
n. ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS 

1. La Universidıd deberi referirse ncceSlriamente a los siguientes extremos: 

a) Regimen de IcceSO al 2· ciclo. Aplicıble sOlo al caso de coseiianzas de 2" ciclo 0 al 2· ciclo de 
ıııııscilaıızas de ı· y 2° cicl0, tenicudo en cuenta 10 dispuesto en 105 arıiculos 5° y 8° 2 del R.D. 
1497/87. 

b) Oeteııııiııaci6ıı, cu su caso, de Jıi ordcuıcion temporal cu el aprendizaje, fijando secuencias enıre 
materiaı 0 ısigıı.aturas 0 cuıre conjuntos de eDas (Irıicu1o 9", 1. R.D. 1497/87). 

c) Periodo diLi esco1aridad minimo, en su ciso (arıicu1o 9",2, 4° R.D. 1497187). 

d) ED su ClSO, mecanismos de convalidacioıı y/o ıdaptacion al nucvo plan diLi estudios para los 
alumnos que viııieran cursando el plaiı antiguo (articulo 1 I R.D. 1497/81). 

2. CUıdrO de asigıııci6n de la docencia de Ias materias troncales a ireıs de conocimio:ııto. Se 
cumpliıııeıı.tari en el supuesto .) de la NoU (5) dd Anexo 2-A 

3. La Universidad podri ailadir Ias ıclaracioııcs que estime OPOrtuııl~ para acreditar el ajuste del plan 
de estudios i Ias rcvisiones del R.D. de directriccs scuerales propias dd titulo de que se trate (cu 
especial. cıı 10 que se refi.cre ala incoIporaci6n al mismo de ias materias y contenidos troncales y de 
los cRditos y ucu de conocimicuto correspondicııtes segıin 10 dispuesıo cu diclıo R.D.), ısi como 
especificır cualquier decisi6n 0 critcrio sobre la orsaııizacion de su plan de estudios que estimc 
relcvante. ED todo CISO, estas especificacioncs no coııstituycıı objeıo de homologacioıı por ci Coıısejo 
de Universidades. 

1. EXIREMOS VARIQS' 

ı. ı No ci la Iplicaci6a, cıı este caso, ııormativa ılguna sobre ci regimen de acccso al segundo ciclo. 

1.2 N 0 se fijı niııgıin tipo de exigencia para pısar de un curso a otro, ili se esıablcceo 
incompıu'bilidadcs colre Ias clistiııtlS materias que figuran co cı preseııte plan de estudios. 

1.3 No se exige pmodo de esco1aridad miıılmo. 

1.4 EI Plall de estudios rc1ativo al titu10 de Diplomado co Ciencias Empresarialcs corresponde a 
enseDanzas de primer ciclo, segıin 10 dispucsıo en cı R.D. l42Ul990, de 26 octubre, y ııormas 
complementırias. 

Tal como se indica en rererida normativa, de directrices comuııes, la carga lectiva se encuentra 
entR 60 y 90 creditos por ado, y cumple, eıı total, con cı requisito ıniniıno de 180 creditos, asi 
como con ias proporcioncs csıablecidas. 

2. MECANISMOS DE ADAPTACIÖN Y/O CONVALIDACIÖN AL NUEVO PLAN DE 
ESTUDIOS: 

fJ.AN ANTIGUO 

Iııtroduccion a la Contabili~d 
Contabilidad de Sociedades 
Contabilldad de Cosıes 
Contabilldad Nacional y del Sector PUblico 
Anilisis Mateınatico 

Matemiticas Empresariales 

Teoria Econ6mica 1 

Teoria Econ6mica n 

Econooıia de la Empresa 1 
EconoıııIa de la Empresa IT 
Esırucn.ra Econ6mica 
Iııtroducci6n a la Esıadisıica 
Esıadistica Empresarial 
Iııtroducci6n al Derecho 

Derecho Mercantil 

Derecho del Trabajo 

Derecho Adıniııistrativo Ecoııor.ıico 
Gesti6n y Procediıniento de Tributacion 
Regimen Fiscal 

Historia Economica 
Sociologla de la Empresa 
Iııgl6s 1 
Iııgles n 
IngIesID 

PLANNUEYO 

Contabilldad Fmanciera 
Contabilldad de Sociedades 
Contabilldad de Cosıes 
Contabilldad PıibliCl 
Matemiticas Empresariales 1 
Mateınaticas Empresariales n 

Matemiticas Financieras 1 
MatematiCls Fmancieras n 

Teoria Econ6mica 1 
Microeconomia 

Teoria Econ6mica n 
MacroccODomia 

Ecouomia de la Empresa 1 (Iııtroduccion) 
Orgaııizaci6n y Adm.iııistraci6n de Empresas 
Economia Espadola y Mundial 
Introduccioıı i la Esıadisıica 
Esıadisıica Empresaria1 
Derecho Civil Patriınonial 1 
Derecho Civil Patrimonia! n 

Derecho Mercantil 1 
Derecho Mercantil n 

Derecho del Trabajo 1 
Derecho de! Trabajo n 
Derecho de la Seguridad Socia! 

Derecho Admiııistrativo Econ6mico 
Gestiôn y Procediıniento de Tributaci6n 
Regimen Fiscıl de la EmpreSl 1 . 
P'6gimen Fiscal de la Eınpresa n 

Hisıoria Econ6ınica MUDdia! y de Espaıia 
Sociologia de la Empresa 
Iııgles Empresarial 1 
Ingles EmpreSlrial n 
Iııgles Empresaria1 ın 
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