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25575 RESOLUCı6N de 15 de octubre de 1996, de -la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, por la que se publica el plan de estudios conducente a la obtenci6n deL tftuıO de licenciadoja 
en Economia. 

Aprobadas por la Junta de Gobierno de esta Universidad, en las respectivas sesiones de 8 'de febrero y de 17 de abril de 1996, las modificaciones aı plan de estudios conducente a la obtenciôn 
del tftulo de licenciadoja en Economia, publicado en el «Boletin Oficial del Estado. nı1mero 165, de 12 de julio de 1994, de acuerdo con 10 dispuesto en et artfculo 29 de la Ley Organica 11/1983, 
de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y habiendo sido homologadas por la Comİsİôn Academica del Consejo de Unİversidades po~ acuerdo de 24 de julio de 1996; de conformidad con 
el articulo 10.2 del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, modificado por el Real Decreto 1267/1994, de 10 de junio, he resuelto ordenar la publicaciôn de las modificaciones al plan 
de estudios de referencia, que afectan, segUn anexo, a la reubicaciôn de a1gunas asignaturas troncales u obligatorias del segundo ciclo de licenciatura, a la İnclusiôn de nuevas asignaturas optativas, 
a la descripciôn de la asignatura optativa «Sistema Fisca1· Espafioh y al cumplimiento de la carga lectiva del segundo ciclo para los estudiantes procedentes de la diplomatura en Ciencias Empresariales. 

Barcelona, 15 de octubre de 1996.-El Rector, Enric .Argullol i Murgadas. 

ANEXO 2-A. Contenido del plan de estudios. 

UNIVERSIDAD I ;~;.;-;;v -F-';';R~--

Ciclo Curso Trimestre 
( ı ) 

2" 

4" Priıııero 

, 

4" T cn:ertl 

2" 

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE 

I LICENCIADO EN ECONOMfA 

1. MATERIAS TRONCALES 

Denominaci6n Asignatura/s en las qul! la Cr~itos anuales (4) 
(2) Uniwrsidad cn su casa, 

organiı.a/diversifıca la Totales Teöricos Pnicticosl 
ınateria troncal (3) c1inİcos 

Econoınia 

Aplİcada 

(9 crc:ditos + 3.A) 

M icro~()nomia AplicaJa 4,ST + I.SA 4 2 

M,lL'nlGconomıa Aplicada 4,5T + 1 . .lA 4 2 

Econom(a de! 
Sector pjblico 
(9 c,ediıo, + 3A) 

Breve descripci6n dd 
conteniJo 

Actuacİones instnırnentales y 
st!ctoriales. Estudio de Ins 
ohjetivos dt! la politica ~on6ınica. 
Organismos İnternacİonales. 

Actuaciones İnstnımentales y 
scctoriales. 
PoHticas İndustriales y 
coınerciales. Regulaci6n. 
Efectos impositİvos. 

Politica tiscal y mondarİa. 
I O;ganismos int<macionales y 

c{)ordinaciön de poli'ticas 

I econ6micas. 

EI presupuesto publico: Ingresos. 
Sistema fıscal y Gastos. Empresds 
pühlicas. EI scctor publico en la 
~onoı.rıla espaii.ola 

I 

Vincıılaci6n a areas 
de conociın;ento (5) 

Economia Aplicada 
FunJamentos de! 
Analisis Economico 

Economi'a Aplicada 
rundam'!ntos ed 
f\nalisis Eccn6mico 
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1. MATERIAS TRONCALES 
, 

Ciclo Cur'i() Trıll1\!strl! D~noıninaci6n Asignatura/s ~n las qul! la Cn!ditus anuales (4) Breve descripci6n dd Vinculaci6n a areas 
(1) (2) Uniwrsidad eo su caso, contenido de conocimiento (5) 

organiza/diversifıca la Totales Te6rİcos Pnicticosf , 
materia troncal (3) clfnicos 

3" Scgunoo S\!ı;lor Pl11.ılico I 4,5T+ I,SA 4 2 Papel e incidencİa econ6mİca del 
sector pt1blico. Sistema fıscal y gastos 

4° Priını;:ro Sector Pı1blico II 4,5T+ 1,5A 4 2 EI sector publico en Espafia. Sistema 
fiscal espafi.ol 

2° Macroeconnınfa Estudio avanı.ado de 108 Economfa Aplicada 
(9 crc:diıns + 3A) tundamentos mİcroeconômicos Fundamentos del 

de las funciones agregadas que Amilisis Econ6micc 
describt!n d comportamiento 
de 105 mc:rcados eo tas 
modelos macroecon6lI!İcos. 
Modelos dinamicos y ciclos 
-econ6micos. T eorfa monetarİa 

4" Prİın~ro Macro~onomfa 1 4,5T+ 1,5A 4 2 Fundamentos microecon6micos 
de la macroeconom(a. 
Mercado de trabajo. . 
Cn.'cimicnhl. FluclulIcic)J1cS cccııı6mıcııs 

ANEXO 2-C. Contenido del plan de estudios, 
UNIVERSIDAD I POMPElI FA8RA 

DENOM!NACION (2) 
Totale..'\ 

Otras asignaturas 
optativ'L~ 
T cınas de M iCiOccunomıa 6 . 

I 

I Tomas do M"c"'oc()n,,,nıa 6 

PLAN DE ESTUDlOS CONDUCENTES AL TITULO DE 

I LICENCIADO EN ECONOMfA 

3, MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) 

CREDITOS 
8REVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO 

Te6ricos Pnicticos/cl(nic:ıs 

4 2 Desarrollos rccicnıcs cn Microeconoınfa 

4 2 De:-.arrolJos fccit!ntes ~n Macl"Ot!t:()[HUnfıı 

Creditos totales para optativas (1) LE] 
- por ciclo ru 
- cursa D . 

VINCULACION A AREAS DE 
CONOCIMIENTO (3) 

Economfa Aplicada 
Fundamentos del Am1lİsis Econ6miC'o 
Ecanomfa Financiera y Cor.tabilidad 

Economfa Aplicada 
Fundamentos dd AmHisis Econ6mico I 
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I Creditos totales para optativas (1) 

i 
3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) 

- POT ciclo GD 
- CUTSO 0 

CREDITOS 

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

Total.:s T t!()ricos Pnicticos/clınicos CONOCIMIEr-<TO (3) -
T eınas u\! Mc!tmJos 6 4 2 Desarrollos r~it!ntes en M~todos Cuantitativos Economfa Aplicada 
Cuar.titatİvos Fundarnentos de! Ana1isİs Econ6mico 

Estadıstica e Investigaci6n Operativa 
Matematica Aplicada 
Lenguajes y Sistemas rnformaticos 

T eınas de Econom(a 6 4 2 Desarrollos recientes en Econoınıa Aplic:ıda Fundamentos de! Anıilisis Econ6mico 
Aplicada Historİa e Instituciones Ecoıı6micas 

Economıa ApIicada 
Historia dd Pensaınİento 6 . 4 2 Historia de las doctrinas econoınİcas desJe la Funuamentos de! Anıilisis Econ6mico 
Econ6mico antigüwad hasla el siglo XX Historia e Instituciones Econ6ınicas 

Economıa Aplicada 

D~r~dlO y Econoınıa 6 4 2 T eorıa de contra'os. Derechos de propiedad y Fundamentos de! Amilisis Econ6mİco 
relaciones ~()n6micas Organiıaci6n de EfT1prf!sas 

Ecunmn(a Puhlica Derecho Mercantil 

FinanCiaci6n dd Sector 6 4 2 Incidencia e(;onômica de los uiferentes tipos de Economıa Aplicada 
Pıihlicn impuestos. Imposiciôn ôptima. Federalism() tiscal. Fundamentos del Amilisis Ec<möınico 

Hachmdas autonömicas y localcs en Espaıia 

Sisteına Fiscal EsJYd.İi.oI 6 4 2 Caracteristicas trihutarias de la fıscal idad Fundamentos de! Amilisis Econ6mico 
~rsonal y socieıaria Economıa Aplicada 

El.:llI1oın{a dd Bienestar y 6 4 2 Intrmlucci6n ii la koria de la decciön social y dd El.:onomia Aplicada 
Distrihuciön de Rentas hienestar. Polfticas de r~distrihuciôn de rentas Fundamentos de! AmHisis Eı.:onônıico 

Gesti6n de la Empresa 6 4 2 Objetivos. organiz.aci6n y control de la empresa Economia Aplicada 
Ptlhlica ptlblica. La t':Conomfa de las İnstitucİones no Organizaci6n de empresas 

lucrativas. Gesti6n de Instituciones Sanİtarias 

Regimen Fis.:.1 de 1. 6 4 2 Sistema fıscal espanol. Economfa, Aplicada 
F.mpn::sa Traıamientu fıscal de la t!ınpresa Fundamentos de! Analisis Econ6mico 

Economfa Fİnancİera y Contabilidad 

) .se expre..;an\ el total Je cr&İuos aslgnaJos para optatıvas y. en su caso, et total de İos mısmos por cıclo 0 curso. 
(2) 
(3) 

Se me:ncionara entre parentesis, tras h:. denominaci6ı:ı de la optativa. el curso 0 ciclo que corresponda si d plan de: estudios confıgura la materia como optativa de CUfSO () cicJo. 
Lihre:me:nte decidida por la Universidad, 
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ANEXO 3 : ESTRUCTURA GENERAL Y ORGANIZACION pEL PLAN DE ESTUDIQS 

UNIVERSIDAD POMPEU FABRA J 
ı. ESTRUCTURA GENERAL DEL PlAN DE ESTUDIOS 

,. PLAN OE ESTUDIOS CONDUC~NTE ALA OBTENCION DEL TITULO DFICIAL DE 

ııı L.ICENCIADO EN ECONOM(A 

2. ENSENANZAS DE PAIMEA Y SEGU~~O----- ----1 cıcıo (2L 

3. CENTRO UNIVı;:RSITARIO RESPONSABLE DE LA ORGANIZACION DEl PLAN DE ESTUOIOS 

4. 

eıeLO I 

i eıeLO I 

IICICLO 

13) FACUlTAD DE CIENCIAS ECONÖMICAS Y EMPRESARIAlES 
ılev 11/1990, de 18 dejuniol 

CARGA lECTIVA GlOBAl ı 300 Cr:::OITOS ı41 

Distribus;;iO:n dıı 12!i: s;;r§Qi12ıii 

CURSO I MATEAIAS MATEAIAS 
TAONCALES OBUGATORIAS 

l' 30 42 i :'i i', '.:'.i:i;A 

2' 60 18 I 

3' 31,5T+ıO,5A 6 6 30 

4' 22.5T + 7,5A o 36 

i Inclu)'to 101 çr6diıoa corre5[1Ondientes 1\ la libre configumci6n. 

TOTALES LI 

72 

78 

'6 . 

(1) se indicara 10 quə oorrəsponda. 
(2) se indicarıllo quə oorresponda segün el art. 4' del R.D. 1497/87 (de l' ciclo; de l' y 2' c~lo; de 5610 2' c~lo) Y 
Ic prəvisiones dəl R.D. də directricec generales propias del liıulo de quə se lrale. 
(3) se indicarƏ. əl Centrc Universitario, con €'xpresi6n de la norma de ereaci6n del mismo 6 de la decisi6n de la 
Administraci6n correspondiente por la que se autoriza la impartiei6n de iəs ei1sefıanzas por dieho Centro. 
(4) Dərıtro de los limites estableeidos por el R.D. dd directrices generales propias: de los planes de estudios dal titulo 
de cıue se traıə. 
(5) Al ",ənos əl 10% də 1. carg. lectiv. 'glob.ı'. 

G. 

6. 

SE EXIGE TRABAJO 0 PROYECTO FIN DE CARRERA, 0 EXAMEN 0 PRUEBA GENERAL NECCSARIA 
PARA OBTENER EL TlTULO El 161. 

~ SE OTORGAN, POR EOUIVAlENCIA, CREDITOS A: 

171 I!!J 
o 
o 
i!:l 

PRACTICAS EN EMPRESAS INSTITucıQNES PUBlICAS 0 PR:VADAS, ETC. 
TRABAJOSACADEMICAMENTEDIRIGIDOSE INTEGR:\DOS EN El PLAN DE ESTUDIQS 
ESTUDIOS REAlIZADOS EN El MARCO DE CONVENIOS INTERNACIONAlES 
SUSCRITOS POR lA UNIVERSIDAD 
OTRAS ACTıVıDAI)ES 

• EXPRESION, EN su CASO, DE ıOS CREDITOS QTORGADOS ......... 9 ......... CREDITOS. 
- EXPRESION DEl REFERENTE DE LA EOUIVAlENCIA (8) .... Materias Obligatorias (lngles-6 cr,') 
... M;:ı'erias Optativas (Pr;1cticas-3 cr.·) ................................................... . 

7. ANOS ACADEMICOS oN OUE SE ESTAUCTUAA EL PLAN. POR CICLOS, 191 

• l' CICLO D ANOS 

• 2' CICLO D ANOS 

8. DISTRIBUC10N DE lA CARGA lECT1VA GlOBAl POR ANO ACADEMICO. 

ANO ACADEMICO TOTAL TEQAICOS PRACTICOSI 
CUNICOS 

PAIMEAO 72 48 24 

SEGUloJOO 78 44 34 

TEACERO 54 36 18 

I 
CUARTO 66 I 44 22 

-_ .. 

(6) Si 0 No. Es decisi6n potestativa dE; la Universidad. En caso afirmativo, se eonsignaran los ereditos en el 
precedenten cuadro de distribuei6n de los ereditos de la carga lectiva g!ubaL 
(7) sr 0 No. Es decisi6n potestativa dp. la Universidad. En el primer caso se espe.:ificara la actividad a la que sa otorgan 
ereditos per equivalencia, 
(8) En su caso, se consigtıara 'materias troneales', 'obligatorias', 'opla:ivas', 'trabajo fin de earrera, əte., asr eomo la 
expresi6ıı del numero de horas atribuido, per eouivalencia, a cada credito, y el carə.cter te6ri.::c 0 prə.ctico de aste. 
(Ə) Se expresarə.1o que corresponda segun 10 establecido en la directriz general seaundô. del R.D. de directrices 
generales propias deltitulo ue que se !rate. 
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34838 Sabado 16 noviembre 1996 

"Curnplimiento de La Car\l8 lectiva del segundo ciclo para 105 estudiantes procedentes de la 
diplomaturə en Ciencias Empresariales 

1. Los estudiantes procedentes de i~ diplomətura en Ciencias Empresariales Que accedan aı 2° ciclo 
de esta plan de esıudios, no podrô1n cursar aquelləs materias obligatorias U optativas que tengən 
un contenido id~ntico 0 rnuy similər a las cUf$ədas en sus estudios previos. 

2. En əl caso de que, por h afinidad de contenidos de Iəs asignəturas realizadas en 10$ estudios de 
La diplomatura en Ciencias Empresariales, estos estudiantes ob!engən la ccnvalidaci6n de materias 
trO,lcales rtel 2° ciclo de este plan de estudios, deben1n cursar, sin perjuicio de La convalidaci6n 
correspondiente, un numero de cr~djtos de materias optativas igual aı numero de crliditos troncales 
de los que havan obtenido La convalidRci6n, los cuales computartin a pane de la carga optativa Que 
tija el plan de estudios. 

3. Ei centro responsable de impərtir La titulc:ıci6n determinarti, una vez revisado el plan de estudlos 
correspondiente, la relaci6n de materias obligatorias V optativas que reunan las caracter(sticas 
cltadas en el apartado 1, excepto para los estudiantes procedentes de la diplomatura en Ciencias 
Empresarla:es de la Universidarl Pompeu Fabra (plan de estudios publicado en el BOE num. 229 de 
24.09.19911. Quienes debertin cursar el 2° ciclo de la licenciatura en Economfa con10rme a 10 
siguiente: 

• Na pc;.drtın cursar las asignaturas optativas Que se detallan a continuaci6n V deberan cumplir los 
rƏQuerimentos del plan de estudios cursəndo otras que, sin figurar en esta relaci6n, podrtın 
pertenecer a cualquier perfil. 

aı Oentro del perfil de Contabilidəd y Control, no podrtın cursar las asignaturas "Contəbilidəd 
Finəncierəl" (6 crliditosl. "Contəl'ilidəd Finəncierə ir (6 creditosl, V ~Coflt8bilidəd de Costes" 
16 crliditos). 
Asf mismo, si hubieran cursado La asignatura "AuditorllJ" an la diplomatura de Ciencias 
Empresariales, no podrtın cursar "Auditorlə y Controllnterno" (6 creditos). 

bl Oentro del perfll Analisjs de Mercədos, no podrtın cursar las asignaturas "Direcci6n 
Comerciəll" (6 crliditos) V "Direcci6n ComerciəllJ" 16 crMitoSı. 

cı :>entro del perfil Economfa FinƏ!K!m, no podran cursar la asignaıura "Direcci6n Finəncierə 
,. (6 crliditosJ. 
As( mismo, si hubieran cursado la asignaturə "Mətem~ticəs FinəncierlJS" en La diplomatura de 
Ciencias Empresariales, no podftıu cursar NMatemAticə Financierə" (6 cr~ditos). 

dı Oentro del peffil ~omra Pı)blica, na podrtın cursar la asignatura NSistemə Fiscal Espə;;ol" 
(6 crliditost. 

et Oentro del perfil Polfticəs de Empresa, na podrAn cursar "Direcci6n" EstraMgiclJ y PollticlJ de 
Empresa ,. (6 crliditost V "Recursos Humənos r (6 crliditosl." 

BOE num. 277 


