrollo Organi- 6 3 3 El poder en las orga~zaciones. La coalición interna y externa. Las Organización de Empresas
ulivo configuraciones de poder. El cambio yel desarrollo organizativo.

El rol del agente de cambio. La diagnosis organizativa. Las inter~

venciones organizativas. Las transformaciones organizativas: el
cambio de cultura y estrategia.

Análisis Coste-Beneficio 6 3 3 Fundamentos le6ricoll: del análisis coste-beneficio. Criterios de Economía Aplicada
inversión en el sector público. Riesgo e incertidumbre en proyec-
tos de inversión, Valoración de costes )' beneficios con precios
cambiantes, Extemalidades y bienes públicos. El tipo de descuen-
to social.

Gestión de los Servicios Públicos 6 3 3 Estudio de nuevas formas organizativas para gestionar los servi- Organizaci6n de Empresas
cios públicos. Conciertos, arrendamientos, concesiones adminis-
trativas. La gestión directa (sociedades DÚxtas, cooperativas,
sociedades participadas). La gesti6n indirecta (patronatos, funda-
ciones).

Entorno Legal de las Administracio- 6 3 3 Administraciones Públicas: Tipología legal. Normas de procedi- Derecho Administrativo
nes Públicas' ro miento y de contratación administrativa. La actividad administrati

va: clases (policía, fomento y set"l;icio público).

Entorno Legal de las Administracio- 6 3 3 Organización administrativa general: Administración activa, consol- Derecho Administrativo
ms Públícas (In tiva y de control. La- Administración Econórnica~ organismos autó

nomos, sociedades estatales y empresas pÓblicas. Organización
del sector público autonómico y local.
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UNIVERSIDAD:

.5. SE EXlGE1'RABA100 PROYEcrO FINDECARRERA,O~ PRUEBAüENERALNECESARlAPARAOBrENEREL
TIrULO NO (6)

ES11JDIOS REALIZADOSEN EL MARCO DE CONVENIOS INT'ER.NACIONALESSUSCR!

TOS POR LA UNIVERSIDAD

OTRAS ACTIVIDADES

ESTRUCTURA GENERAL Y ORGANIZACiON DEL Pl..AN DE Esruplas

ILAS PALMAS DE GRAN CANARIA I
l. ESTRUCTURA GENERAL Oa PLAN DE ESTUDIOS

1. PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE A LA OBTENCION Da TITULO OFICIAL DE

111 UCENCIADO EN ADMINISTRAClaN y DIRECCION DE EMPRESAS

2. ENS~ANZASDE I PRIMER Y SEGUNDO ICICLO (21

3. CENTRa UNIVERSITARIO RESPONSABLE DI:: LA ORGANIZACION DEL PlAN DE ESTUDIOS

{31 FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS y EMPRESARIALES

4. CARGA LECTIVA GLOBAL 1 307 1 CREDITOS (41

pistribución de los créditos

CICLO CURSO MATERIA' MATaUAS MATERIA' CREOrros LmRE TRABAlOFIN TOTALES
TRONCALES OBUGATOR1AS OPTATIVAS CONAGURACION DE CARRERA

<'>

1 .. 24 • 80

I CICLO

2 42 ,. • 80

, 40 21 \O 71

DCICLO
4 12 60 4 76

6. 0 SE OTORGAN, POR EQUlVALENC1ACREDrros A:

(7) 0 PRACIlCASEN EMPRESAS, INS1TIlJCIONEsPUBUCASO PRNADAS,ETC.

D TRABAJOS ACADEMICOSDIRIGIDOSE INTEGJilADOSEN EL PLAN DE ES'IVDlOS

o
o

- EXPRESION, EN SU CASO, DE WS CREDITOS OTORGADOS; .31...caEDrros
- EXPRESION DELREFERENTE DE LAEQUIVALENC~) ..LlBRECONFIGlIKACION(condH== =pec:ificadas ea la
pi¡iaa 7 del lUlao 3)

7. AÑos ACAOEMJCOSEN QUE SE ESTRUCTURAELPLAN,POR CICWS: (9)

- 1.0 CICLO [2] AÑos

_2.° CICLO [2] AÑos

8. DJSTRJBUCIONDE LACARGALECTIVAGLOBALPOR AÑo ACADEMICO.

AÑo ACADEMICO TOTAL TEORiCOS PRAcrJCOSf
CLlNICOS

1 80 40 40

2 .0 40 40, 71 " "• 76 " "
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ex>Primer cuatrimestre Segundo cuetrimestre

Asignaturas Créditos Asignaturas - Créditos

Econometrra (1) 6 Econometr(a (II) 6

Optativa (1) 6 Optativa (VI) 6

Optativa (11) 6 Optativa (VII) 6

Optativa (1l1) 6 Optativa (VIII) 6

Optativa (IV) 6 Optativa (IX) 6

Optativa (V) 6 Optativa (X) 6

Segundo:
las asignaturas optativas configurarán las siguientes especialidades: Dirección General de Empresas,
Finanzas, Dirección de Marketing, Contabilidad, Dirección de Empresas Turfsticas y Dirección de las
Administraciones Públicas. Los alumnos deberán superar, al menos, diez asignaturas de la especialidad
seleccionada para obtener el Utulo de Licenciado en Administración y Dirección de Empresas. La oferta
de estas asignaturas será organizada anualmente por cuatrimestre.

ESPECIALIDAD EN FINANZAS

Cuarto Curso

ESPECIALIDAD EN DIRECCION GENERAL DE EMPRESAS

- Gestión de PYMES y Negocios Familiares • Creación y Desarrollo de Empresas
• Dirección de Empresas Internacionales • Desarrollo de Habilidades Directivas
·'Modelos de Decisión y Simulación (~Business Game~)' Gestión de la Innovación
- Comunicación Empresarial • Dirección de la Calidad
- Análisis Competitivo de la Empresa - Sistemas de Información para la Dirección
• Etica y Responsabilidad Social de la Empresa • Poder, Cambio y Desarrollo Organizativo
• Derecho Tributario de la Empresa (1) - Técnicas de Comercio Exterior

PRIMER CicLO

II.ORGANlZACIONDEL PLAN DE ESTUDIOS
J.1.. REGIMEN DE ACCESO ALSEGUNDO CICLO

El ~gimen dc .eeeso .1 ICgundO c¡clo., c(cetuarf dc .cucrdo oon la normativa vigente.

Primero:
lA. enscl\anza. te rea.lizarfn dentro de los periodos habilitados por la Uninnidad para ello, con a1jec:i6n • lo normas
que -obre permanerK:i. y matriculación estén en vigor en el inicio de c.da cuno, y de ",ucrdo con el aiguien1e ordcn
ICmpoRl.

Primer el

Segundo Curso

1.B. ESIllUCTURATEMPORALDELPLAN DE ESTUDIOS

al Orde0aci6D temporal del. apreDdiuje

---
Primer cuatrimestre Segundo cuetrimestre

AsIgnaturas Créditos Asignaturas Créditos

Introducción a la Microeconomra 6 Introducción a la Macroeconomra 6

Matemáticas UJ 6 Matemáticas (11) 6

Estad(stica ([) 6 Estadrstica (11) 6

Contabilidad Financiera (IJ 6 Contabilidad Financiera (l1} 6

Derecho de la Empresa U) 6 Introducción a la Econom(a de las 6
Organizaciones

Historia Económica/Sociolog(a 4/4 Derecho de la Empresa ¡U) 4

Primer cuatrimestre Segundo cuatrimestre

A!!lgnaturas Créditos Asignaturas Créditos

Microeconomra 6 Macroeconom(a 6

Economfa Mundial 6 Economfa Espai'iola 6

Producción/Operaciones (1) 6 Producción/Operaciones (11) 5

Organización y Administración de 6 Organización y Administración de 6
Empresas (1) Empresas (i1)

Matemática de las Operaciones 6 Dirección Financiera (l) 6
Financieras

Contabilidad de Costes (1) 6 Contabilidad de Costes (JI) 6

SEGUNDO CICLO
Tercer Curso

Primer cuatrimestre Segundo cuatrimestre

Aslgnatures Créditos Asignaturas Créditos

Dirección Comercial (1) 5 Dirección Comercial 111I 5

Contabilidad General y Analftica 111 5 Contabilidad General y Analrtica (11) 5

Control de Gestión 6 Sistemas de Información para 6
la Gestión

Dirección Financiera (11) 5 Dirección Financiera {mi 5

Derecho Fiscal 5 Recursos Humanos 5

Oirección Estratégica (1) 5 Dirección Estratégica (11) 5

- Mercados Financieros (1) • Mercados Financieros 1111
- Oirección de Empresas Fiflancieras (1) • Dirección de Empresas Financieras (U)
- Análisis y Planificación Financiera - Financiación Internacional
- Análisis Contable - Matemática Financiera
- Contabilidad de Situaciones Especiales de la Empresa - Consolidación de Estados Contables
- Derecho Tributario de la Empresa (IJ - Derecho Tributario de la Empresa UI)
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ESPECIALIDAD EN CONTABILIDAD

ESPECIALIDAD EN DIRECCION DE MARKETING bJ Uaves, prerrequlsitos e incompatiblUdades

Primero:

No se establece ninguna incompatibilidad ni prerrequisito entre las asignaturas que integran este Plan de
Estudios. No obstante, se establece la siguiente reladljn a modo de sugerencia a los alumnos que cursen la
presente titulación.
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Asignaturas que se sugiere que se hayan superado con antelación
a la matriculación en las qua figuran en la columna anterior

Asignatura

• Publicidad y Promoción de Ventas
· Marketing Internacional

- Dirección de la Calidad
• Análisis del Consumidor
- Gestión de la Innovación
- TécniCaS de Muestreo
• Técnicas de Comercio Exterior

- Investigaci6n Comercial
- Direcci6n del Personal de Ventas
- Distribución Comercial
- Desarrollo de Habilidades Directivas
- Análisis Competitivo de la Empresa
- Técnicas de Análisis Multivariante
- Entorno Legal del Marketing

ESPECIALIDAD EN DIRECCION DE EMPRESAS TURISTICAS

• Contabilidad de Situaciones Especiales de la Empresa· Contabilidad de Empresas Turísticas
- Contabilidad Pública (1) • Contabilidad Púbhca (11)

• Auditoría Contable - Matemática Financiera
- Derecho Tributario de la Empresa (1) - Derecho Tributario de la Empresa (10

- Análisis Contable - Consolidar,;ión de Estados Contables
- Normalización Contable - Organización Contable

- Dirección de la Calidad: Excelencia en el Servicio
- Gestión de Servicios {I}: Alimentos y Bebidas
- Gestión de Empresas de Ocio y Recreación
· Habilidades Directivas y Recursos Humanos
- Sistemas de Información de la Empresa Turística
- Economía del Turismo
- Historia y Geograffa del Turismo

- Dirección Estratégica de la Empresa Turística
- Creación y Desarrollo de Empres::ls Turísticas
- GestiÓn de Servicios (ll): Alojamiento e Instalaciones
• Marketing Turístico

- Control de Gestión de la Empresa Turística
- Entorno legal de las Empresas Turísticas
• Psicosociologfa del Turismo

Análisis Contable
Consolidación de Estados Contables
Auditoría Contable
Contabilidad de Costes III
Contabilidad de Costes (1Il
Contabilidad de Situaciones Especiales
de la Empresa
Contabilidad de Empresas Turísticas
Contabilidad Financiera (11)

Contabilidad General y Analítica (1}

Contabilidad General y Analftica (11)
Contabilidad Pública (1)

Contabilidad Pública 111)
Dirección Financiera (1)

Dirección Financiera (11)

Dirección Financiera (111)

Matemática Financiera
Norl!lalización Contable
Organización Contable
Derecho Tributario de la Empresa (1}

Derecho Tributario de la Empresa (U¡
Microeconomra
Macroeconomía

Contabilidad General y Analítica (U)

Análisis Contable
Contabilidad Genera! y Analítica fll}
Contabilidad Financiera (/1)
Contabilidad de Costes (1)

Contabilidad General y Analítica (11)
Contabilidad General y Ana](tica flll
Contabilidad Financiera 1II
Contabilidad Financiera (11)
Contabilidad General y Analítica (1)

Contabilidad Financiera (11)
Contabilidad Pública (H

Matemática de las Operaciones Financieras
Dirección Financiera (1)

Dirección Financiera (11)

Matemática de las Operaciones Financieras
Contabilidad General y Analítica (11)
Contabilidad General y Analítica 111)
Derecho Fiscal
Derecho Tributario de la Empresa (lJ

Teorra Económica (l} y Teorfa Económica flIl
Teor(a Económica (1) y Teorfa Económica (11)
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ESPECIALIDAD EN DIRECCION DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS

- Direccíón Estratégica en el Sector Público
- Gestión y Análisis de Políticas Públicas
- Sistemas de Información en las

Administraciones Públlc.as
- Dirección de Proyectos
- La Erica y el Marketing en las

Administraciones Públicas
• Economra del Sector Público
- Entorno Legal de las Administraciones Públicas (I)

• Gestión de los Servicios Públicos
• Direcci6n de la Calidad: Excelencia en el Servicio

- Presupuestos y Control de Gestión

• Habilidades Directivas y Recursos Humanos
- Poder, Cambio y Desarrollo Organizativo

- Análisis Coste-beneficio
• Entorno Legal de las Administraciones Públicas 1111

Segundo:

1. La oferta efectiva de las optativas Que aoarecen relacio.nadas Quedará condicionada por los siguientes
criterios.

a. Existencia de un m(nimo CI:' 10 soi:t;iiUdes por cada asignatura.
b. Los grupos estarán formado'i PO' 3D alumnos como máximo,
c. La formaci6n de más de un grupo en las asignaturas optativas estará condicionada. además de
a los requisitos recogidos en los puntos 8 y b, a la existencia de profesorado especializado en los
departamentos responsables de dichas materias optativas.
d. En el supuesto de Que exista para una determinada asignatiJra optativa un número de solicitudes
para cursarla superior al número especificado en el apartado b, se procederá a seleccionar a los
alumnos en función de la calidad de su expediente académico.
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el Créditos da libra configuración. LICENCIATURA EN CIENCIAS
ECONOMICAS y EMPRESARIALES

LICENCIATURA EN ADMINISTRACION
y DIRECCION DE EMPRESAS

N
O

Se establecen las siguientes sugerencias para cubrir los créditos de libre <:onfiguración:
TERCER CURSO

1.· Por la superación de un examen de inglés de reconocido prestigio como es el First Certificate in
Engflsh (Universidad de Cambridge). se le concederá al alumno 1a créditos por ~lluivalencia.

2.- Por la superación de un examen de francés de reconocido prestigio como es el Dipldme de Langue
Fran9aise, se le concederá al alumno 18 créditos por equivalencia.

3.- Por la superación de un examen de alemán de reconocido prestigio como es el del Goethe
Institute, se le concederá al alumno 18 créditos por equivalencia. ,

4,· P9r cursos de idioma moderno (inglés y alemánl impartidos en el centro, se le concederá al alumno
9 créditos por superar el nivel 1y otros 9 créditos por superar el nivel 11.

• Contabilidad de Costes
• Economra de la Empresa (Administración

y Organizaciónl

· Estructura Económica
- Polrtica Económica
· Estadística Teórica
· Régimen Fiscal de la Empresa 1
· Teorra Económica (Macroeconom(al

- ~ontabiridad de Costes (1) y Contabilidad~de Costes (11)

• Organización y Administración de Empresas (1) y
Organización y Administración de Empresas (11)

• Econom(a Espat'lola
• Econom(a Mundial
• Estadística (11)
· Derecho Fiscal
· Macroeconom(a

6.· Por participar en un programa de intercambio universitario internacional establecido por el centro
le le concederá al alumno 8 créditos por equivalencia.

7.- Por acreditar la suficiencia en el dominio de software básicos como procesadores de textos, hojas
de cálculo, bases de datos y gráficos, se le concederá al alumno 1,5 créditos, por equivalencia,
por cada uno de ellos, pudiendo el alumno adquirir como máximo por este concepto 6 créditos.

5.- Por la justificación de 30 horas de prácticas en empresas se le concederá al alumno 1 crédito por
equivalencia. El número minimo de créditos Que se concederán por este concepto será de 8 y el
máximo de 12.La Comisión de Asesoramiento Docente (C.A.D.) establecerá una normativa para
la equivalencia de estos créditos, asr como hará pública una lista de empresas donde se puedan
realizar estas actividades.
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· Contabilidad General y Analrtica (11) y Análisis Contable
· Econometrra (1) y Econometrra (JI)
· Producción/Operaciones (1) y

Producción/Operaciones fII) [2)
· Dirección Comercial (1} y Dirección Comercial (11) 121
· Control de Gestión

• Auditor(a Contable

- Mercados Financieros (lJ y Mercados Financieros (11)
• Desarrollo de Habilidades Directivas
• Investigación Comercial
• Distribución Comercial y

Publicidad y Promoción de Ventas 13J

• Dirección Financiera Ul y Dirección Financiera (111
· Dirección Estratégica f/l y Dirección Estratégica (1Il
• Sistemas de Información para la Gestión
· Entorno Legal de las Administraciones Públicas (1)
~ Derecho Tributario de la Empresa (Il
• Derecho Tributario de la Empresa (11)
• Recursos Humanos
• Técnicas de Comercio Exterior

• Análisis Contable
· Econometrra de la Empresa
• Econom(a de la Empresa (Producciónl

CUARTO CURSO

• Econom(a de la Empresa (Comercial)
· Planificación y Control de la Gestión
• Auditorfa
• Medios e Instituciones de Financiación

Empresarial
• Dirección de Personal
• Marketing
• Publicidad

QUINTO CURSO

• Economra de la Empresa (Financiación e
Inversionesl

· Polftica Económica de la Empresa
• Informática
- Derecho Administrativo de la Empresa
· Régimen Fiscal de la Empresa 11
• Régimen Fiscal de la Empresa 111
• Administración de Personal
• Comercio Exterior y Mercados Internacionales

-Matemáticas (1) y Matemáticas (11)
- Introducción a la Microeconomra e

Introducción a la Macroeconom(a
• Historia Económica
• Contabilidad Financiera (1) y Contabilidad Financiera (I/}

• Derecho de la Empresa (1)
• Sociolog(a

1.0. CUADRO DE CONVALIDACIONES ENTRE LA LICENCIATURA DE CIENCIAS ECONOMICAS y
EMI'f\ESARIALES y LA LICENCIATURA EN ADMINISTRACION y DIRECCION DE EMPRESAS

LICENCIATURA EN ADMINISTRACION
y DIRECCION DE EMPRESAS

- Matemáticas para Economistas I
- TEl8(fa Económica (Introducción)

LICENCIATURA EN CIENCIAS
ECONOMtcAS y EMPRESARIALES

fIfiIlMER CURSO

• HistOf~ Económica
• Cootabilidad General
• tntroducción al Derecho
- Secimog(a de la Empresa

SiSlINOO CURSO

". Teorra Econ6mica (Microeconomfal
• Contabilidad Financiera y de Sociedades
• Derecho Mercantil
~ Economra de la Empresa (Introducción)

" Introducción a la Estadística
• Matemática de las Operaciones Financieras

• Microeconomía
• Contabilidad General y Analrtica (1)
· Derecho de la Empresa (lI)

· Introducción a la Economía de las Organizaciones y
Producción/Operaciones (IJ

· Estadística (1)

• Matemática de las Operaciones Financieras y Matemática
Financiera 11)

(1J los alumnos que aprueben la asignatura Matemática de las Operaciones Financieras a partir del curso
94/95. inclusive. sólo se les convalidará por Matemática de las Operaciones Financieras.

(21 los alumnos que aprueben la asignatura de Economra de la Empresa Producción O Comercial de cuarto
en los cursos 92/93 y 93/94 se les convalidará por Producción/Operaciones (10, Dirección Comercial
(Il y Dirección Comercial (11). Asimismo. a partir del cu~so 94/95, inclusive, sólo se les convalidarán
dichas asignaturas por Producción/Operaciones (11) y Dirección Comercial fIl.

131 Los alumnos que hayan aprobado la asignatura de Publicidad con anterioridad al curso 92/93, se les
convalidará las asignatura de Dirección Comercial (1) V Dirección Comercial (11) en vez de Distribución
Comercial y Publicidad y Promoción de Ventas.

En la propuesta del Plan de Estudios se consideran como materias de carácter complementario las
asignaturas de : Historia Económica (4 créditos) y Sociologfa (4 créditos).
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