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IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES
1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD
De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

CENTRO

CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Oviedo

Facultad de Economía y Empresa

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Grado

Contabilidad y Finanzas

33024371

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

RAMA DE CONOCIMIENTO

CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No
SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

TOMÁS ARANDA GUILLÉN

Director de Área de Títulos

Tipo Documento

Número Documento

NIF

17441350J

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

SANTIAGO GARCÍA GRANDA

Rector

Tipo Documento

Número Documento

NIF

11379645G

RESPONSABLE DEL TÍTULO
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

TOMÁS ARANDA GUILLÉN

Director de Área de Títulos

Tipo Documento

Número Documento

NIF

17441350J

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure
en el presente apartado.

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO

TELÉFONO

San Francisco 3

33003

Oviedo

673102901

E-MAIL

PROVINCIA

FAX

rector@uniovi.es

Asturias

985104085
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este
impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde
al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,
rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como
cedentes de los datos de carácter personal.
El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por
medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Asturias, AM 23 de mayo de 2019
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

CONV.
ADJUNTO

Grado

Graduado o Graduada en Contabilidad y Finanzas
por la Universidad de Oviedo

No

Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
RAMA

ISCED 1

ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas

Contabilidad y gestión de
impuestos

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA
AGENCIA EVALUADORA

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Oviedo
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

013

Universidad de Oviedo

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

No existen datos
LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES

CRÉDITOS DE FORMACIÓN BÁSICA

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

240

60

9

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

30

135

6

LISTADO DE MENCIONES
MENCIÓN

CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de Oviedo
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS
CÓDIGO

CENTRO

33024371

Facultad de Economía y Empresa

1.3.2. Facultad de Economía y Empresa
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

A DISTANCIA

Sí

No

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

100

100

100

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN

TIEMPO COMPLETO
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100

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

43.0

90.0

RESTO DE AÑOS

43.0

120.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

18.0

42.0

RESTO DE AÑOS

18.0

42.0

NORMAS DE PERMANENCIA

https://sede.asturias.es/bopa/2016/08/03/2016-08627.pdf
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

4 / 137

CSV: 340572794936374374406513 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2501524

2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis.
CG2 - Capacidad de organización y planificación.
CG3 - Capacidad de comunicación oral y escrita en lengua nativa.
CG4 - Capacidad de comunicación oral y escrita de una lengua extranjera.
CG5 - Capacidad de utilización de herramientas de informática relativas al ámbito de estudio.
CG6 - Habilidad para buscar, analizar e interpretar información procedente de fuentes diversas.
CG7 - Capacidad para la resolución de problemas.
CG8 - Capacidad de tomar decisiones.
CG9 - Capacidad para trabajar en equipo.
CG10 - Capacidad para trabajar en un contexto internacional.
CG11 - Capacidad para trabajar en entornos diversos y multiculturales.
CG12 - Capacidad crítica y autocrítica.
CG13 - Compromiso ético en el trabajo y motivación por la calidad.
CG14 - Capacidad de aprendizaje autónomo.
CG15 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones.
CG16 - Capacidad de liderazgo.
CG17 - Creatividad.
CG18 - Capacidad de iniciativa y espíritu emprendedor.
CG19 - Preocupación hacia temas medioambientales, sociales, de igualdad de trato, y de respeto a los valores democráticos.
CG20 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica.
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Desarrollar habilidades y conocimientos de dirección financiera.
CE2 - Conocer las técnicas de determinación de costes en la empresa.
CE3 - Emitir informes en relación a la situación de la empresa.
CE4 - Conocer las técnicas de valoración de empresas.
CE5 - Realizar presupuestos económico ¿ financieros.

5 / 137

CSV: 340572794936374374406513 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

Identificador : 2501524

CE6 - Aplicar modelos de comportamiento y simulación.
CE7 - Comprender los mecanismos del proceso de tratamiento de la información empresarial.
CE8 - Desarrollar programas de actuación empresarial.
CE9 - Elaborar los estados contables de los grupos empresariales.
CE10 - Aplicar e interpretar la regulación fiscal.
CE11 - Aplicar e interpretar la normativa contable.
CE12 - Realizar asesoramiento en materia contable y fiscal.
CE13 - Analizar e interpretar los estados financieros de la empresa.
CE14 - Elaborar la información contable para la toma de decisiones.
CE15 - Seleccionar las inversiones y su financiación.
CE16 - Conocer las técnicas de gestión y control financiero.

CE18 - Conocer la realidad jurídica en la que se desenvuelve la empresa.
CE19 - Realizar la gestión del riesgo financiero.
CE20 - Conocer la normativa vigente en las relaciones con la Administración Pública y Organismos Autónomos.
CE21 - Aplicar la normativa mercantil en la elaboración de los estados contables.
CE22 - Comprender los mecanismos de funcionamiento de los mercados.
CE23 - Conocer el entorno económico de la actividad empresarial.
CE24 - Aplicar técnicas cuantitativas en el análisis de la información financiera.
CE25 - Desarrollar ideas empresariales y elaborar el plan de negocio.
CE26 - Conocer los aspectos históricos de la actividad económica.
CE27 - Analizar la eficiencia empresarial y apoyar las decisiones gerenciales.
CE28 - Conocer la naturaleza y características de los distintos instrumentos financieros.
CE29 - Identificar el efecto de los elementos macroeconómicos en la actividad empresarial.
CE30 - Conocer la estructura de lenguas extranjeras y desarrollar un vocabulario que permita trabajar.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
Acuerdo de 12 de mayo de 2017 del Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo por el que se aprueba el Reglamento que regula el
procedimiento de admisión, los criterios de valoración y el orden de prelación en la adjudicación de plazas de enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
ÍNDICE
Exposición de motivos
CAPÍTULO I: Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
Artículo 2. Definiciones.
Artículo 3. Oferta de plazas y cupos de reserva.
Artículo 4. Procedimiento de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
CAPÍTULO II: Acceso a los estudios universitarios oficiales de Grado
Artículo 5. Acceso a los estudios universitarios oficiales de Grado
CAPÍTULO III: Criterios de valoración y orden de prelación
Artículo 6. Cálculo de la nota de admisión a estudios universitarios oficiales de Grado.
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Artículo 7. Criterios de valoración para la adjudicación de plazas.
Artículo 8. Criterios de valoración para estudiantes en posesión del título de Bachiller LOMCE que hayan superado la EBAU y, en su caso, de aquellos
estudiantes con título declarados equivalentes u homologados que hayan superado la prueba.
Artículo 9. Criterios de valoración para estudiantes en posesión del título de Bachillerato Europeo o del Diploma del Bachillerato Internacional.
Artículo 10. Criterios de valoración para estudiantes que procedan de sistemas educativos de Estados miembros de la Unión Europea o de otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales y que cumplan los requisitos académicos de acceso en sus respectivos sistemas educativos.
Artículo 11. Criterios de valoración para estudiantes en condiciones de acceder a la Universidad según ordenaciones del sistema educativo español
anteriores a la LOMCE.
Artículo 12. Criterios de valoración para estudiantes en posesión del título de Técnico Superior de Formación Profesional o de títulos, diplomas o estudios declarados equivalentes u homologados a dichos títulos.

Artículo 14. Criterios de valoración para estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios diferentes de los equivalentes a los títulos de Bachiller
o Técnico Superior.
Artículo 15. Criterios de valoración para estudiantes en posesión de un título universitario oficial de Grado, Máster o título equivalente u homologado.
Artículo 16. Criterios de valoración para personas Mayores de 25 años.
Artículo 17. Criterios de valoración para personas Mayores de 40 años con experiencia laboral o profesional.
Artículo 18. Criterios de valoración para personas Mayores de 45 años.
Artículo 19. Procedimiento de admisión de estudiantes por cambio de Universidad o estudios universitarios oficiales de Grado españoles y de estudiantes con estudios universitarios parciales extranjeros o que, habiéndolos finalizado, no hayan obtenido su homologación.
Artículo 20. Adjudicación de las plazas de las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
Artículo 21. Orden de prelación en la adjudicación de las plazas de las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
Disposición adicional única. Admisión en estudios oficiales de Grado para simultanear varios estudios.
Disposición transitoria primera. Estudiantes a los que les es de aplicación la disposición transitoria única de la orden ECD/1941/2016, de 22 de diciembre.
Disposición transitoria segunda. Estudiantes que superaron materias de la Fase Específica de la PAU en el curso 2015-2016.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Disposición final primera. Habilitación para el desarrollo e interpretación.
Disposición final segunda. Calendario de aplicación.
Disposición final tercera. Denominaciones.
Disposición final cuarta. Entrada en vigor.

Exposición de motivos
Conforme a la disposición final quinta de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), en redacción
del Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de
9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, hasta la entrada en vigor de la normativa resultante del Pacto Social y Político por la Educación,
se establece una evaluación de Bachillerato para el acceso a los estudios universitarios de Grado a la que podrá presentarse el alumnado que esté en
posesión del título de Bachiller. La citada evaluación únicamente se tendrá en cuenta para el acceso a la Universidad.
Al mismo tiempo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), en la redacción dada
por la LOMCE, son las universidades las que determinan, de conformidad con los distintos criterios de valoración, la admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado de aquellos estudiantes que hayan obtenido la titulación que da acceso a la Universidad.
El precepto citado ha sido desarrollado por el Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la normativa básica de los procedimientos
de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado, estableciendo los requisitos de acceso básicos para cada uno de los supuestos académicos que dan acceso a la Universidad y explicita algunos de los criterios de valoración que las universidades podrán utilizar para establecer los procedimientos de admisión.
Al amparo de la normativa citada, el grupo G-9 de universidades ha consensuado un documento base, asumiendo los acuerdos de la Asamblea General de la CRUE, celebrada el 18 de enero de 2017 en Madrid. De acuerdo con los citados documentos, la Universidad de Oviedo establece el procedimiento de admisión, los criterios de valoración y las reglas para establecer el orden de prelación en la adjudicación de las plazas de estudios universitarios oficiales de Grado, que se detallan a continuación y que serán de aplicación a partir del curso 2017-2018.
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Artículo 13. Criterios de valoración para estudiantes con estudios equivalentes al título de Bachillerato procedentes de sistemas educativos de Estados
miembros de la Unión Europea o de otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales y no cumplan requisitos académicos de acceso en sus sistemas, y estudiantes procedentes de Estados con los que no se hayan suscrito acuerdos internacionales.
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En virtud de la normativa anteriormente referida, a tenor de lo establecido en el artículo 174.2 del Decreto 12/2010, de 3 de febrero del Principado de
Asturias, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Oviedo y de conformidad con el Anexo IV de la Resolución de 2 de junio de 2016,
del Rector de la Universidad de Oviedo, por la que se aprueban las funciones y la estructura general de gobierno del Rectorado de la Universidad, el
Vicerrectorado de Estudiantes eleva al Consejo de Gobierno para su aprobación el presente acuerdo,
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
El presente acuerdo tiene por objeto establecer el procedimiento de admisión, los criterios de valoración y el orden de prelación en la adjudicación de
las plazas de estudios universitarios oficiales de Grado de la Universidad de Oviedo, para los estudiantes que reúnan los requisitos de acceso que establece la legislación vigente.
Artículo 2. Definiciones.
A efectos de este acuerdo, se entenderá por:

2. Admisión: adjudicación de las plazas ofrecidas por las Universidades españolas para cursar enseñanzas universitarias de Grado entre quienes,
cumpliendo los requisitos de acceso, las han solicitado. La admisión puede hacerse de forma directa, o a través de un procedimiento de admisión.
3. Procedimiento de admisión: conjunto de actuaciones que tienen como objetivo la adjudicación de las plazas ofrecidas por las Universidades españolas para cursar enseñanzas universitarias oficiales de Grado entre quienes, cumpliendo los requisitos de acceso, las han solicitado.
4. Nota de acceso a estudios oficiales de Grado: es la calificación que determina el derecho del estudiante para acceder a estudios oficiales de Grado
y ha de estar comprendida entre cinco y diez puntos.
5. Nota de admisión: es la calificación que se aplica para adjudicar las plazas ofertadas en cada estudio universitario oficial de Grado.
6. EBAU: acrónimo de la prueba de evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad realizada de conformidad con el Real Decreto-ley
5/2016, de 9 de diciembre; no obstante, podrá tener otras siglas según la Universidad en la que se realice. La EBAU se estructura en dos fases, una
obligatoria denominada fase de acceso y otra voluntaria denominada fase de admisión.
Artículo 3. Oferta de plazas y cupos de reserva.
1. La oferta de plazas para cada estudio de Grado será la que anualmente haga pública la Conferencia General de Política Universitaria a propuesta
de la Universidad de Oviedo, previa aprobación por la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, y se distribuirá entre el cupo general y los cupos de reserva previstos en el Real Decreto 412/2014, de 6 de junio y, en su caso, aquellos establecidos por la Universidad, con los porcentajes que
anualmente aprueba el Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo.
2. Tanto la oferta de plazas como el porcentaje de reserva de los cupos, se harán públicos con antelación a los plazos de solicitudes de admisión.
3. Los estudiantes que reúnan los requisitos para solicitar la admisión por más de un cupo de reserva de plazas podrán hacer uso de dicha posibilidad.
Artículo 4. Procedimiento de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
1. El procedimiento de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado se regula en este acuerdo y en el que se apruebe, en el marco establecido por la Conferencia General de Política Universitaria, respecto del periodo de preinscripción, las fechas de publicación de listas de admitidos,
el periodo de reclamaciones y el periodo de matriculación.
2. En cada curso académico podrán existir, al menos, dos convocatorias para solicitar la admisión a enseñanzas universitarias oficiales de Grado:

1. una convocatoria ordinaria.
2. una convocatoria extraordinaria, en la que únicamente se ofertarán y adjudicarán aquellos estudios de Grado en los que queden plazas vacantes tras la adjudicación realizada en la convocatoria ordinaria y cuya lista de espera no garantice cubrir toda la oferta.
3. En los estudios universitarios oficiales de Grado, que no tengan establecido límite de plazas, la admisión se realizará de forma directa mediante la
formalización de la matrícula, previa acreditación de los requisitos de acceso.
CAPÍTULO II
Acceso a los estudios universitarios oficiales de Grado
Artículo 5. Acceso a los estudios universitarios oficiales de Grado
Podrán acceder a los estudios universitarios oficiales de Grado en la Universidad de Oviedo, en las condiciones que para cada caso se determinen en
el presente acuerdo, quienes reúnan alguno de los siguientes requisitos:
a) Estudiantes en posesión del título de Bachiller LOMCE que han superado la EBAU y, en su caso, de aquellos declarados equivalentes u homologados que han superado la prueba.
b) Estudiantes en posesión del título de Bachillerato Europeo o del diploma de Bachillerato internacional.
c) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios de Bachillerato o Bachiller procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la
Unión Europea o de otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad.
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1. Requisitos de acceso: conjunto de requisitos necesarios para cursar enseñanzas universitarias oficiales de Grado en Universidades españolas. Su
cumplimiento es previo a la admisión a la Universidad.
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d) Estudiantes que estuvieran en condiciones de acceder a la universidad según ordenaciones del Sistema Educativo Español anteriores a la LOMCE.
e) Estudiantes en posesión de los títulos oficiales de Técnico Superior de Formación Profesional, de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño o de
Técnico Deportivo Superior pertenecientes al Sistema Educativo Español, o de títulos, diplomas o estudios declarados equivalentes u homologados a
dichos títulos.
f) Estudiantes con estudios equivalentes al título de Bachillerato procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la Unión Europea o de
otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales y no cumplan requisitos académicos de acceso en sus sistemas, y estudiantes
procedentes de Estados con los que no se hayan suscrito acuerdos internacionales.
g) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios, diferentes de los equivalentes a los títulos de Bachiller, Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño, o de Técnico Deportivo Superior del Sistema Educativo Español, obtenidos o realizados en un
Estado miembro de la Unión Europea o en otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad, cuando dichos estudiantes cumplan los requisitos académicos exigidos en dicho Estado miembro para acceder a sus Universidades.
h) Estudiantes en posesión de un título universitario oficial de Grado, Máster o de un título universitario oficial de Diplomado universitario, Arquitecto
Técnico, Ingeniero Técnico, Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, correspondientes a la anterior ordenación de las enseñanzas universitarias, o de un título equivalente u homologado.
i) Personas mayores de veinticinco años que superen la prueba de acceso establecida en este real decreto.

k) Personas mayores de cuarenta y cinco años que superen la prueba de acceso establecida en este real decreto.
l) Estudiantes por cambio de Universidad o estudios universitarios oficiales de Grado españoles, y estudiantes con estudios universitarios parciales extranjeros o que, habiéndolos finalizado, no hayan obtenido su homologación.
CAPÍTULO III
Criterios de valoración y orden de prelación
Artículo 6. Cálculo de la nota de admisión a estudios universitarios oficiales de Grado.
1. Para la admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado en las que se produzca un procedimiento de concurrencia competitiva, es decir,
en el que el número de solicitudes sea superior al de plazas ofertadas, la Universidad de Oviedo utilizará para la adjudicación de las plazas la nota de
admisión.
La nota de admisión se expresará con tres cifras decimales, redondeada a la milésima más próxima y en caso de equidistancia a la superior. Para las
plazas del cupo general se calcula sobre una nota máxima de 14 puntos.
Nota de admisión = Nota de acceso + a*M1 + b*M2

Nota de acceso = la que corresponda en función de los requisitos académicos con los que el estudiante accede a la Universidad.
M1, M2 = las calificaciones de un máximo de dos materias superadas con, al menos, cinco puntos en la EBAU, que proporcionen mejor nota de admisión para el estudio de Grado solicitado, en función de la tabla de ponderaciones aprobada por la Universidad de Oviedo.
a, b = parámetros de ponderación de las materias M1 y M2 en relación con el estudio de Grado solicitado; dichos parámetros tendrán los valores que
se establezcan en la tabla de ponderaciones aprobada por la Universidad de Oviedo.
2. Las calificaciones de las materias M1 y M2:
a) Podrán ser tenidas en cuenta para el cálculo de la nota de admisión, si en la convocatoria en que son superadas el estudiante reúne los requisitos
para acceder a estudios oficiales de Grado, sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición transitoria segunda.
b) Serán aplicadas, exclusivamente, en los procedimientos de admisión a estudios oficiales de Grado correspondientes a los dos cursos académicos
siguientes a su superación.
3. A quienes acceden con una titulación oficial universitaria de Grado, Máster o título equivalente, con la prueba de acceso para mayores de 25 o 45
años, o mediante el acceso de mayores de 40 años con experiencia laboral o profesional, la nota de admisión coincidirá con la nota de acceso hasta
un máximo de 10 puntos.
Artículo 7. Criterios de valoración para la adjudicación de plazas.
La admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado se realizará con respeto a los principios de igualdad, no discriminación, mérito y capacidad.
El criterio de valoración para la adjudicación de plazas, será la nota de admisión que corresponda en función de los requisitos académicos que acredite el estudiante en la solicitud de admisión a los estudios universitarios oficiales de Grado.
Artículo 8. Criterios de valoración para estudiantes en posesión del título de Bachiller LOMCE que hayan superado la EBAU y, en su caso, de aquellos
estudiantes con títulos declarados equivalentes u homologados que hayan superado la prueba.
Estudiantes en posesión del título de Bachiller definido por la LOMCE que deberán acreditar la superación de la EBAU, así como los estudiantes con
títulos declarados equivalentes u homologados que realicen esta prueba y la superen:

1. Nota de acceso: la calificación se calculará ponderando un 40 por 100 la calificación de la fase de acceso de la EBAU y un 60 por 100 la calificación final del
Bachillerato.
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j) Personas mayores de cuarenta años con experiencia laboral o profesional en relación con una enseñanza.
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2. Nota de admisión: la resultante de aplicar la fórmula recogida en el artículo 6.1 del presente acuerdo.
Artículo 9. Criterios de valoración para estudiantes en posesión del título de Bachillerato Europeo o del Diploma del Bachillerato Internacional.
Estudiantes en posesión del título de Bachillerato Europeo y los estudiantes que hubieran obtenido el Diploma del Bachillerato Internacional:

1. Nota de acceso: calificación de acceso del título o Diploma de los estudios que figure en la acreditación vigente expedida por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) u órgano competente equivalente.
2. Nota de admisión: la resultante de aplicar la fórmula recogida en el artículo 6.1 de este acuerdo a partir de las calificaciones obtenidas en la fase de admisión de
la EBAU realizada en la Universidad correspondiente, en las Pruebas de Competencias Específicas (PCE) que realice la UNED, u órgano competente equivalente, o bien en la evaluación final externa realizada para la obtención del título o diploma que da acceso a la Universidad en su sistema educativo de origen, conforme a la/s nota/s obtenida/s en dicha/s materia/s en la acreditación de la UNED u órgano competente equivalente, sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición
transitoria segunda.
Artículo 10. Criterios de valoración para estudiantes que procedan de sistemas educativos de Estados miembros de la Unión Europea o de otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales y que cumplan los requisitos académicos de acceso en sus respectivos sistemas educativos.

1. Nota de acceso: calificación de acceso que figure en la acreditación vigente expedida por la UNED u órgano competente equivalente.
2. Nota de admisión: la resultante de aplicar la fórmula recogida en el artículo 6.1 de este acuerdo a partir de las calificaciones obtenidas en la fase de admisión de
la EBAU realizada en la Universidad correspondiente, en las PCE que realice la UNED, u órgano competente equivalente, o bien en la evaluación final externa
realizada para la obtención del título o diploma que da acceso a la Universidad en su sistema educativo de origen, conforme a la/s nota/s obtenida/s en dicha/s
materia/s en la acreditación de la UNED u órgano competente equivalente, sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición transitoria segunda.
Artículo 11. Criterios de valoración para estudiantes en condiciones de acceder a la Universidad según ordenaciones del sistema educativo español
anteriores a la LOMCE.
Estudiantes en posesión del título de Bachillerato de la LOE, obtenido con anterioridad a la entrada en vigor de la LOMCE que hubieran superado la
prueba de acceso a la Universidad (PAU), regulada en el Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, y estudiantes en posesión del título de Bachillerato o equivalente obtenido según ordenaciones anteriores a la LOE, que reunieran requisitos de acceso a la Universidad conforme a sus sistemas
educativos como Bachillerato de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General de Sistema Educativo, con PAU; Bachillerato Unificado Polivalente y Curso de Orientación Universitaria (COU) con Selectividad; COU anterior al curso 1974-1975, sin Selectividad; Bachillerato Superior
y Curso Preuniversitario con pruebas de madurez; Bachillerato anterior al año 1953:

1. Nota de acceso: la calificación definitiva de sus estudios o la nota de la prueba de acceso obtenida conforme a sus respectivos sistemas educativos.
Estos estudiantes podrán mejorar su nota de acceso, realizando la fase de acceso de la EBAU, considerándose la nueva nota siempre que sea superior a la anterior y su cálculo se realizará conforme se indica en el artículo 8; en este caso, concurrirán en la admisión a los estudios de Grado por la
vía de acceso de dicho artículo.

1. Nota de admisión: asimismo, también podrán presentarse a la fase de admisión para mejorar su nota, que se calculará aplicando la fórmula recogida en el artículo
6.1 de este acuerdo a partir de las calificaciones obtenidas en la fase de acceso y/o admisión de la EBAU, sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición transitoria segunda.
Artículo 12. Criterios de valoración para estudiantes en posesión del título de Técnico Superior de Formación Profesional o de títulos, diplomas o estudios declarados equivalentes u homologados a dichos títulos.
Estudiantes en posesión de títulos oficiales de Técnico Superior de Formación Profesional, de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño o de Técnico Deportivo Superior pertenecientes al Sistema Educativo Español, o de títulos, diplomas o estudios declarados equivalentes u homologados a dichos títulos:

1. Nota de acceso: nota media de los estudios cursados o la que figure en la correspondiente credencial de homologación de su título.
2. Nota de admisión: la resultante de aplicar la fórmula recogida en el artículo 6.1 de este acuerdo a partir de las calificaciones obtenidas en la fase de admisión de
la EBAU, sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición transitoria segunda.
Artículo 13. Criterios de valoración para estudiantes con estudios equivalentes al título de Bachillerato procedentes de sistemas educativos de Estados
miembros de la Unión Europea o de otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales y no cumplan requisitos académicos de acceso en sus sistemas, y estudiantes procedentes de Estados con los que no se hayan suscrito acuerdos internacionales.
Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios equivalentes al título de Bachiller del Sistema Educativo Español, procedentes de sistemas
educativos de Estados miembros de la Unión Europea o los de otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este
respecto, en régimen de reciprocidad, cuando dichos estudiantes no cumplan los requisitos académicos exigidos en sus sistemas educativos para acceder a sus Universidades; y estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios, obtenidos o realizados en sistemas educativos de estados que
no sean miembros de la Unión Europea con los que no se hayan suscrito acuerdos internacionales para el reconocimiento del título de Bachiller en régimen de reciprocidad, homologados o declarados equivalentes al título de Bachiller del Sistema Educativo Español:

1. Nota de acceso: calificación de acceso que figure en la credencial de homologación del título de Bachiller expedida por el Ministerio de Educación u órgano
equivalente.
Estos estudiantes podrán presentarse a la fase de acceso de la EBAU y en caso de superarla concurrirán en la admisión a los estudios de Grado por la vía de acceso del artículo 8.
2. Nota de admisión: la resultante de aplicar la fórmula recogida en el artículo 6.1 de este acuerdo a partir de las calificaciones obtenidas en la EBAU, sin perjuicio
de lo dispuesto en la disposición transitoria segunda. No obstante, para el cálculo de la nota de admisión, únicamente se tendrán en cuenta las calificaciones de la
fase de admisión de la EBAU, cuando se acredite la superación de la fase de acceso de la EBAU.
Artículo 14. Criterios de valoración para estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios diferentes de los equivalentes a los títulos de Bachiller
o Técnico Superior.
Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios diferentes de los equivalentes a los títulos de Bachiller, Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño o de Técnico Deportivo Superior del Sistema Educativo Español, obtenidos o realizados en un Estado miembro de la Unión Europea o en otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régimen
de reciprocidad, cuando dichos estudiantes cumplan los requisitos académicos exigidos en dicho Estado para acceder a sus Universidades:

1. Nota de acceso: calificación de acceso que figure en la credencial de homologación de su título expedida por el Ministerio de Educación u órgano equivalente.
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Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios de Bachillerato o Bachiller procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la
Unión Europea o de otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad,
siempre que dichos estudiantes cumplan los requisitos académicos exigidos en sus sistemas educativos para acceder a sus Universidades:
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Estos estudiantes podrán presentarse a la fase de acceso de la EBAU y en caso de superarla concurrirán en la admisión a los estudios de Grado por la vía de acceso del artículo 8.
2. Nota de admisión: la resultante de aplicar la fórmula recogida en el artículo 6.1 de este acuerdo a partir de las calificaciones obtenidas en la fase de admisión de
la EBAU, sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición transitoria segunda. No obstante, para el cálculo de la nota de admisión, únicamente se tendrán en cuenta
las calificaciones de la fase de admisión de la EBAU, cuando se acredite la superación de la fase de acceso de la EBAU.
Artículo 15. Criterios de valoración para estudiantes en posesión de un título universitario oficial de Grado, Máster o título equivalente u homologado.
Estudiantes en posesión de un título universitario oficial de Grado, Máster o título equivalente, o de un título universitario oficial de Diplomado, Arquitecto Técnico, ingeniero Técnico, Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, correspondientes a la anterior ordenación de las enseñanzas universitarias o título
equivalente y los títulos universitarios extranjeros homologados:

1. Nota de acceso: nota media de los estudios cursados, calculada de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, con tres cifras
decimales, redondeada a la milésima más próxima y en caso de equidistancia a la superior; o la nota media de los estudios cursados que figure en la credencial de
homologación o, en su caso, en la correspondiente declaración de equivalencia de nota media.
2. Nota de admisión: se corresponde con la nota de acceso.
Artículo 16. Criterios de valoración para personas Mayores de 25 años.
Las personas mayores de veinticinco años que superen la prueba de acceso establecida para este colectivo de estudiantes:

Artículo 17. Criterios de valoración para personas Mayores de 40 años con experiencia laboral o profesional.
Las personas mayores de cuarenta años con experiencia laboral o profesional, que acrediten la superación del proceso de valoración en relación con
alguno de los estudios oficiales de Grado ofertados por la Universidad de Oviedo:

1. Nota de acceso: calificación obtenida en la valoración de la experiencia laboral/profesional y en la entrevista personal en relación con el estudio oficial de Grado
solicitado.
2. Nota de admisión: se corresponde con la nota de acceso
Estos alumnos solo tendrán acceso a la Universidad en la que superaron la prueba.
Artículo 18. Criterios de valoración para personas Mayores de 45 años.
Las personas mayores de cuarenta y cinco años que superen la prueba de acceso establecida para este colectivo de estudiantes:

1. Nota de acceso: calificación obtenida en la prueba de acceso.
2. Nota de admisión: se corresponde con la nota de acceso.
Estos alumnos solo tendrán acceso a la Universidad en la que superaron la prueba.
Artículo 19. Procedimiento de admisión de estudiantes por cambio de Universidad o estudios universitarios oficiales de Grado españoles y de estudiantes con estudios universitarios parciales extranjeros o que, habiéndolos finalizado, no hayan obtenido su homologación.
Las solicitudes de plaza de estudiantes con estudios universitarios oficiales de Grado, cursados parcialmente en el sistema universitario español, y de
estudiantes que hayan cursado estudios universitarios parciales extranjeros o que, habiéndolos finalizado, no hayan obtenido su homologación en España y deseen continuar estudios en la Universidad de Oviedo, deberán acreditar el reconocimiento de un mínimo de 30 créditos ECTS de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 6 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias
oficiales, de acuerdo a los criterios que a estos efectos determinen reglamentariamente los órganos de la Universidad de Oviedo.
Artículo 20. Adjudicación de las plazas de las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
1. La ordenación y adjudicación de las plazas dentro de cada convocatoria y cupo se realizará atendiendo a los criterios de valoración, nota de admisión y orden de prelación establecidos en el presente acuerdo.
2. Para la adjudicación de plazas en la convocatoria ordinaria de admisión, no serán computables las calificaciones obtenidas en la EBAU de la convocatoria extraordinaria del año en curso.
Artículo 21. Orden de prelación en la adjudicación de las plazas de las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
1. La Universidad de Oviedo adjudicará las plazas atendiendo al siguiente orden de prelación:
a) En primer lugar, se adjudicarán las plazas ofertadas en la convocatoria ordinaria a los estudiantes que:

1. Hayan superado la EBAU, o prueba equivalente de acceso a la Universidad, en la convocatoria ordinaria del año en curso o en convocatorias ordinarias o extraordinarias de años anteriores.
2. Acrediten cumplir alguno de los criterios de valoración a que se refieren los artículos, 9, 10, 11 y 12 del presente acuerdo.
3. Acrediten cumplir alguno de los criterios de valoración a que se refieren los artículos 15, 16, 17 y 18 del presente acuerdo respecto del cupo a que correspondan.
b) En segundo lugar, se adjudicarán las plazas ofertadas en la convocatoria extraordinaria a los estudiantes que:

1. Hayan superado la EBAU, o prueba equivalente, en la convocatoria extraordinaria del año en curso.
2. Hayan superado en la convocatoria extraordinaria las enseñanzas que conducen a los títulos a que se refiere el artículo 12.
3. Estén comprendidos en los artículos 8, 9, 10, 11 y 12 que habiendo cumplido los requisitos de acceso para solicitar plaza en la convocatoria ordinaria la soliciten
en la convocatoria extraordinaria.
c) En último lugar, se adjudicarán las plazas que resulten vacantes de las convocatorias anteriores a los estudiantes que:

1. Estén comprendidos en la disposición transitoria primera de este acuerdo, que no hubieran realizado o no hubieran superado la PAU ni la EBAU.
2. Estén comprendidos en los artículos 13 y 14 del presente acuerdo, cuando no acrediten la superación de la EBAU.
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1. Nota de acceso: calificación obtenida en la prueba de acceso.
2. Nota de admisión: se corresponde con la nota de acceso.
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2. La reasignación de plazas por cupos se realizará de acuerdo a lo dispuesto en la normativa vigente.
3. En el cupo reservado para las personas Mayores de 25 años, tendrán preferencia en la admisión los solicitantes que hayan realizado la prueba de
acceso en la Universidad de Oviedo y en la rama o ramas de conocimiento vinculadas a las opciones escogidas en la fase específica.
Disposición adicional única. Admisión en estudios oficiales de Grado para simultanear varios estudios.
Los estudiantes que deseen simultanear dos o más estudios de Grado en la Universidad de Oviedo, deberán someterse a los criterios que, a estos
efectos, determinen reglamentariamente los órganos de la Universidad de Oviedo.
Disposición transitoria primera. Estudiantes a los que les es de aplicación la disposición transitoria única de la orden ECD/1941/2016, de 22 de diciembre.
Para el acceso a los estudios universitarios oficiales de Grado, el alumnado con el título de Bachillerato LOE del curso 2015-2016 que no tenga la PAU
superada, y el alumnado que inició los estudios conforme al sistema educativo anterior y acogiéndose a las previsiones de la Disposición transitoria
única de la Orden ECD/1941/2016 obtiene el título de Bachillerato en el curso 2016-2017, no necesitará superar la EBAU en los términos recogidos en
la Orden citada. En estos casos no será de aplicación la fórmula para el cálculo de la nota de admisión recogida en el artículo 6.1, siendo su nota de
admisión la calificación final obtenida en el Bachillerato.

En el caso de presentarse a la EBAU y no superarla, estos estudiantes mantendrán su acceso a los estudios universitarios oficiales de Grado conforme al primer párrafo de la presente disposición transitoria. Su ordenación en el proceso de adjudicación de plazas se ajustará a lo previsto en el artículo 21 de este acuerdo.
Para el cálculo de la nota de admisión, únicamente se tendrán en cuenta las calificaciones de la fase de admisión de la EBAU, cuando se acredite la
superación de la fase de acceso de la EBAU.
Disposición transitoria segunda. Estudiantes que superaron materias de la Fase Específica de la PAU en el curso 2015-2016.
En atención a lo establecido en la Disposición adicional tercera del Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, a las materias superadas en la Fase Específica de la PAU en las convocatorias ordinaria y extraordinaria de 2016 les serán de aplicación, exclusivamente para la admisión a estudios oficiales de
Grado en el curso académico 2017-2018, los parámetros de ponderación que les fueron aplicables para la admisión al curso 2016-2017.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Queda derogado el Acuerdo de 23 de mayo de 2014, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo, por el que se establece el procedimiento
de admisión, los criterios de valoración y el orden de prelación en la adjudicación de plazas de estudios universitarios oficiales de Grado para determinadas vías de acceso, y todas aquellas normas de igual o inferior rango que se opongan a lo establecido en el presente acuerdo.
Disposición final primera. Habilitación para el desarrollo e interpretación.
Corresponde al Vicerrectorado competente en materia de estudiantes el desarrollo, interpretación y resolución, de cuantas cuestiones se planteen en
la aplicación de este acuerdo.
Disposición final segunda. Calendario de aplicación.
Los procedimientos de admisión, los criterios de valoración y el orden de prelación en la adjudicación de plazas a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado, regulados en este acuerdo, se aplicarán para la admisión a partir del curso académico 2017-2018.
Disposición final tercera. Denominaciones.
Todas las denominaciones contenidas en el presente Acuerdo que se efectúan en género masculino, se entenderán realizadas y se utilizarán indistintamente en género masculino o femenino, según el sexo de la persona a la que haga referencia.
Disposición final cuarta. Entrada en vigor.
El presente acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el "Boletín Oficial del Principado de Asturias".
El presente Reglamento ha sido aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo en su sesión de 12 de mayo de 2017, de lo que como Secretaria General doy fe. En Oviedo, a quince de mayo de dos mil diecisiete. Eva María Cordero González. Secretaria General.
Los estudios de Grado pueden cursarse en régimen de dedicación a tiempo completo o a tiempo parcial, el cual se elige libremente al inicio de cada
curso académico, y para ello es suficiente con matricularse del número de créditos establecido para cada régimen en el Acuerdo de 23 de junio de
2015, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo, por el que se aprueba el Reglamento de matrícula y regímenes de dedicación de la Universidad de Oviedo.
Requisitos de acceso específicos para este Grado.
En el caso del acceso para mayores de 40 años el solicitante deberá aportar las evidencias que acrediten el cumplimiento del perfil laboral y profesional acorde con las características generales del Grado en Contabilidad y Finanzas (vidas laborales, contratos, certificaciones profesionales, grupos de
cotización, etc.). Asimismo, se realizará una entrevista de carácter profesional con objeto de verificar por parte del solicitante un nivel de cualificación
profesional equivalente al nivel 3 del EQF (Marco Europeo de Cualificaciones).
Criterios de admisión específicos para este Grado.
---

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
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No obstante lo anterior, estos estudiantes podrán presentarse a la fase de acceso y a la fase de admisión de la EBAU.
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Sistemas de apoyo y orientación generales
El principal sistema de apoyo y orientación para el estudiante será la página web de la Universidad de Oviedo. En este caso, el estudiante podrá acceder al despliegue operativo del plan de estudios en cada curso: guías docentes, horarios, calendario de exámenes, horarios de tutorías, etc. En especial, la guía docente de cada asignatura contendrá información sobre las competencias a trabajar, contenidos, actividades formativas, sistemas de evaluación, bibliografía, etc. También se ofrece una dirección de apoyo y ayuda a los trámites académicos y administrativos que haya que realizar. Más información en:

·
·

http://www.uniovi.es/estudios/grados/sobregrados
http://www.uniovi.es/accesoyayudas/tramites

Por otro lado, la Universidad de Oviedo dispone para sus estudiantes otros recursos para el desenvolvimiento cotidiano de su actividad, así como medios materiales para estudiar en condiciones óptimas. Entre ellos cabe enumerar los siguientes:

·
·
·

Tarjeta Universitaria: Es una tarjeta inteligente que los estudiantes obtienen al formalizar su matrícula o registro para el caso de alumnos extranjeros, mediante la
cual se identifica a su titular como miembro de la comunidad universitaria y facilita al alumno diferentes servicios y mejoras.
El Defensor Universitario: Es el órgano encargado de velar por el respeto a los derechos y libertades de los estudiantes con el fin de evitar actuaciones arbitrarias
o situaciones de indefensión ante la actividad del resto de órganos internos de la Universidad.
Servicios de alojamiento: La Universidad de Oviedo ofrece a sus estudiantes diferentes opciones de alojamiento ajustadas a sus diferentes presupuestos y estilos
de vida. Entre ellas mencionar las siguientes:
o Colegios Mayores y Residencias:

Ambos en Oviedo, en el Campus de los Catalanes, dotados de amplias zonas verdes y con l instalaciones deportivas universitarias anexas. Ofrecen
servicio de limpieza, manutención, conexión Wi-Fi y aparcamiento.
Residencia universitaria Campus de Mieres.
Esta residencia ofrece 112 plazas en habitaciones y estudios y cuenta con servicios de biblioteca, sala de informática, restaurante autoservicio y Wi-Fi
en todas las áreas, está ubicado junto a las instalaciones de docencia, investigación y deportes del campus de Mieres.

·

Centro de Información de Vivienda para Estudiantes (CIVE)

Este centro de información recoge la oferta inmobiliaria de particulares que alquilan sus viviendas y también la posibilidad de encontrar compañeros
para compartir piso o encontrar simplemente una habitación en un piso ya alquilado por otros estudiantes. Dispone de una aplicación para el trámite de
dichos alquileres. Su dirección es la siguiente: https://sies.uniovi.es/alojamientos-jsf/web/login.faces

·

Otras opciones de alojamiento

Además de las opciones anteriores, existen otras posibilidades de alojamiento. A continuación, se resumen algunas de ellas:

·
·
·
·
·
·

Municipios que ofrecen una serie de opciones y ayudas para el alojamiento, especialmente para estancias de larga duración (Ayuntamiento de Gijón).
Plan Convive (ofrece a los estudiantes la posibilidad de convivir con personas mayores, en una modalidad que combina el alojamiento con la compañía). Este
programa está orientado a jóvenes menores de 35 años que estén buscando un lugar donde vivir y dispongan de algo de tiempo para ofrecer a la persona mayor
con la que convivirán). Los jóvenes se benefician de no tener que abonar el 100% del alquiler de una vivienda compartida.
Plan Comparte Joven (Los inquilinos disponen de habitación individual de uso propio a un precio reducido, compartiendo las zonas comunes con el resto de jóvenes).
Servicio de Deportes: El Servicio de Deportes pone a disposición de los estudiantes diferentes formas de práctica deportiva: higiénica, agonística, expresiva,
creativa, etc. Dispone de instalaciones y actividades en Oviedo, Gijón y Mieres. Más información en la siguiente dirección: http://deportes.uniovi.es.
Servicio de ayuda y apoyo al estudiante con necesidades específicas (ONEO): La ONEO es un servicio de ayuda y apoyo al estudiante con necesidades específicas para facilitarle el acceso, la inclusión y la participación en los diversos ámbitos académicos, culturales, deportivos y sociales de la vida universitaria. La atención profesional prestada a cada estudiante es personalizada y confidencial, ajustándose a las necesidades de cada caso, adaptaciones necesarias, etc. Más información en: http://www.uniovi.es/recursos/oneo.
Unidad de Igualdad: La Universidad de Oviedo, en cumplimiento y ejecución de uno de los ejes y objetivos del Campus de Excelencia Internacional y de acuerdo con las disposiciones de la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, dispone de una Unidad de igualdad con el fin de desarrollar tareas y actuaciones, conducentes a introducir en todas las políticas universitarias la perspectiva de género. Las actividades de la Unidad de Igualdad son
desarrolladas por el Vicerrectorado con competencias en materia de responsabilidad social.

Sistemas de apoyo y orientación específicos.
Como complemento de los sistemas generales de información de la Universidad, la Facultad de Economía y Empresa desarrolla diversas actuaciones
recogidas en su Plan de Acción Tutorial (elaborado en cumplimiento del Acuerdo de 5 de noviembre de 2012 del Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo, BOPA de 11 de enero de 2013, por el que se aprueba la elaboración de planes de acción tutorial y programas de tutoría de titulación),
entre las que destacan las siguientes:

·
·

Guías docentes de asignaturas. En la página web de la Facultad están disponibles las guías docentes de cada asignatura. Estas guías constituyen instrumentos de
gran utilidad para los estudiantes con el fin de disponer de un conocimiento detallado de los objetivos formativos y los contenidos de cada asignatura, las competencias y habilidades que deben alcanzar, la metodología docente y el sistema de evaluación, entre otros aspectos.
Jornada de Acogida. Se trata de una o varias sesiones plenarias en el Aula Magna de la Facultad en la que el equipo decanal presenta a los alumnos los Grados de
la Facultad, así como la organización de la misma, tanto en el plano académico (horarios, aulas, actividades culturales, etc) como en el plano institucional, mostrándoles los diferentes órganos de gobierno del Centro y también de la Universidad. En este mismo acto, se les explican los aspectos más relevantes de los diferentes Reglamentos que deben conocer como el Reglamento de Progreso y Permanencia y el Reglamento de Evaluación de los Resultados del Aprendizaje.

En estas Jornadas se cuenta también con la presencia de otro personal de la Universidad de Oviedo que acercan y explican diferentes servicios de interés (Campus Virtual, Biblioteca Universitaria, etc).
En el acto también participan los Representantes de Alumnos, quienes les comentan la labor que ellos realizan y les hacen una breve visita por las instalaciones del Centro.

·

Programa Profesor-Tutor. En la Jornada de Acogida se presentan también el Programa Profesor-Tutor. Este consiste en ofrecer al estudiante la asignación de un
profesor-tutor durante toda su vida académica. Se trata de un profesor que les sirva como persona de referencia y que les apoye y oriente en su desarrollo académico, personal y en la adaptación al contexto curricular y social universitario. La labor de este tutor abarca diferentes aspectos, desde resolver temas relacionados
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·

·

·

·
·
·
·

·

·
·

Sesiones de presentación de optativas: En los grados que impartimos, la elección de optativas se centra en los dos últimos cursos de la titulación, destacando el
caso de ADE y Economía en el que el cuarto, exceptuando el Trabajo Fin de Grado, se compone únicamente de asignaturas optativas. Dado que consideramos
importante una acertada elección de la optatividad a cursar para conformar el curriculum que más se ajuste al perfil de cada estudiante, organizamos una sesión
de Presentación de Optativas en las que los profesores que impartirán cada asignatura en el curso siguiente elaboran una pequeña ficha resumen de la misma que
se presenta al estudiante interesado para ayudarle a conocer los contenidos que se imparten en la misma.
Sesiones informativas sobre movilidad: Todos los años se realiza una sesión plenaria para informar sobre las oportunidades de movilidad que se ofrecen a los
estudiantes de los diferentes grados: Erasmus u otros convenios existentes. En ella se informa, no sólo de los destinos disponibles, sino también de los requisitos y condiciones de cada una de ellas. La información relativa a estas movilidades y también a las movilidades Sicue está siempre actualizada en la página web
del Centro. Asimismo, aquellos estudiantes que solicitan información sobre las movilidades SICUE, son atendidos de manera individualizada por el Vicedecano
competente.
Punto de información sobre prácticas en empresas: En la sección administrativa del centro contamos con un punto de atención a todos los estudiantes sobre
Prácticas en Empresas. Esta sección está formada por un miembro del personal administrativo del Centro que recibe el apoyo del Vicedecano competente. Constituye el punto de referencia donde se informa de las prácticas disponibles en cada momento, se tramita la adjudicación de prácticas y se atienden y resuelven las
dudas relativas a estas actividades.
Sesión informativa sobre Trabajos Fin de Grado: La Facultad realizará al inicio del segundo semestre, una reunión para los estudiantes de 3º curso sobre la asignatura Trabajos Fin de Grado. En ella se explicarán las características peculiares de esta asignatura, tocando aspectos como elección de tutor y tema, asignación
de trabajos, asistencia a las sesiones presenciales, método de evaluación y resolviendo las dudas que los estudiantes planteen.
Difusión de actividades culturales susceptibles de reconocimiento de créditos: La Facultad de Economía y Empresa programa diferentes actividades culturales:
ciclo de conferencias, Programa i-Empleo y la Revista: La Lección del Alumno. Sobre todas ellas se informa en la Jornadas de Acogida, pero también a través de
la web, el correo y las pantallas de televisión (disponibles en los aularios) se da difusión a estas actividades.
Tutorías de culminación de estudios. Durante el último curso de Grado, se recomienda a los estudiantes su participación en las actividades que se desarrollan en
el marco del Programa i-Empleo. Este programa engloba toda una serie de actividades que persiguen favorecer la empleabilidad de los estudiantes y dar a conocer las posibilidades de formación post-grado. Así, en el marco del Programa i-Empleo se pueden desarrollar actividades de diversa índole como presentaciones
de empresas, talleres (búsqueda activa de empleo, autoempleo), sesiones informativas sobre becas, oposiciones, másteres y cursos de posgrado, participación en
el Foro de Empleo organizado por la Fundación Universidad de Oviedo, etc.
Actuaciones destinadas a estudiantes con discapacidad. En las Jornadas de Acogida se informa también de los servicios prestados por la Oficina de Atención a
Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales, ONEO. Si algún estudiante manifiesta en cualquier momento de su etapa universitaria algún tipo de necesidad educativa especial, bien personalmente o a través de algún profesor, se le remite a la ONEO y, a partir del informe que nos devuelve dicha oficina, se toman
las medidas oportunas para facilitar la integración del alumno en el desarrollo habitual de la vida académica. En este sentido, la Facultad cuenta con aulas y servicios adaptados para personas de movilidad reducida y la asignación de aulas ¿para docencia y exámenes- se realiza teniendo en cuenta la matrícula de los estudiantes que requieren el uso de las mismas.
Actuaciones destinadas a estudiantes de vías especiales de acceso a la Universidad y estudiantes a tiempo parcial. La Facultad de Economía y Empresa intenta
potenciar la adaptación de todos sus estudiantes con independencia de su vía de acceso o de su régimen de dedicación. En este sentido, a todos se les ofrece la
participación en todas las actividades que se recogen en este programa. Asimismo, si alguno de los estudiantes que han entrado por una vía de acceso especial,
manifiesta una necesidad específica de conocimientos o de otra índole, desde el Decanato se intenta atender y resolver la misma de manera individualizada.
Difusión del Plan de Acción Tutorial. Todas las actividades que componen el Plan de Acción Tutorial que aquí se detalla, son presentadas a los estudiantes en la
propia Jornada de Acogida. Asimismo, cada vez que alguna tiene lugar se informa a estudiantes a través de correo electrónico, carteles y anuncios en la página
web. Si se trata de una acción individualizada para un único estudiante o un pequeño grupo, se da difusión únicamente vía correo electrónico a la persona o personas implicadas.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias
MÍNIMO

MÁXIMO

0

49

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
MÍNIMO

MÁXIMO

0

36

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional
MÍNIMO

MÁXIMO

0

36
Acuerdo de 18 de febrero de 2013, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo, por el que se
aprueba la modificación del Reglamento de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y de Adaptación,
publicado en el BOPA Núm. 71 de 26-III-2013.
El Consejo de Gobierno en sesión de 28 de abril de 2011, aprobó el Reglamento de Reconocimiento y Transferencia
de Créditos y de Adaptación, publicado en el BOPA el 13 De mayo de 2011, en ejecución del mandato previsto en
el R.D. 1393/2007 de 29 de octubre de ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, y en el R.D. 861/2010,
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·

con los servicios administrativos, becas, u orientar en la elección de las asignaturas que conformarán su curriculum o, una vez finalizados los estudios, en la realización de algún programa de postgrado.
Curso 0 de inglés para los estudiantes del Itinerario Bilingüe. Dado que la Facultad apuesta por la internacionalización, uno de los retos más importantes es la
consolidación del Itinerario Bilingüe en los Grados en Administración y Dirección de Empresas, en Contabilidad y Finanzas y en Economía. Para facilitar la
adaptación de los estudiantes de nuevo ingreso en el Itinerario Bilingüe, en colaboración con el Vicerrectorado de Organización Académica, antes del comienzo
de las clases tiene lugar un curso cero de inglés impartido por personal de la Casa de las Lenguas.
Tutoría de seguimiento académico. La Tutoría de Seguimiento Académico se lleva a cabo a través de las siguientes acciones:
o Delegados de alumnos: Para facilitar la comunicación entre estudiantes de diferentes cursos y también para conocer de cerca sus opiniones y necesidades, la Facultad ha incorporado en su Reglamento de Régimen Interno la figura del Delegado de Curso, de manera que cada año se procura la elección
de Delegados en todos los grupos y cursos de cada uno de los grados impartidos en la misma. Por su labor como delegado, los estudiantes reciben un
Diploma Acreditativo firmado por el Decano de la Facultad. Con ellos el Decano o Vicedecano competente, mantiene varias reuniones durante el curso
académico, con la finalidad de que se conozcan entre ellos y a la vez planteen al Centro sus necesidades o propuestas de mejora del funcionamiento y la
planificación de actividades realizada por el mismo. A estas reuniones también acude un representante de alumnos para acercarles nuevamente su labor
y conocerlos de primera mano. En dichas reuniones se les explica también su función como portavoces del grupo al que representan ante los profesores
y órganos de Gobierno del centro, de manera que a ellos se acudirá en primer lugar, para resolver las cuestiones que afecten a un grupo en particular o
para conocer sus opiniones en caso de que sea necesario.
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de 2 de julio, que introduce nuevas posibilidades en materia de reconocimiento de créditos en estudios de Grado y
de Máster Universitario.
En dicho Reglamento se establece la regulación por la que se podrá obtener el reconocimiento de créditos por la
realización de actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. Recogiendo las citadas actividades en los capítulos III, IV, V, VI, VII y VIII. Asimismo la equivalencia en horas
para cada actividad queda recogida en el anexo del citado Reglamento.
Tras la puesta en marcha y aplicación del Reglamento, para una mejor adecuación de los contenidos de las actividades con su equivalencia en horas y el número de créditos a otorgar a los estudiantes, se considera necesaria la modificación del anexo del citado Reglamento en lo concerniente al número de créditos de las actividades que se indican a continuación:
Anexo
A) Actividades culturales.
A propuesta de los Vicerrectorados competentes en materia de Extensión Universitaria,

Tipo de actividad

Requisitos

Acreditación

Formar parte de grupos estables de desarrollo cultural e institucionales: Coro Universitario, Aula de Teatro, Aula de Debate, Aula de Lectura

Créditos

Hasta un máximo de 3 créditos por curso académico y actividad

D) Actividades solidarias y de responsabilidad social.
A propuesta del Vicerrectorado competente en materia de Estudiantes.
Tipo de actividad

Requisitos

Acreditación

Para todas las actividades

Créditos
1 crédito por cada 25 horas presenciales,
hasta un máximo de 3 créditos en cada
curso académico

La presente modificación entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de
Asturias.

Acuerdo de 28 de abril de 2011, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo, por el que se aprueba el Reglamento de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y de Adaptación.
ÍNDICE
Exposición de motivos.
Capítulo I. Disposiciones generales.
Artículo 1. Objeto.
Artículo 2. Definiciones.
Artículo 3. Ámbito de aplicación.
Capítulo II. Reglas para el reconocimiento y la transferencia de créditos y la adaptación.
Artículo 4. Reglas básicas de reconocimiento de créditos.
Artículo 5. Reglas básicas de transferencia de créditos.
Artículo 6. Reglas básicas de adaptación.
Capítulo III. Actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. Cuestiones generales.
Artículo 7. Actividades susceptibles de reconocimiento.
Artículo 8. Tipología.
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Estudiantes, Internacionalización y Empleo.
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Artículo 9. Créditos susceptibles de reconocimiento.
Artículo 10. Equivalencia en horas.
Capítulo IV. Actividades culturales.
Artículo 11. Objetivo.
Artículo 12. Actividades de carácter cultural reconocibles.
Capítulo V. Actividades deportivas.
Artículo 13. Objetivo.
Artículo 14. Actividades de carácter deportivo reconocibles.
Capítulo VI. Actividades de representación estudiantil.

Artículo 16. Actividades de representación estudiantil reconocibles.
Capítulo VII. Actividades solidarias y de responsabilidad social.
Artículo 17. Objetivo.
Artículo 18. Actividades solidarias y de responsabilidad social reconocibles.
Capítulo VIII. Actividades de cooperación universitaria al desarrollo.
Artículo 19. Objetivo.
Artículo 20. Actividades de cooperación universitaria al desarrollo reconocibles.
Capítulo IX. Proceso académico de reconocimiento y transferencia de créditos y de adaptación.
Artículo 21. Proceso académico de reconocimiento.
Artículo 22. Proceso académico de transferencia.
Artículo 23. Proceso académico de adaptación.
Capítulo X. Órganos competentes para el reconocimiento, la transferencia y la adaptación.
Artículo 24. Comisión General de Reconocimiento de Créditos (CGRC).
Artículo 25. Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos del Centro (CTRC).
Artículo 26. Composición de la Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos del Centro.
Capítulo XI. Efectos del reconocimiento, la transferencia y la adaptación.
Artículo 27. Consideración de los créditos reconocidos y transferidos y las asignaturas adaptadas.
Artículo 28. Anotación de los créditos en el expediente.
Disposición adicional primera. Precios públicos.
Disposición adicional segunda. Denominaciones genéricas.
Disposición transitoria. Pervivencia normativa para estudios de normativas anteriores.
Disposición derogatoria. Derogación normativa.
Disposición final primera. Título competencial.
Disposición final segunda. Habilitación para el desarrollo e interpretación.
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Artículo 15. Objetivo.
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Disposición final tercera. Entrada en vigor.
Anexo.
Exposición de motivos
La construcción del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) iniciado con la Declaración de Bolonia y puesto en marcha por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades, que prevé una nueva estructura de las enseñanzas, se concreta en el Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales modificado parcialmente por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio.

En concreto; el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, da una nueva redacción al artículo 6 que permite el reconocimiento de créditos cursados no sólo en estudios universitarios oficiales sino también aquellos obtenidos en los estudios a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y también el reconocimiento en forma de créditos de la experiencia laboral y profesional acreditada.
La Universidad de Oviedo acordó en la sesión de 27 de noviembre de 2008 del Consejo de Gobierno el Reglamento de reconocimiento y transferencia de créditos y de adaptación en desarrollo del mandato normativo descrito en el
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre. La necesaria adaptación a las nuevas normas emanadas del Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, hace imprescindible modificar el citado Reglamento, incorporando además el desarrollo
normativo del reconocimiento de los créditos a los que hace referencia el artículo 46.2 i) de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, con el fin de unificar toda la normativa al respecto en un solo reglamento.
En el presente Reglamento se establece la regulación por la que se podrá obtener el reconocimiento de créditos
desde estudios universitarios oficiales o los denominados títulos propios universitarios, mediante validación de la experiencia laboral o profesional a efectos académicos, desde estudios superiores no universitarios, tal como establece el artículo 36.d) y e) de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y por la realización de actividades universitarias
culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, de acuerdo con el artículo 46.2 i)
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. Además, se regula la forma en la que se producirá la transferencia de créditos, anotando en el expediente del estudiante todos los créditos superados en enseñanzas oficiales que no hayan sido utilizados para la obtención de un título. Por otro lado, se define la adaptación como
el cambio desde los estudios universitarios correspondientes a la regulación anterior al EEES a los estudios oficiales
de Grado o de Máster Universitario.
El Reglamento contempla, asimismo, los procedimientos que han de guiar la tramitación de los reconocimientos,
transferencias y adaptaciones de los estudiantes y los órganos competentes para resolver, mediante las Comisiones
Técnicas de Reconocimiento de Créditos de los Centros con capacidad resolutoria y la Comisión General de Reconocimiento de Créditos de la Universidad que elevará la propuesta de resolución de los recursos al Rector, con el fin
de adecuar los órganos a las previsiones contempladas en los Estatutos de la Universidad de Oviedo.
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1.¿Objeto.
El presente Reglamento tiene por objeto regular el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos de acuerdo
a los criterios generales que sobre el particular se establecen en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio.
Asimismo, este Reglamento establece las condiciones y el procedimiento de gestión de los expedientes de reconocimiento y transferencia por los correspondientes centros gestores universitarios.
El Reglamento incluye además el procedimiento de adaptación al nuevo plan de estudios de las asignaturas superadas en los estudios que se extingan en la Universidad de Oviedo.
Artículo 2.¿Definiciones.
A los efectos previstos en este reglamento, se entiende por:
¿ Reconocimiento: la aceptación por la Universidad de Oviedo de los créditos que tengan relación con los estudios
a los que se accede y que hayan sido obtenidos, en la misma u otra universidad, en unas enseñanzas oficiales o en
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Entre las modificaciones introducidas por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, se introducen nuevas posibilidades
en materia de reconocimiento de créditos en estudios de Grado y de Máster Universitario, manteniendo la filosofía
del reconocimiento expresada en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, como un sistema ¿en el que los créditos cursados en otra universidad serán reconocidos e incorporados al expediente del estudiante¿.
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estudios a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (en
adelante, Títulos Propios), o en Estudios Superiores oficiales no universitarios, así como de las actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias o de cooperación y también de la experiencia
laboral o profesional acreditada. Estos créditos serán computados por la Universidad de Oviedo a efectos de la obtención de un título oficial.
¿ Transferencia de créditos: la anotación en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas
seguidas por cada estudiante, de todos los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en
la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.
¿ Adaptación: el proceso administrativo mediante el cual las asignaturas cursadas y superadas en el plan a extinguir de un estudio de la Universidad de Oviedo ¿previo a la regulación del Real Decreto 1393/2007¿ se convalidan
por otras en el nuevo plan del estudio que lo sustituye. También se denominará adaptación cuando este proceso se
realice desde un título propio de la Universidad de Oviedo a un Grado o Máster Universitario que lo sustituya por extinción.

Las disposiciones contenidas en este reglamento serán de aplicación a las enseñanzas universitarias oficiales impartidas por la Universidad de Oviedo de Grado y Máster Universitario, previstas en el Real Decreto 1393/2007, de
29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio.
CAPÍTULO II
Reglas para el reconocimiento y la transferencia de créditos y la adaptación
Artículo 4.¿Reglas básicas de reconocimiento de créditos.
1. Se podrá obtener reconocimiento académico de créditos por alguno de los siguientes apartados:
a) En estudios de Grado, siempre que los estudios de origen y de destino pertenezcan a la misma rama de conocimiento, serán objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama.
b) En estudios de Grado, serán también objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a aquellas otras materias de formación básica pertenecientes a la rama de conocimiento de los estudios de destino.
c) En estudios de Grado y de Máster Universitario, el resto de los créditos podrán ser reconocidos por la Universidad
teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y contenidos asociados a las restantes asignaturas o materias superadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios, o bien que tengan carácter transversal.
d) En estudios de Grado y de Máster Universitario, se podrá obtener reconocimiento a partir de créditos procedentes
de títulos oficiales de educación superior obtenidos conforme a sistemas educativos extranjeros.
e) En estudios de Grado, hasta un máximo de 6 créditos del total del plan de estudios cursado, podrán obtenerse
por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de
cooperación. Aestos efectos, todos los planes de estudio de Grado en la Universidad de Oviedo, incorporarán la posibilidad de obtener reconocimiento de hasta 6 créditos por esta vía.
f) En estudios de Grado, se podrá obtener reconocimiento a partir de módulos profesionales de Ciclos Formativos de
Grado Superior de otras enseñanzas superiores oficiales no universitarias siempre relacionadas con el Grado, conforme a la regulación estatal correspondiente.
g) En estudios de Grado y de Máster Universitario, se podrá obtener reconocimiento a partir de validación de la experiencia profesional y laboral acreditada y relacionada con las competencias inherentes al título en cuestión.
h) En estudios de Grado y de Máster Universitario, a partir de créditos obtenidos en Títulos Propios universitarios.
2. El conjunto de los créditos reconocidos por validación de experiencia profesional y a partir de Títulos Propios universitarios no podrá ser superior al 15 por ciento del total de los créditos que constituyan el plan de estudios. Respecto a los Títulos Propios, este límite no tendrá efecto cuando el Título Propio se haya extinguido y transformado en
estudios universitarios oficiales y el reconocimiento se realice en los estudios oficiales resultantes.
3. En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los Trabajos de Fin de Grado
y de Máster.
4. La unidad básica de reconocimiento será el crédito.
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Artículo 3.¿Ámbito de aplicación.
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5. El reconocimiento de créditos a partir de programas de movilidad para estudios de Grado o de Máster Universitario tendrá una regulación propia, según acuerden los órganos universitarios competentes.
Artículo 5.¿Reglas básicas de transferencia de créditos.
Se incluirán en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante
la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.
La anotación en los documentos académicos oficiales únicamente tiene efectos informativos y en ningún caso los
créditos se computarán para la obtención del título al que se incorporan.
Artículo 6.¿Reglas básicas de adaptación.

Los órganos de gobierno de la Universidad de Oviedo competentes en la materia podrán adoptar acuerdos dirigidos
a introducir mecanismos de corrección en las adaptaciones de los planes de estudios.
2. La unidad básica de adaptación será la asignatura.
CAPÍTULO III
Actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. Cuestiones generales
Artículo 7.¿Actividades susceptibles de reconocimiento.
A efectos de aplicación del presente Reglamento, se considerarán como actividades universitarias de carácter cultural, deportivo, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, aquellas que, estando organizadas por
la Universidad de Oviedo, contribuyan al desarrollo de los estudiantes como personas, en relación con el deporte, la
cultura y el compromiso con la comunidad universitaria y con la sociedad. También tendrán esta consideración las
actividades organizadas por otras instituciones, cuando así se reconozca a través de un convenio de colaboración.
Estas actividades serán propuestas, para cada curso académico, por los Vicerrectorados competentes en cada materia, conforme a lo establecido en el anexo I del presente Reglamento, y aprobadas por el Vicerrectorado competente en materia de Ordenación Académica.
Artículo 8.¿Tipología.
Las actividades susceptibles de reconocimiento como créditos en estudios de Grado podrán ser:
a) Culturales.
b) Deportivas.
c) De representación estudiantil.
d) Solidarias y de responsabilidad social.
e) De cooperación universitaria al desarrollo.
Artículo 9.¿Créditos susceptibles de reconocimiento.
1. El estudiante podrá obtener por este concepto hasta un máximo de 6 créditos en la totalidad del Plan de Estudios
oficial de Grado que esté cursando.
2. El número de créditos reconocidos se descontará de la carga de optatividad que tenga establecida el Plan de Estudios.
3. El número de créditos reconocidos deberá ajustarse, para cada una de las actividades, a lo establecido en el
anexo I del presente Reglamento, cuyo contenido se concretará y actualizará cada curso académico. A tales efectos,
podrá acumularse la participación en distintas actividades susceptibles de reconocimiento.
4. Una vez obtenidos los 6 créditos, el exceso no constará en el expediente académico.
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1. Las asignaturas superadas en un plan de estudios de la Universidad de Oviedo que se extingue gradualmente por
la implantación del correspondiente título propuesto, se adaptarán conforme a la tabla prevista en el plan de estudios
del Título de Grado o Máster correspondiente.
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5. Los estudiantes deberán desarrollar las actividades susceptibles de reconocimiento en créditos, simultáneamente a las enseñanzas oficiales de Grado a las que los quieran incorporar. En el caso de que cursen más de una titulación, el reconocimiento sólo será efectivo en una de ellas.
Artículo 10.¿Equivalencia en horas.
A efectos de reconocimiento, la equivalencia en horas de un crédito ECTSserá la que se establezca, para cada actividad, en el anexo I del presente Reglamento.
CAPÍTULO IV
Actividades culturales
Artículo 11.¿Objetivo.

Artículo 12.¿Actividades de carácter cultural reconocibles.
Serán objeto de reconocimiento las actividades culturales que para cada curso académico sean propuestas por el
Vicerrectorado competente, en los términos que determine. Entre ellas figurarán las siguientes:
a) Cursos/talleres de verano de carácter cultural: Son los organizados por el Vicerrectorado con competencias en
materia de Extensión Universitaria dentro de los campos señalados en el artículo anterior, siempre que no coincidan
con materias específicas de los estudios de Grado.
b) Grupos estables de desarrollo cultural: Son los organizados con ese objeto por el Vicerrectorado con competencias en materia de Extensión Universitaria. Entre ellos están el Aula de Teatro Universitario, el Aula de Debate
Universitario y el Aula de Lectura.
c) Grupos institucionales de la Universidad de Oviedo: Son aquellos que representan a la Universidad de Oviedo en
actos oficiales y protocolarios, y en particular, el Coro Universitario.
d) Actividades organizadas por los centros: Son actividades de carácter cultural organizadas por los Centros de la
Universidad de Oviedo, previamente aprobadas por el Vicerrectorado con competencias en materia de Extensión
Universitaria.
e) Programa de fomento de la formación en inglés: La Universidad de Oviedo promoverá la matrícula de los estudiantes en aquellas asignaturas de grado que se impartan en inglés.
f) Programa de Aprendizaje de Lenguas en Tándem: La Universidad de Oviedo organizará los encuentros entre estudiantes de español y estudiantes de inglés, francés, alemán o italiano, para que participen en este programa. Igualmente, junto con la Universidad de Bochum, organizará cursos intensivos tándem de alemán, con desplazamiento
previsto de los estudiantes de Oviedo a Bochum, en el mes de julio, y de los estudiantes de Bochum a Oviedo, entre
los meses de agosto y septiembre.
g) Programa de Fomento de la Cultura Emprendedora: Consiste en un conjunto de actividades y tareas que permiten
la participación de los estudiantes en los concursos de ideas empresariales de la Universidad de Oviedo. Dentro de
ellas se incluyen tanto la asistencia a coloquios con emprendedores como la participación en actividades formativas
programadas.
CAPÍTULO V
Actividades deportivas
Artículo 13.¿Objetivo.
Se considerarán como prácticas deportivas, aquellas actividades programadas que, mediante una secuenciación de
aprendizajes organizados, proporcionen al estudiante una mejora en el dominio técnico y táctico de un deporte, contribuyendo igualmente al desarrollo de sus capacidades, a su formación integral y a su satisfacción personal, así como al fomento de la salud de la población universitaria, el trabajo en equipo, la solidaridad, el esfuerzo, la creatividad, el respeto y la mejora continua.
Artículo 14.¿Actividades de carácter deportivo reconocibles.
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Las actividades culturales tienen como objetivo fundamental la promoción de la formación del alumnado en campos
de la cultura no estrictamente curriculares, como la música, el teatro, la literatura, los idiomas y el espíritu emprendedor, entre otros, fomentando la educación integral, y ofreciendo los cauces necesarios para desplegar las inquietudes culturales y el desarrollo de otras habilidades, intereses y conocimientos.
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Serán objeto de reconocimiento las actividades deportivas que para cada curso académico sean propuestas por el
Vicerrectorado competente en materia de Deportes, en los términos que determine. Entre ellas figurarán las siguientes:
a) Participación en campeonatos universitarios.
b) Participación en campeonatos interuniversitarios nacionales e internacionales, en representación de la Universidad de Oviedo.
c) Participación en el Programa de Deportistas de Alto Nivel, al estar incluido en las relaciones de deportistas de alto
nivel del Consejo Superior de Deportes durante, al menos, un curso académico.
d) Participación en cursos y actividades de formación deportiva, organizados por el Vicerrectorado competente en
materia de Deportes con el fin de fomentar la práctica deportiva en el alumnado.
CAPÍTULO VI

Artículo 15.¿Objetivo.
Las actividades de representación estudiantil tienen como objetivo fundamental la participación del alumnado en los
distintos órganos de gobierno y representación, así como en las comisiones de la Universidad de Oviedo, como manifestación de una participación activa y democrática y de corresponsabilidad en la toma de decisiones.
Artículo 16.¿Actividades de representación estudiantil reconocibles.
Serán objeto de reconocimiento las actividades de representación estudiantil que para cada curso académico sean
propuestas por el Vicerrectorado competente, en los términos que determine. Entre ellas figurará la participación en
los siguientes órganos:
a) El Consejo de Gobierno.
b) El Consejo Social.
c) El Claustro Universitario.
d) Los Órganos de representación de Centros y Departamentos.
e) La Comisión de Calidad del Centro.
f) La Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos del Centro.
CAPÍTULO VII
Actividades solidarias y de responsabilidad social
Artículo 17.¿Objetivo.
Las actividades solidarias y de responsabilidad social tienen como objetivo fundamental la adquisición de competencias derivadas de la participación directa de los estudiantes en programas de carácter social y solidario.
Dichas actividades pueden abarcar acciones de sensibilización, información y asesoramiento, actividades de formación, trabajo en red, actividades de estudio, apoyo técnico e innovación, actividades de captación de voluntariado
e iniciativas de voluntariado que supongan la participación en programas de carácter social y solidario, así como actividades relacionadas con la sostenibilidad medioambiental.
Artículo 18.¿Actividades solidarias y de responsabilidad social reconocibles.
1. Serán objeto de reconocimiento las actividades solidarias y de responsabilidad social que para cada curso académico sean propuestas por el Vicerrectorado competente, en los términos que determine. Entre ellas figurarán la
atención a personas mayores, el apoyo escolar a menores en riesgo de exclusión, la creación de redes sociales que
favorezcan la integración social de determinados colectivos, la participación en programas de prevención de drogodependencias, el apoyo sanitario a personas en riesgo de exclusión y a los segmentos de la población más desprotegidos, la colaboración en tareas de acompañamiento y apoyo a personas con discapacidad, el apoyo a inmigrantes
en iniciativas de alfabetización y educación y otro tipo de iniciativas solidarias.
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Actividades de representación estudiantil
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2. En todo caso, serán susceptibles de reconocimiento de créditos, las actividades enmarcadas en el programa ¿Espacio Solidario¿ de la Universidad de Oviedo, siempre que cumplan los requisitos en cuanto a duración y acreditación establecidos en este Reglamento.
3. También podrán ser objeto de reconocimiento los proyectos solidarios propuestos por cualquier miembro de la comunidad universitaria, asociaciones de estudiantes, ONGs y entidades de asistencia social, en el marco de programas/proyectos gestionados por la propia Universidad de Oviedo o de convenios de colaboración con otras organizaciones.
CAPÍTULO VIII
Actividades de cooperación universitaria al desarrollo
Artículo 19.¿Objetivo.

Artículo 20.¿Actividades de Cooperación Universitaria al Desarrollo susceptibles de reconocimiento.
1. Serán objeto de reconocimiento las actividades de cooperación universitaria al desarrollo que para cada curso
académico sean propuestas por el Vicerrectorado competente, en los términos que determine.
2. Dichas actividades pueden abarcar la participación en proyectos de cooperación al desarrollo o en iniciativas no
académicas de carácter internacional, tales como la participación en actividades de voluntariado internacional, en
proyectos de cooperación al desarrollo realizados por ONGs, etc. También se reconocerá la realización de prácticas
de estudiantes de la Universidad de Oviedo en materia de cooperación al desarrollo.
3. Estas actividades podrán desarrollarse en programas/proyectos gestionados por la propia Universidad de Oviedo
o por otras organizaciones, a través de Convenios de colaboración.
CAPÍTULO IX
Proceso académico de reconocimiento y transferencia de créditos y de adaptación
Artículo 21.¿Proceso académico de reconocimiento.
1. El Vicerrectorado competente en materia de estudiantes abrirá al menos una convocatoria por curso académico
para la solicitud de reconocimiento de créditos por todas las vías recogidas en el artículo 4 del presente Reglamento, excepto en el caso de créditos por actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil,
solidarias y de cooperación. En este caso el Vicerrectorado competente en materia de ordenación académica abrirá
una convocatoria por curso académico.
2. El procedimiento de reconocimiento de créditos se iniciará siempre a instancia del interesado y será requisito imprescindible estar admitido en los correspondientes estudios, salvo en los casos vinculados a los cambios de estudios oficiales de Grado, según el correspondiente Reglamento sobre cambio de estudios universitarios oficiales de
grado españoles y admisión desde estudios universitarios extranjeros, aprobado por el Consejo de Gobierno de la
Universidad de Oviedo en sesión de 30 de abril de 2010.
3. En estudios de Grado, se procederá al reconocimiento automático de los créditos correspondientes a asignaturas
de formación básica pertenecientes a la rama de conocimiento de la titulación de destino. Al menos 36 de estos créditos tendrán la consideración de créditos básicos, el resto de los créditos podrán reconocerse como básicos, obligatorios u optativos, en función de su adecuación a las competencias y contenidos de la titulación de destino.
4. Podrán reconocerse los créditos superados en otra titulación teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y contenidos asociados a las asignaturas superadas previamente por el estudiante y los previstos en el
plan de estudios, o que tengan carácter transversal. Estos créditos podrán reconocerse como básicos, obligatorios u
optativos, en función de su adecuación a las competencias y contenidos de la titulación de destino. En los casos de
desestimación, deberá ser motivada.
5. La experiencia profesional o laboral acreditada relacionada con los estudios podrá ser reconocida y tendrá, preferentemente el mismo carácter (obligatorio u optativo) que tenga en el plan de estudios de destino la asignatura de
Prácticas Externas. De manera excepcional, podrá ser reconocida esta experiencia sin necesidad de vincularla a las
Prácticas Externas. Para ello, la memoria verificada del título en cuestión deberá recoger el procedimiento, los criterios y la cuantificación para proceder al reconocimiento efectivo de la experiencia profesional o laboral acreditada relacionada con los estudios, conforme a lo establecido en el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio.
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Las actividades de Cooperación Universitaria al Desarrollo tienen como objetivo contribuir a la transformación de los
países más desfavorecidos, sobre la base de la promoción de la paz, la equidad y el desarrollo humano, así como la
sostenibilidad medioambiental en el mundo.
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6. Estudiadas las competencias adquiridas con los créditos reconocidos, la resolución de reconocimiento deberá incluir, en su caso, el conjunto de asignaturas de la titulación de destino que no puedan ser cursadas por el alumno.
Serán susceptibles de pertenecer a ese conjunto aquellas asignaturas en las cuales la identidad de contenidos, competencias y carga lectiva tenga una equivalencia de al menos el 75%. El resto de asignaturas ofertadas en la titulación de destino podrán ser cursadas hasta completar el mínimo de créditos exigido.
7. La Comisión Técnica de Reconocimiento del Centro, mantendrá actualizado y público un registro histórico respecto a los acuerdos adoptados. Este registro será utilizado de tal manera que siempre y cuando una decisión sobre las
mismas asignaturas de los mismos estudios de procedencia se haya mantenido en más de dos ocasiones, será susceptible de ser aplicada en lo sucesivo, salvo que la Comisión General de Reconocimiento de Créditos, de oficio o a
instancia de parte interesada, aprecie motivos técnicos o académicos que justifiquen su revocación, mediante la correspondiente resolución debidamente notificada.
Artículo 22.¿Proceso académico de transferencia.

2. La transferencia de créditos requiere la acreditación del expediente académico correspondiente y se realizará con
posterioridad a la verificación de que los créditos superados no han sido reconocidos.
Artículo 23.¿Proceso académico de adaptaciones.
1. El procedimiento de adaptación se iniciará siempre a instancia del interesado.
2. Se procederá a la adaptación de las asignaturas superadas en el plan de origen por las correspondientes de la titulación de destino previstas en la tabla de adaptación.
3. La resolución de adaptaciones deberá incluir el conjunto de asignaturas superadas en la titulación de origen y las
equivalentes de destino.
CAPÍTULO X
Órganos competentes para el reconocimiento, la transferencia y la adaptación
Artículo 24.¿Comisión General de Reconocimiento de Créditos (CGRC).
1. En la Universidad de Oviedo se constituirá una Comisión General de Reconocimiento de Créditos. Estará presidida por el Rector, o persona en quien delegue. Formarán parte de ella un Director de Área del Vicerrectorado con
competencias en materia de Estudiantes, nombrado por el Rector, y un representante del profesorado de la Comisión Técnica de Reconocimiento de cada Centro, nombrado por el Rector a propuesta de cada Presidente. Actuará
como Secretario, con voz y sin voto, el Jefe de Servicio competente en la gestión de estudiantes.
2. Será competencia de la CGRC elevar propuesta de resolución de los recursos de alzada al Rector, contra los
acuerdos de la Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos del Centro en materia de reconocimiento, transferencia y adaptación de créditos.
Asimismo, la CGRC será competente para revocar los reconocimientos que hayan devenido automáticos en un Centro tras ser aplicados en más de dos ocasiones, a los que se hace referencia en el artículo 21.7 del presente Reglamento.
3. La CGRC se reunirá en sesión ordinaria una vez por curso académico, y en sesión extraordinaria cuando la convoque el Presidente por propia iniciativa o a iniciativa de un tercio de los miembros de la Comisión.
Artículo 25.¿Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos de Centro (CTRC).
1. En cada Centro universitario se constituirá una Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos que será la responsable de la resolución de las solicitudes. Contra la resolución de esta Comisión cabe recurso de alzada ante el
Rector.
2. Será competencia de la CTRC la resolución en materia de reconocimiento y transferencia de créditos y adaptación
de asignaturas respecto de las titulaciones que imparte.
3. La CTRC se reunirá en sesión ordinaria cuando se abra una convocatoria de reconocimiento, y en sesión extraordinaria cuando la convoque el Presidente por propia iniciativa o a iniciativa de un tercio de los miembros de la Comisión.
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1. Se procederá a incluir en el expediente académico la totalidad de los créditos obtenidos por los estudiantes procedentes de otras enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan
conducido a la obtención de un título oficial.
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Artículo 26.¿Composición de la Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos del Centro.
1. La CTRC del Centro estará formada por:
Presidente: el Decano/Director del Centro o miembro del equipo directivo en quien delegue expresamente.
Secretario: el Administrador del Centro o el Jefe de Sección de Estudiantes del Campus, en su caso, que actuará
con voz y sin voto.
Tres vocales: profesores universitarios con vinculación permanente pertenecientes a diferentes Áreas de Conocimiento. Uno de ellos será un miembro del equipo decanal/directivo, designado por el Decano/Director del centro. Los
otros dos vocales pertenecerán a sendos departamentos distintos que tengan asignada docencia en asignaturas básicas y obligatorias de la/s titulación/es del Centro, excepto en el caso de que un único Departamento imparta todas
las asignaturas básicas y obligatorias de las titulaciones del Centro. Los vocales serán elegidos mediante sufragio
por y entre los profesores miembros de la Junta de Centro.

2. La duración del mandato de los miembros de la Comisión será de cuatro años, excepto para el vocal alumno que
será de dos años.
3. La Comisión podrá recabar los informes o el asesoramiento técnico de los Departamentos que considere necesarios con el fin de resolver las solicitudes presentadas.
CAPÍTULO XI
Efectos del reconocimiento, la transferencia y la adaptación
Artículo 27.¿Consideración de los créditos reconocidos y transferidos y las asignaturas adaptadas.
1. Los créditos reconocidos tendrán la misma consideración, a efectos de cómputo en el expediente, que el resto de
créditos obtenidos por el estudiante en el título considerado. Alos efectos de régimen de dedicación y de régimen de
progreso y permanencia, su consideración será la que establezca la normativa universitaria correspondiente.
2. Los créditos transferidos no computarán, en ningún caso, a efectos de obtención del título considerado. Asimismo,
tampoco computarán a efectos de régimen de dedicación o de régimen de progreso y permanencia.
3. Las asignaturas adaptadas se considerarán superadas a todos los efectos, no siendo susceptibles de nueva evaluación.
Artículo 28.¿Anotación de los créditos en el expediente.
1. En los procesos de reconocimiento de créditos, éstos pasarán a consignarse en el nuevo expediente del estudiante con la denominación, el número de créditos y convocatorias y la calificación obtenida en el expediente de origen.
Los créditos reconocidos por participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, por experiencia profesional o laboral acreditada y por Títulos Propios (excepto
en el caso de Títulos Propios que se hayan transformado en un título oficial) se reconocerán con la consideración de
APTO, sin calificación, y no serán tenidos en cuenta a efectos de ponderación de expediente.
2. En los procesos de transferencia de créditos, éstos se anotarán en el expediente académico del estudiante con la
denominación, la tipología, el número de créditos y convocatorias y la calificación obtenida en el expediente de origen, y, en su caso, indicando la universidad y los estudios en los que se cursó. Asimismo, estos créditos serán reflejados en el Suplemento Europeo al Título (SET).
3. En los procesos de adaptaciones las asignaturas pasarán a consignarse en el nuevo expediente del estudiante
con la convocatoria y la calificación obtenida en el expediente de origen y la denominación, la tipología y el número
de créditos de la asignatura de destino. Cuando se reconozcan varias asignaturas de origen por una o varias de destino se realizará la media ponderada de calificaciones y convocatorias. Cuando no dispongan de calificación se hará
constar APTO y no contabilizarán a efectos de ponderación de expediente.
4. La incorporación de los créditos reconocidos en el expediente académico estará condicionada al abono del importe que se fije por tal concepto en el correspondiente Decreto de precios públicos del curso académico.
Disposición adicional primera. Precios públicos
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Un vocal: alumno, matriculado en estudios de Grado o de Máster Universitario impartidos en el Centro y miembro de
la Junta de Centro, quien actuará con voz y sin voto. El vocal será elegido mediante sufragio por y entre los alumnos
miembros de la Junta de Centro.

Identificador : 2501524

Los importes que debe abonar el estudiante en los procedimientos regulados en el presente Reglamento serán los
que fije el Decreto del Principado de Asturias sobre los precios públicos de estudios universitarios del curso académico correspondiente.
Disposición adicional segunda. Denominaciones genéricas
Todas las denominaciones relativas a los órganos de los Departamentos y Centros, a sus titulares e integrantes y a
los miembros de la comunidad universitaria, así como cualesquiera otras que, en el presente Reglamento, se efectúen en género gramatical masculino, se entenderán hechas indistintamente en género femenino, según el sexo del
titular que los desempeñe o de quien se vea afectado por dichas denominaciones.
Disposición transitoria. Pervivencia normativa para estudios de normativas anteriores
Los criterios generales y procedimientos en materia de convalidación y adaptación entre estudios universitarios oficiales anteriores a los regulados por el Real Decreto 1393/2007, cursados en centros académicos españoles y extranjeros, seguirán rigiéndose por la normativa correspondiente.

Queda derogado el Reglamento de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y de Adaptación aprobado por el
Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo en sesión de 27 de noviembre de 2008. Asimismo, quedan derogadas todas aquellas normas de igual o inferior rango que se opongan a lo establecido en el presente Reglamento.
Disposición final primera. Título competencial
Este Reglamento se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 6.1. del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, que atribuye a las universidades la competencia de elaborar y hacer pública su normativa
sobre el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos.
Disposición final segunda. Habilitación para el desarrollo e interpretación
Corresponde al Vicerrectorado competente en materia de Estudiantes el desarrollo y la interpretación y resolución de
cuantas cuestiones se planteen en la aplicación de este reglamento, con la excepción de los créditos a los que hace
referencia el artículo 4.1. e), que corresponderán al Vicerrectorado competente en materia de Ordenación Académica.
Disposición final tercera. Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de
Asturias.
El presente Reglamento ha sido aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo, en su sesión de
28 de abril de 2011, de lo que como Secretario General doy fe.
Anexo
A) Actividades culturales.
A propuesta de los Vicerrectorados competentes en materia de Extensión Universitaria, Estudiantes, Internacionalización y Empleo.
Tipo de actividad

Requisitos

Acreditación

Créditos

Asistir a cursos o talleres de verano de ca- Asistencia de al menos un 90% del total
rácter cultural
de horas establecidas por actividad

Informe realizado por el responsable de la 1 crédito por cada 25 horas presenciales
actividad en el que se valorará la asistencia, participación y consecución de objetivos propuestos

Formar parte de grupos estables de desaAsistencia y participación en la actividad,
rrollo cultural e institucionales: Coro Uni- al menos de un 90% de las horas estableversitario, Aula de Teatro, Aula de Deba- cidas
te, Aula de lectura

Informe realizado por el responsable de la
actividad en el que se valorará la asistencia, participación y compromiso con los
objetivos del grupo

Actividades organizadas por los centros

Informe realizado por el responsable de la 1 crédito por cada 25 horas presenciales
actividad en el que se valorará la asistencia, participación y consecución de objetivos propuestos

Asistencia de al menos un 90% del total
de horas establecidas por actividad
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Programa de Aprendizaje de Lenguas en
Tándem (programa anual en diferentes
lenguas)

Asistencia y participación en la actividad,
al menos de un 90% de las horas establecidas

Informe/evaluación tutor donde conste el 1 crédito por programa
tiempo presencial dedicado por el alumno,
así como las actividades desarrolladas

Programa Tándem alemán/español Bochum-Oviedo

Asistencia y participación en la actividad,
al menos de un 90% de las horas establecidas

Evaluación por parte de los profesores
3 créditos por programa
coordinadores del programa español y alemán

Cursar asignaturas de grado impartidas en
inglés

Superar las asignaturas

Certificación de notas

Programa de Fomento de la Cultura Emprendedora

Asistencia y participación en la actividad,
al menos de un 90% de las horas establecidas

Informe realizado por el responsable de la 1 crédito por cada 25 horas presenciales,
actividad en el que se valorará la asisten- con un máximo de 2 créditos en cada curcia, participación y consecución de objeti- so académico
vos propuestos

0,3 créditos por cada 6 ECTS

B) Actividades deportivas.

Tipo de actividad

Requisitos

Campeonatos Universitarios de la Univer- Asistencia a entrenamientos y participasidad de Oviedo
ción superior a un 80% del total de competiciones

Acreditación

Créditos

Informe realizado por el responsable de la
actividad

1 crédito por campeonato. 1 crédito adicional por clasificarse en 1.ª, 2.ª o 3.ª posición

Campeonatos Interuniversitarios Naciona- Asistencia a la fase interzonal y fase fiInforme del responsable de la actividad
les e Internacionales
nal en representación de la Universidad de
Oviedo

1 crédito por campeonato. 1 crédito adicional por clasificarse en 1.ª, 2.ª o 3.ª posición

Programa de deportistas de alto nivel

Estar incluidos en las relaciones de depor- Informe del responsable de la actividad
tistas de alto nivel del Consejo Superior
de Deportes durante el curso académico

3 créditos por curso académico

Participación en cursos y actividades de
formación deportiva

Asistencia de al menos un 90% del total
de horas establecidas por actividad

1 crédito por cada 25 horas presenciales

Informe del responsable de la actividad

C) Actividades de representación estudiantil.
A propuesta del Vicerrectorado competente en materia de Estudiantes.
Tipo de actividad

Requisitos

Acreditación

Créditos

Participar en el Consejo de Gobierno

Asistencia, al menos, de un 80% a las sesiones del órgano colegiado

Certificación expedida por el Secretario
del órgano colegiado

2 créditos por curso académico completo

Participar en el Consejo Social

Asistencia, al menos, de un 80% a las sesiones del órgano colegiado

Certificación expedida por el Secretario
del órgano colegiado

1 crédito por curso académico completo

Participar en el Claustro Universitario

Asistencia, al menos, de un 80% a las sesiones del órgano colegiado

Certificación expedida por el Secretario
del órgano colegiado

0,5 créditos por curso académico completo

Participar en Órganos de representación
de Centros y Departamentos

Asistencia, al menos, de un 80% a las sesiones del órgano colegiado

Certificación expedida por el Secretario
del órgano colegiado

1 crédito por curso académico completo

Participar en la Comisión de Calidad del
Asistencia, al menos, de un 80% a las seCentro o en la Técnica de Reconocimiento siones del órgano colegiado
de Créditos del Centro

Certificación expedida por el Secretario
del órgano colegiado

1,5 créditos por curso académico completo

D) Actividades solidarias y de responsabilidad social.
A propuesta del Vicerrectorado competente en materia de Estudiantes.
Tipo de actividad

Requisitos

Acreditación

Créditos

Atención a personas mayores

Asistencia y participación en la actividad,
al menos de un 90% de las horas establecidas

Informe o certificación del responsable o
tutor de la actividad y Memoria acreditativa

1 crédito por cada 25 horas presenciales,
hasta un máximo de 2 créditos en cada
curso académico

Apoyo escolar a menores en riesgo de exclusión

Asistencia y participación en la actividad,
al menos de un 90% de las horas establecidas

Informe o certificación del responsable o
tutor de la actividad y Memoria acreditativa

1 crédito por cada 25 horas presenciales,
hasta un máximo de 2 créditos en cada
curso académico

Creación de redes sociales que favorezcan Asistencia y participación en la actividad,
la integración social de determinados co- al menos de un 90% de las horas establelectivos
cidas

Informe o certificación del responsable o
tutor de la actividad y Memoria acreditativa

1 crédito por cada 25 horas presenciales,
hasta un máximo de 2 créditos en cada
curso académico
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A propuesta del Vicerrectorado competente en materia de Deportes.
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Participación en programas de prevención
de drogodependencias

Asistencia y participación en la actividad,
al menos de un 90% de las horas establecidas

Informe o certificación del responsable o
tutor de la actividad y Memoria acreditativa

1 crédito por cada 25 horas presenciales,
hasta un máximo de 2 créditos en cada
curso académico

Apoyo sanitario a personas en riesgo de
exclusión y a los segmentos de la población más desprotegidos

Asistencia y participación en la actividad,
al menos de un 90% de las horas establecidas

Informe o certificación del responsable o
tutor de la actividad y Memoria acreditativa

1 crédito por cada 25 horas presenciales,
hasta un máximo de 2 créditos en cada
curso académico

Colaboración en tareas de acompañamien- Asistencia y participación en la actividad,
to, apoyo e integración de personas con
al menos de un 90% de las horas establediscapacidad
cidas

Informe o certificación del responsable o
tutor de la actividad y Memoria acreditativa

1 crédito por cada 25 horas presenciales,
hasta un máximo de 2 créditos en cada
curso académico

Apoyo a inmigrantes en iniciativas de alfabetización y educación

Informe o certificación del responsable o
tutor de la actividad y Memoria acreditativa

1 crédito por cada 25 horas presenciales,
hasta un máximo de 2 créditos en cada
curso académico

Asistencia y participación en la actividad,
al menos de un 90% de las horas establecidas

E) Actividades de cooperación universitaria al desarrollo.
A propuesta del Vicerrectorado competente en Cooperación al Desarrollo.
Requisitos

Voluntariado internacional o participación en iniciativas solidarias en el extranjero

Asistencia y participación en la actividad, Informe del responsable de la actividad
al menos de un 90% de las horas establecidas

Acreditación

Créditos
1 crédito por cada 25 horas presenciales,
hasta un máximo de 3 créditos en cada
curso académico

Colaboración en Proyectos de Cooperación al Desarrollo

Asistencia y participación en la actividad, Informe del responsable de la actividad
al menos de un 90% de las horas establecidas

1 crédito por cada 25 horas presenciales

Prácticas en proyectos de Cooperación al
Desarrollo sobre el terreno

Asistencia y participación en la actividad, Informe del tutor o tutores de las prácticas 1 crédito por cada 25 horas presenciales,
al menos de un 90% de las horas establehasta un máximo de 6 créditos
cidas

Sistemas de Transferencia y Reconocimiento de Créditos específicos para este Grado.
Reconocimiento de créditos cursados en Títulos Propios.
El reconocimiento de créditos cursados en Títulos Propios, hasta un máximo de 36 ECTS, se aplicará siguiendo los
criterios recogidos en el Sistema de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de la Universidad de Oviedo.
Reconocimiento de créditos cursados por acreditación de experiencia laboral y profesional.
Los estudiantes que dispongan de experiencia laboral y profesional relacionada con este Grado podrán solicitar el
reconocimiento de créditos hasta un máximo de 36 ECTS.
1.- En el caso de solicitar el reconocimiento de los créditos correspondientes a las Prácticas Externas, el solicitante
aportará las evidencias que demuestren que ha desarrollado una labor profesional relacionada con la titulación en
una institución externa a la Universidad de Oviedo, así como del número de créditos cursados y su equivalencia en
horas.
2.- En el caso de solicitar el reconocimiento de créditos vinculados a asignaturas diferentes a las Prácticas Externas
el procedimiento a seguir será el siguiente:
a) El solicitante deberá indicar expresamente las asignaturas que considera que no necesita cursar en base a sus
conocimientos y competencias. Para ello presentará un informe en el que figure una descripción detallada de las actividades profesionales realizadas y una justificación de su relación con las asignaturas cuyo reconocimiento solicita.
Asimismo deberá adjuntar a dicho informe todas las evidencias que acrediten la experiencia laboral referida (contratos, certificados profesionales, curriculum vitae, proyectos, etc.).
b) El Centro remitirá este informe a los coordinadores de estas asignaturas para que emitan una valoración del mismo.
c) La Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos del Centro evaluará la información aportada por el estudiante y las valoraciones de los responsables de las asignaturas emitiendo una resolución indicando qué asignaturas
procede reconocer y cuáles no (en este caso la resolución deberá ser justificada).
d) La Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos del Centro, asesorada por los profesores responsables de la
asignatura, podrá solicitar la realización de una entrevista con el estudiante, valorar el desarrollo de alguna prueba
y/o solicitar la información adicional que estime oportuna con el objetivo de verificar la adecuación de las competencias acreditadas por el estudiante y las de las asignaturas cuyo reconocimiento solicitan.
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En el caso de solicitar reconocimiento de créditos cursados en Títulos Propios así como por acreditación de experiencia laboral y profesional el límite de reconocimiento, en su conjunto, será como máximo el 15% de los créditos de
la titulación (36 ECTS).
Reconocimiento de créditos cursados en ciclos formativos de Grado superior de la Formación Profesional.
La relación de ciclos formativos de Grado superior de la Formación Profesional con reconocimiento directo de créditos en el Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, fruto del acuerdo de colaboración entre la Universidad de Oviedo y la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Principado de Asturias, ya mencionado, se puede consultar en http://econo.uniovi.es/infoacademica/estudiosimpartidos/gradocontabilidadfinanzas. Se trata de un
listado dinámico a medida que se vayan identificando equivalencia de competencias y contenidos.
A modo de ejemplo se incluye una de las tablas (toda la información se puede consultar en http://econo.uniovi.es/infoacademica/estudiosimpartidos/gradocontabilidadfinanzas):
UNIVERSIDAD DE OVIEDO. RAMA DEL CONOCIMIENTO:CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS

Titulación Universitaria: GRADO EN CONTABILIDAD Y FINANZAS
MÓDULOS PROFESIONALES

% ADECUACIÓN CRÉDITOS ECTS A RECONOCER (2)
/COINCIDENCIA CON CONTENIDOS /COMPETENCIAS
BAS
OBL
OPT
DEL TÍTULO DE
GRADO

MÓDULO 1.CONTABILIDAD
Y FISCALIDAD
(7 ECTS)

SÍ

6

MÓDULO 2.GESTIÓN FINANCIERA (7
ECTS)

SÍ

7

MÓDULO 3.SÍ
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS (6 ECTS)

6

MÓDULO 4.SÍ
FORMACIÓN Y
ORIENTACIÓN
LABORAL (5 ECTS)

5

MÓDULO 5.- INGLÉS (7 ECTS)

SÍ

7

MÓDULO 6.- SIMULACIÓN EMPRESARIAL (8
ECTS)

SÍ

8

¿EXISTE ALGU- TIPO DE ASIGNA ASIGNATUNATURA (2)
RA QUE PROCEDA NO CURSAR?
PRÁC

1

MÓDULO 7.SÍ (PARCIAL)
FORMACIÓN
EN CENTROS
DE TRABAJO (22
ECTS)
MÓDULOS RESTANTES

Total Créditos
Asignaturas Formación Básica
propia rama

INTRODUCBÁS OPT
CIÓN A LA CON- OPT
OPT
TABILIDAD
PRÁC
DERECHO DEL
TRABAJO Y DE
LA SEGURIDAD
SOCIAL INGLÉS I: HABILIDADES SOCIALES Y DOCUMENTACIÓN
EMPRENDEDORES PRÁCTICAS EXTERNAS
(OBLIGATORIA)

9

NO

6

Total Créditos
0
Asignaturas Obligatorias

Total Créditos
Asignaturas Optativas

34

Total Créditos
Prácticas

(1) Indíquese aquí si es un Ciclo Formativo de Grado Superior (CFGS) LOE o LOGSE.
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(2) Bas=Básica Obl=Obligatoria Opt=Optativas Práct=Práctica

4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases Expositivas
Prácticas de Aula / Seminario / Taller
Prácticas de Laboratorio / Campo
Prácticas Externas
Evaluación
Tutorías TFG
Trabajo en Grupo y/o Trabajo Autónomo
Conferencias, Visitas,,..
No existen datos
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Evaluación continua
Examen Final
Informe de valoración del tutor por parte de la empresa (Asignatura Prácticas Externas)
Memoria final presentada por el estudiante (Asignatura Prácticas Externas)
Informe de valoración del tutor del Trabajo Fin de Grado (TFG)
Informe de valoración del Tribunal (TFG)
5.5 NIVEL 1: Contabilidad
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Contabilidad Financiera
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Mixta

Ciencias Sociales y Jurídicas

Empresa

ECTS OPTATIVAS

ECTS OBLIGATORIAS

ECTS BÁSICAS

12

36

6

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6

6

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6

6

6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

18

6

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

ECTS NIVEL2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No

NIVEL 3: Introducción a la Contabilidad
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Contabilidad Financiera I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Contabilidad Financiera II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

NIVEL 3: Análisis de la Información Financiera
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Auditoría I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL
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6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Auditoría II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Contabilidad de Sociedades
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Consolidación de Estados Financieros

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Contabilidad Avanzada
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Materia Contabilidad Financiera:
RA1.1: Comprender los conceptos contables básicos e interpretar los principios y criterios contables para aplicarlos en el registro y la valoración de las
transacciones empresariales.

RA1.3: Tener un comportamiento ético aplicando las normas contables y el código deontológico que es de obligatorio cumplimiento por todos los contables.
RA1.4: Interpretar adecuadamente las cuentas anuales de las empresas.
RA1.5: Aplicar técnicas e instrumentos de análisis económico-financiero.
RA1.6: Interpretar la información contable para obtener conclusiones válidas sobre la evolución económica y financiera histórica y futura de la empresa, a partir de casos reales.
RA1.7: Valorar la gestión empresarial.
RA1.8: Identificar y analizar el marco jurídico de la auditoría de cuentas.
RA1.9: Aplicar las herramientas metodológicas de que dispone el auditor para el desarrollo de sus trabajos de auditoría.
RA1.10: Elaborar e interpretar los distintos tipos de informes de auditoría.
RA1.11: Evaluar la adecuación de las medidas de control interno establecidas por la entidad auditada en cada área.
RA1.12: Descubrir las posibles incidencias presentes en las cuentas anuales de la entidad auditada y saber proponer las medidas de corrección oportunas.
RA1.13: Relacionar la normativa mercantil aplicable a los distintos tipos societarios que adopte la empresa con la disciplina contable.
RA1.14: Analizar la problemática de las distintas operaciones societarias y valorar su incidencia en los estados financieros.
RA1.15: Interpretar cualquier información referente a operaciones societarias y valorar desde una perspectiva económica sus implicaciones cualitativas
y cuantitativas más significativas.
RA1.16: Conocer la metodología de la Consolidación de cuentas anuales.
RA1.17: Aplicar las técnicas de la Consolidación para formular cuentas anuales consolidadas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Materia 1: CONTABILIDAD FINANCIERA

·

Asignaturas incluidas en esta materia:

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Introducción a la Contabilidad.
Contabilidad Financiera I.
Contabilidad Financiera II.
Análisis de la Información Financiera.
Auditoría I.
Auditoría II.
Contabilidad de Sociedades.
Consolidación de Estados Financieros.
Contabilidad Avanzada.

·

Breve descripción de las asignaturas:

·

Introducción a la Contabilidad: Introducción de los conceptos contables básicos cuya comprensión es fundamental para el estudio de esta asignatura así como de
las restantes materias contables. Justificación de la necesidad de unas normas contables con dimensión internacional. Interpretación de los principios y criterios
contables para su aplicación en el registro y valoración de las transacciones empresariales. Análisis de la realidad económico-financiera del ciclo contable para
finalizar con la elaboración y presentación de los estados financieros que sintetizan la información útil a los usuarios para su toma de decisiones.
Contabilidad Financiera I: Introducción en el registro contable de las principales transacciones económicas sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido. Proporcionar un conocimiento detallado de las normas de registro y valoración recogidas en el Plan General Contable, para su aplicación en la contabilización de operaciones empresariales. Profundización en el estudio de las Cuentas Anuales, y en la utilidad de la información contenida en las mismas para el análisis de la gestión empresarial.

·
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RA1.2: Comprender la realidad económico-financiera del ciclo contable, calculando correctamente el resultado y elaborando los estados financieros
que sintetizan la información.
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·
·
·
·
·
·

Contabilidad Financiera II: Profundización en el conocimiento de las normas de registro y valoración recogidas en la normativa contable de índole tanto nacional como internacional, y su aplicación al registro de operaciones concretas, de modo que el alumno sea capaz de tener el suficiente grado de destreza para comprender los fundamentos contables y sus implicaciones sobre las cuentas anuales. Todo ello con la finalidad última de poder aprovechar la utilidad de la información financiera para el buen funcionamiento de la empresa. Introducción en el registro contable de las principales transacciones económicas sujetas al Impuesto
sobre Sociedades.
Análisis de la Información Financiera: Interpretación de las Cuentas Anuales de las empresas para el análisis de su rentabilidad y solvencia. Confección y preparación previa de la información contable para el análisis económico y financiero de la empresa. Análisis de los flujos de efectivo. Cálculo e interpretación de indicadores y ratios para el análisis económico y financiero: liquidez, solvencia y rentabilidad. Conocimiento y manejo de bases de datos contables. Elaboración de
un diagnóstico económico y financiero de empresas reales, planteando conclusiones válidas sobre su evolución histórica y proyecciones de futuro.
Auditoría I: Identificación y concepción de la Auditoría. Conocimiento y análisis del marco jurídico de la Auditoría de Cuentas. Comprensión y desarrollo de la
metodología de la Auditoría. Análisis de los resultados del trabajo de cara a la emisión del informe de auditoría. Estudio de los distintos tipos de informes de auditoría y de los factores condicionantes de los mismos. Elaboración e interpretación de informes de auditoría.
Auditoría II: Estudio, interpretación y aplicación de las herramientas metodológicas de que dispone el auditor para el desarrollo de sus trabajos de auditoría.
Identificación de las distintas áreas de trabajo y de la problemática contable de cada una de ellas, elaborando programas de auditoría adecuados para ello. Análisis de las implicaciones de la existencia o inexistencia de controles internos eficaces en el desarrollo del trabajo. Interpretación de los resultados del trabajo de
cara a la elaboración del informe de auditoría que resulte más adecuado a la evidencia obtenida.
Contabilidad de Sociedades: Profundización en el estudio de las peculiaridades contables derivadas de las distintas formas societarias y de la normativa jurídico-mercantil aplicable a las principales operaciones societarias, analizando sus repercusiones. Análisis del tratamiento contable derivado de la constitución de las
sociedades, las operaciones de financiación, tanto con fuentes propias como ajenas, las reducciones de capital, la distribución del resultado, los procesos de disolución y liquidación, así como los de transformación, fusión y escisión.
Consolidación de Estados Financieros: Obtención de una visión global de la situación patrimonial, financiera y de resultados del grupo de sociedades a través
de la presentación de las cuentas consolidadas es el objetivo último de esta asignatura. Para alcanzarlo se estudia la normativa de los grupos de sociedades, de las
sociedades multigrupo, de las sociedades asociadas, la obligación de consolidar, los métodos aplicables en la consolidación y los tipos de dominio existentes.
Contabilidad Avanzada: Acercamiento a las perspectivas más actuales en diferentes ámbitos para los que se aplica la información contable, tales como: últimos
avances en la Contabilidad Internacional, la Responsabilidad Social Corporativa y sus relaciones con la Contabilidad, la contabilidad relacionada con la gestión
de calidad y medioambiental. Todo ello con la finalidad de poder aprovechar la utilidad de la información financiera y de gestión para el buen funcionamiento de
la empresa

La asignatura Contabilidad Avanzada figura tanto en la materia Contabilidad Financiera como en la materia Sistemas de Información para la Gestión,
por incluir contenidos heterogéneos que pueden imputarse a ambas. De este modo la mitad de sus créditos se dedicarán al análisis de los últimos
avances en Contabilidad Financiera y la otra mitad a los que se vayan produciendo en el ámbito de la Contabilidad de Costes y de Gestión..

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Requisitos previos
No se requieren conocimientos previos.
Sistemas de Evaluación
La evaluación de las distintas materias que se establecerá para valorar los RESULTADOS del APRENDIZAJE está compuesta por la combinación de
dos elementos:
1.- Evaluación continua:
Se realizará mediante el análisis de las diferentes etapas por las que atraviesa el aprendizaje del alumno pudiendo obtenerse, para las mismas, resultados parciales. Este tipo de evaluación permite recabar información acerca del nivel que presenta cada estudiante y adaptar el ritmo y la metodología
empleada en el caso de que fuese necesario. Este tipo de evaluación se articulará a través de la participación activa del alumno en debates, la resolución de casos, ejercicios y supuestos prácticos, los comentarios de lecturas y otros materiales, así como las exposiciones de trabajos desarrollados en
grupo y/o de forma individual.
Respecto a la participación activa del alumno en clase, se espera de éste que sea pertinente al tema que se esté tratando en cada momento, reflexiva, enriquecedora de la exposición teórica del profesor y/o los estudiantes, basada en las explicaciones desarrolladas y en la bibliografía recomendada; en cuanto a las exposiciones, individuales o colectivas, se apreciará el trabajo de preparación previa realizado (búsqueda y diversidad de fuentes,
pertinencia de las mismas, especialización, profundidad y calidad de las mismas, sistematización de los contenidos), así como la exposición del trabajo
efectuado (utilización de medios audiovisuales, propiedad y control de los contenidos en la exposición, etc.). Respecto a los ejercicios, cuestionarios y
pruebas escritas, irán precedidas de instrucciones precisas sobre su realización y no supondrán la repetición de material aprendido de forma memorística.
A través de la evaluación continua se valorarán los siguientes resultados del aprendizaje:
Materia Contabilidad Financiera: RA1.1, RA1.2, RA1.3, RA1.4, RA1.5, RA1.6, RA1.7, RA1.8, RA1.9, RA1.10, RA1.11, RA1.12, RA1.13, RA1.14,
RA1.15, RA1.16, RA1.17.
2.- Examen final:
Supone la valoración global realizada al final del proceso de aprendizaje, donde se cuantifica y evalúa dicho proceso mediante una calificación. Su finalidad básica será la de medir el nivel del alumno al término de la asignatura. Al igual que en el resto de pruebas escritas, las cuestiones planteadas
irán precedidas de instrucciones precisas para su realización.
A través del examen final se valorarán los siguientes resultados del aprendizaje:
Materia Contabilidad Financiera: RA1.1, RA1.2, RA1.4, RA1.5, RA1.7, RA1.8, RA1.9, RA1.10, RA1.11, RA1.12, RA1.14, RA1.15, RA1.16, RA1.17.
Sistema de calificación.
La calificación final de cada asignatura será una media ponderada de las calificaciones obtenidas en la evaluación continua y el examen final, con una
ponderación de la evaluación continua que oscila entre el 40 y el 60 %, según las asignaturas.
De acuerdo con el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre (BOE de 18 de septiembre de 2003), los resultados obtenidos por el
alumno en las asignaturas se calificarán en función de la escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa.
Actividades formativas.
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La combinación de actividades presenciales y no presenciales es la base de la metodología de enseñanza-aprendizaje utilizada en las asignaturas que
integran este módulo. Se incentivará, especialmente, la participación activa del alumno mediante la introducción de elementos de diálogo y argumentación a lo largo de las clases, con la intención de evaluar su comprensión respecto a los temas explicados.
En esta disciplina la teoría y la praxis forman un conjunto perfectamente integrado, de tal forma que no es admisible el planteamiento de un método didáctico para la Contabilidad sin tener en consideración la práctica como parte integrante del mismo, en la cual se intenta poner al alumno en contacto
con la realidad y la confrontación de los conocimientos teóricos. Por este motivo, se realizan prácticas de aula que consisten en la resolución de ejercicios en los que los alumnos adquieren un papel activo, sedimentando así los conocimientos previamente adquiridos y detectando las dudas y lagunas
que puedan surgir en su ejecución. Además, los alumnos acudirán al aula de informática en la que se desarrollarán los contenidos de cada asignatura
mediante el manejo de aplicaciones específicas (Contaplus, SABI) o de uso genérico (Excel, Internet).
Los materiales didácticos básicos utilizados en el desarrollo de cada asignatura son la normativa aplicable al contenido de cada materia, los manuales que tratan la misma, así como los temas y supuestos prácticos elaborados por los profesores. Como materiales de apoyo a la docencia los alumnos disponen de otras referencias bibliográficas para complementar tanto los aspectos teóricos como prácticos de las asignaturas, así como de páginas web de organismos nacionales e internacionales de las que pueden obtener información relevante y actualizada. Además del material anterior, los
profesores de cada asignatura ponen a disposición de los alumnos otros contenidos útiles para el estudio de la asignatura.
Se ha tenido en cuenta la importancia creciente del uso de las nuevas tecnologías de la información. Por ello, los profesores que impartirán docencia
en este módulo harán uso del correo electrónico para comunicar información relevante a sus alumnos.

Se detalla a continuación la metodología de trabajo propuesta en este módulo, que aparece clasificada en las siguientes actividades:

·

Actividades presenciales:

·

Clases expositivas. Se utilizará el modelo de ¿lección magistral¿, sobre todo en las clases teóricas, al ofrecer la posibilidad al profesor de incidir en lo más importante de cada tema, dominar el tiempo de exposición y presentar una determinada forma de trabajar y estudiar la asignatura.
Prácticas de aula y de laboratorio. Se utilizará el ¿modelo participativo¿, ya que se pretende primar la comunicación entre los estudiantes, así como entre los estudiantes y el profesor.
Otras actividades. Se incentivará la asistencia a conferencias o seminarios relacionados con la materia.
Examen. En el examen final se realizará una revisión teórica y práctica de los contenidos, en los que se apreciará el grado de comprensión global que ha alcanzado el alumno en la materia.

·
·
·
·

Actividades no presenciales:

·
·

Trabajo autónomo del estudiante. Está formado por tres tipos de actividades: el estudio teórico de contenidos relacionados con las ¿clases teóricas¿, el estudio
práctico relacionado con las ¿clases prácticas¿ y los trabajos prácticos o preparación de actividades para entregar en las clases.
Trabajo en equipo. La formación de grupos para la realización de una tarea formativa docente pretende desarrollar la faceta social del proceso de aprendizaje, jugando un papel decisivo en el plano educativo. Este tipo de trabajos contribuye a reafirmar la individualidad en el seno del colectivo y puede también coadyuvar
al espíritu colectivo, solidario y de pertenencia a una entidad social y a facilitar las relaciones interpersonales.

·

Relación de actividades formativas y competencias:

·

Clases expositivas: CG1, CG2, CG3, CG4, CG8, CG9, CG10, CG11, CG12, CG13, CG14, CG15, CG16, CG17, CG18, CG19, CG20, CE1, CE3, CE7, CE9,
CE11, CE12, CE13, CE14, CE18, CE21, CE23.
Prácticas de aula y de laboratorio: CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG10, CG11, CG12, CG13, CG14, CG15, CG16, CG17, CG18, CG19,
CG20, CE1, CE3, CE7, CE9, CE11, CE12, CE13, CE14, CE21.
Otras (conferencias, visitas ¿): CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG10, CG11, CG12, CG13, CG14, CG15, CG16, CG17, CG18, CG19,
CG20, CE1, CE3, CE7, CE9, CE11, CE13, CE18, CE21, CE23.
Examen: CG1, CG2, CG3, CG7, CE1, CE9, CE11, CE13, CE14, CE21.
Trabajo autónomo del estudiante: CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CG9, CG10, CG11, CG12, CG13, CG14, CG15, CG16, CG17, CG18, CG19, CG20,
CE1, CE3, CE7, CE9, CE11, CE12, CE13, CE14, CE18, CE21, CE23.
Trabajo en equipo: CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG10, CG11, CG12, CG13, CG14, CG15, CG16, CG17, CG18, CG19, CG20, CE1,
CE3, CE7, CE9, CE11, CE12, CE13, CE14, CE18, CE21, CE23..

·
·
·
·
·

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis.
CG2 - Capacidad de organización y planificación.
CG3 - Capacidad de comunicación oral y escrita en lengua nativa.
CG4 - Capacidad de comunicación oral y escrita de una lengua extranjera.
CG5 - Capacidad de utilización de herramientas de informática relativas al ámbito de estudio.
CG6 - Habilidad para buscar, analizar e interpretar información procedente de fuentes diversas.
CG7 - Capacidad para la resolución de problemas.
CG8 - Capacidad de tomar decisiones.
CG9 - Capacidad para trabajar en equipo.
CG10 - Capacidad para trabajar en un contexto internacional.
CG11 - Capacidad para trabajar en entornos diversos y multiculturales.
CG12 - Capacidad crítica y autocrítica.

37 / 137

CSV: 340572794936374374406513 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

Asimismo, los alumnos tendrán acceso a diversas utilidades adicionales a través del Campus Virtual, en el cual estará disponible diversa documentación relativa a cada asignatura (guías docentes, temas, supuestos, cuestiones y test de autoevaluación), sirviendo además de vía de comunicación a
través de foros y mensajes de correo electrónico.
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CG13 - Compromiso ético en el trabajo y motivación por la calidad.
CG14 - Capacidad de aprendizaje autónomo.
CG15 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones.
CG16 - Capacidad de liderazgo.
CG17 - Creatividad.
CG18 - Capacidad de iniciativa y espíritu emprendedor.
CG19 - Preocupación hacia temas medioambientales, sociales, de igualdad de trato, y de respeto a los valores democráticos.
CG20 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Desarrollar habilidades y conocimientos de dirección financiera.

CE7 - Comprender los mecanismos del proceso de tratamiento de la información empresarial.
CE9 - Elaborar los estados contables de los grupos empresariales.
CE11 - Aplicar e interpretar la normativa contable.
CE12 - Realizar asesoramiento en materia contable y fiscal.
CE13 - Analizar e interpretar los estados financieros de la empresa.
CE14 - Elaborar la información contable para la toma de decisiones.
CE18 - Conocer la realidad jurídica en la que se desenvuelve la empresa.
CE21 - Aplicar la normativa mercantil en la elaboración de los estados contables.
CE23 - Conocer el entorno económico de la actividad empresarial.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas

252

100

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

224

100

Prácticas de Laboratorio / Campo

28

100

Evaluación

9

100

Trabajo en Grupo y/o Trabajo Autónomo

810

0

Conferencias, Visitas,,..

27

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua

40.0

60.0

Examen Final

40.0

60.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Sistemas de Información para la Gestión
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

ECTS OPTATIVAS

ECTS OBLIGATORIAS

ECTS BÁSICAS

6

12

ECTS NIVEL2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2
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CE3 - Emitir informes en relación a la situación de la empresa.
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6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Semestral 10

NIVEL 3: Contabilidad de Costes
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Contabilidad y Control de Gestión
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Contabilidad Avanzada

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Materia Sistemas de información para la Gestión:
RA1.18: Diagnosticar los diferentes problemas a los que se enfrenta una organización económica.
RA1.19: Identificar los datos relevantes para resolver un determinado problema.
RA1.20: Procesar los datos de acuerdo a las necesidades de cada situación, obteniendo la información adecuada.
RA1.21: Proponer y argumentar la solución encontrada para solventar cada tipo de problema.
RA1.22: Organizar los recursos necesarios para implantar las soluciones planteadas.
RA1.23: Evaluar y controlar la actuación desarrollada.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Materia 2: SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN

·

Asignaturas incluidas en esta materia:
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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·
·
·

Contabilidad de Costes.
Contabilidad y Control de Gestión.
Contabilidad Avanzada.

·

Breve descripción de las asignaturas:

·

Contabilidad de Costes: Interpretación de los procesos de transformación de valor, que se producen en el interior de la empresa, al convertir los inputs adquiridos
en outputs vendibles a terceros. Elaboración de los informes que permiten el adecuado estudio y seguimiento de dichos procesos, de modo que sean útiles para la
toma de decisiones.
Contabilidad y Control de Gestión: Análisis de los diferentes modelos y herramientas que permiten procesar y transformar el conjunto de datos técnicos y económicos en información útil para la toma de decisiones, en los diversos ámbitos que configuran la gestión de la empresa. Conocimiento de los procedimientos que
emplean las empresas para realizar el Control de Gestión, estudiando las diferentes técnicas que se utilizan al efecto. Elaboración de los informes contables acordes con la estrategia previamente diseñada y que se utilizan para evaluar el grado de consecución de los objetivos y asignación de responsabilidades, desarrollándolos a través de presupuestos y estándares.
Contabilidad Avanzada: Acercamiento a las perspectivas más actuales en diferentes ámbitos para los que se aplica la información contable, tales como: la gestión del capital intelectual, el desarrollo de cuadros de mando en la empresa, y nuevos enfoques para la gestión de la producción y el cálculo de costes. Todo ello
con la finalidad de poder aprovechar la utilidad de la información financiera y de gestión para el buen funcionamiento de la empresa.

·

·

La asignatura Contabilidad Avanzada figura tanto en la materia Contabilidad Financiera como en la materia Sistemas de Información para la Gestión,
por incluir contenidos heterogéneos que pueden imputarse a ambas. De este modo la mitad de sus créditos se dedicarán al análisis de los últimos
avances en Contabilidad Financiera y la otra mitad a los que se vayan produciendo en el ámbito de la Contabilidad de Costes y de Gestión..

5.5.1.4 OBSERVACIONES

No se requieren conocimientos previos.
Sistemas de Evaluación
La evaluación de las distintas materias que se establecerá para valorar los RESULTADOS del APRENDIZAJE está compuesta por la combinación de
dos elementos:
1.- Evaluación continua:
Se realizará mediante el análisis de las diferentes etapas por las que atraviesa el aprendizaje del alumno pudiendo obtenerse, para las mismas, resultados parciales. Este tipo de evaluación permite recabar información acerca del nivel que presenta cada estudiante y adaptar el ritmo y la metodología
empleada en el caso de que fuese necesario. Este tipo de evaluación se articulará a través de la participación activa del alumno en debates, la resolución de casos, ejercicios y supuestos prácticos, los comentarios de lecturas y otros materiales, así como las exposiciones de trabajos desarrollados en
grupo y/o de forma individual.
Respecto a la participación activa del alumno en clase, se espera de éste que sea pertinente al tema que se esté tratando en cada momento, reflexiva, enriquecedora de la exposición teórica del profesor y/o los estudiantes, basada en las explicaciones desarrolladas y en la bibliografía recomendada; en cuanto a las exposiciones, individuales o colectivas, se apreciará el trabajo de preparación previa realizado (búsqueda y diversidad de fuentes,
pertinencia de las mismas, especialización, profundidad y calidad de las mismas, sistematización de los contenidos), así como la exposición del trabajo
efectuado (utilización de medios audiovisuales, propiedad y control de los contenidos en la exposición, etc.). Respecto a los ejercicios, cuestionarios y
pruebas escritas, irán precedidas de instrucciones precisas sobre su realización y no supondrán la repetición de material aprendido de forma memorística.
A través de la evaluación continua se valorarán los siguientes resultados del aprendizaje:
Materia Sistemas de información para la Gestión: RA1.18, RA1.19, RA1.20, RA1.21, RA1.22, RA1.23.
2.- Examen final:
Supone la valoración global realizada al final del proceso de aprendizaje, donde se cuantifica y evalúa dicho proceso mediante una calificación. Su finalidad básica será la de medir el nivel del alumno al término de la asignatura. Al igual que en el resto de pruebas escritas, las cuestiones planteadas
irán precedidas de instrucciones precisas para su realización.
A través del examen final se valorarán los siguientes resultados del aprendizaje:
Materia Sistemas de información para la Gestión: RA1.20, RA1.21, RA1.23.
Sistema de calificación.
La calificación final de cada asignatura será una media ponderada de las calificaciones obtenidas en la evaluación continua y el examen final, con una
ponderación de la evaluación continua que oscila entre el 40 y el 60 %, según las asignaturas.
De acuerdo con el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre (BOE de 18 de septiembre de 2003), los resultados obtenidos por el
alumno en las asignaturas se calificarán en función de la escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa.
Actividades formativas.
La combinación de actividades presenciales y no presenciales es la base de la metodología de enseñanza-aprendizaje utilizada en las asignaturas que
integran este módulo. Se incentivará, especialmente, la participación activa del alumno mediante la introducción de elementos de diálogo y argumentación a lo largo de las clases, con la intención de evaluar su comprensión respecto a los temas explicados.
En esta disciplina la teoría y la praxis forman un conjunto perfectamente integrado, de tal forma que no es admisible el planteamiento de un método didáctico para la Contabilidad sin tener en consideración la práctica como parte integrante del mismo, en la cual se intenta poner al alumno en contacto
con la realidad y la confrontación de los conocimientos teóricos. Por este motivo, se realizan prácticas de aula que consisten en la resolución de ejercicios en los que los alumnos adquieren un papel activo, sedimentando así los conocimientos previamente adquiridos y detectando las dudas y lagunas
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que puedan surgir en su ejecución. Además, los alumnos acudirán al aula de informática en la que se desarrollarán los contenidos de cada asignatura
mediante el manejo de aplicaciones específicas (Contaplus, SABI) o de uso genérico (Excel, Internet).
Los materiales didácticos básicos utilizados en el desarrollo de cada asignatura son la normativa aplicable al contenido de cada materia, los manuales que tratan la misma, así como los temas y supuestos prácticos elaborados por los profesores. Como materiales de apoyo a la docencia los alumnos disponen de otras referencias bibliográficas para complementar tanto los aspectos teóricos como prácticos de las asignaturas, así como de páginas web de organismos nacionales e internacionales de las que pueden obtener información relevante y actualizada. Además del material anterior, los
profesores de cada asignatura ponen a disposición de los alumnos otros contenidos útiles para el estudio de la asignatura.
Se ha tenido en cuenta la importancia creciente del uso de las nuevas tecnologías de la información. Por ello, los profesores que impartirán docencia
en este módulo harán uso del correo electrónico para comunicar información relevante a sus alumnos.
Asimismo, los alumnos tendrán acceso a diversas utilidades adicionales a través del Campus Virtual, en el cual estará disponible diversa documentación relativa a cada asignatura (guías docentes, temas, supuestos, cuestiones y test de autoevaluación), sirviendo además de vía de comunicación a
través de foros y mensajes de correo electrónico.
Se detalla a continuación la metodología de trabajo propuesta en este módulo, que aparece clasificada en las siguientes actividades:
Actividades presenciales:

Prácticas de aula y de laboratorio. Se utilizará el ¿modelo participativo¿, ya que se pretende primar la comunicación entre los estudiantes, así como
entre los estudiantes y el profesor.
Otras actividades. Se incentivará la asistencia a conferencias o seminarios relacionados con la materia.
Examen. En el examen final se realizará una revisión teórica y práctica de los contenidos, en los que se apreciará el grado de comprensión global que
ha alcanzado el alumno en la materia.
Actividades no presenciales:
Trabajo autónomo del estudiante. Está formado por tres tipos de actividades: el estudio teórico de contenidos relacionados con las ¿clases teóricas¿,
el estudio práctico relacionado con las ¿clases prácticas¿ y los trabajos prácticos o preparación de actividades para entregar en las clases.
Trabajo en equipo. La formación de grupos para la realización de una tarea formativa docente pretende desarrollar la faceta social del proceso de
aprendizaje, jugando un papel decisivo en el plano educativo. Este tipo de trabajos contribuye a reafirmar la individualidad en el seno del colectivo y
puede también coadyuvar al espíritu colectivo, solidario y de pertenencia a una entidad social y a facilitar las relaciones interpersonales.
Relación de actividades formativas y competencias:
Clases expositivas: CG1, CG2, CG3, CG8, CG9, CG11, CG12, CG13, CG14, CG15, CG16, CG17, CG18, CG19, CG20, CE1, CE2, CE3, CE7, CE11,
CE12, CE14, CE16, CE23, CE25, CE27.
Prácticas de aula y de laboratorio: CG1, CG2, CG3, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG11, CG12, CG13, CG14, CG15, CG16, CG17, CG18, CG19,
CG20, CE1, CE2, CE3, CE5, CE7, CE11, CE12, CE14, CE24, CE25, CE27.
Otras (conferencias, visitas, ¿): CG1, CG2, CG3, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG11, CG12, CG13, CG14, CG15, CG16, CG17, CG18, CG19, CG20,
CE1, CE3, CE7, CE11, CE16, CE23, CE25, CE27.
Examen: CG1, CG2, CG3, CG7, CE1, CE2, CE5, CE11, CE14, CE24, CE25, CE27.
Trabajo autónomo del estudiante: CG1, CG2, CG3, CG5, CG6, CG7, CG9, CG11, CG12, CG13, CG14, CG15, CG16, CG17, CG18, CG19, CG20,
CE1, CE2, CE3, CE5, CE7, CE11, CE12, CE14, CE16, CE23, CE24, CE25, CE27.
Trabajo en equipo: CG1, CG2, CG3, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG11, CG12, CG13, CG14, CG15, CG16, CG17, CG18, CG19, CG20, CE1, CE2,
CE3, CE5, CE7, CE11, CE12, CE14, CE16, CE23, CE24, CE25, CE27.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis.
CG2 - Capacidad de organización y planificación.
CG3 - Capacidad de comunicación oral y escrita en lengua nativa.
CG5 - Capacidad de utilización de herramientas de informática relativas al ámbito de estudio.
CG6 - Habilidad para buscar, analizar e interpretar información procedente de fuentes diversas.
CG7 - Capacidad para la resolución de problemas.
CG8 - Capacidad de tomar decisiones.
CG9 - Capacidad para trabajar en equipo.
CG11 - Capacidad para trabajar en entornos diversos y multiculturales.
CG12 - Capacidad crítica y autocrítica.
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Clases expositivas. Se utilizará el modelo de ¿lección magistral¿, sobre todo en las clases teóricas, al ofrecer la posibilidad al profesor de incidir en lo
más importante de cada tema, dominar el tiempo de exposición y presentar una determinada forma de trabajar y estudiar la asignatura.
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CG13 - Compromiso ético en el trabajo y motivación por la calidad.
CG14 - Capacidad de aprendizaje autónomo.
CG15 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones.
CG16 - Capacidad de liderazgo.
CG17 - Creatividad.
CG18 - Capacidad de iniciativa y espíritu emprendedor.
CG19 - Preocupación hacia temas medioambientales, sociales, de igualdad de trato, y de respeto a los valores democráticos.
CG20 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Desarrollar habilidades y conocimientos de dirección financiera.

CE3 - Emitir informes en relación a la situación de la empresa.
CE5 - Realizar presupuestos económico ¿ financieros.
CE7 - Comprender los mecanismos del proceso de tratamiento de la información empresarial.
CE11 - Aplicar e interpretar la normativa contable.
CE12 - Realizar asesoramiento en materia contable y fiscal.
CE14 - Elaborar la información contable para la toma de decisiones.
CE16 - Conocer las técnicas de gestión y control financiero.
CE23 - Conocer el entorno económico de la actividad empresarial.
CE24 - Aplicar técnicas cuantitativas en el análisis de la información financiera.
CE25 - Desarrollar ideas empresariales y elaborar el plan de negocio.
CE27 - Analizar la eficiencia empresarial y apoyar las decisiones gerenciales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas

84

100

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

56

100

Prácticas de Laboratorio / Campo

28

100

Evaluación

3

100

Trabajo en Grupo y/o Trabajo Autónomo

270

0

Conferencias, Visitas,,..

9

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua

40.0

60.0

Examen Final

40.0

60.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Contabilidad Pública
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2
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CE2 - Conocer las técnicas de determinación de costes en la empresa.
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ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Contabilidad Pública
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Materia Contabilidad Pública:
RA1.24: Asimilar el lenguaje contable en el ámbito público a través de las explicaciones, lectura y práctica personal.
RA1.25: Contabilizar las principales partidas de los estados financieros y económicos públicos.
RA1.26: Elaborar correctamente las cuentas anuales de una entidad pública.
RA1.27: Valorar la situación y posible evolución de una entidad pública a partir de los registros de información contable.
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RA1.28: Elaborar indicadores para el análisis de la información contable pública.
RA1.29: Elaborar y defender informes económico-financieros en las entidades públicas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Materia 3: CONTABILIDAD PÚBLICA

·

Asignaturas incluidas en esta materia:

·

Contabilidad Pública.

·

Breve descripción de la asignatura:Contabilidad Pública: La asignatura ¿Contabilidad Pública¿ permite profundizar en los aspectos más relevantes vinculados a la información presupuestaria, financiera y económica elaborada en las entidades públicas. A través de esta materia se pretenden desarrollar
en los alumnos las habilidades necesarias para el manejo e interpretación en la actividad profesional de los conceptos habituales en el ámbito contable,
económico y financiero del sector público. Se ofrecerá una visión global de la Contabilidad Pública, incorporando nociones vinculadas al mundo de la
auditoría y el análisis contable. El alumno que curse esta asignatura estará capacitado para elaborar las cuentas anuales de un ente público, analizar la
información presupuestaria y evaluar sus principales componentes, así como contabilizar y analizar las principales partidas de los estados financieros y
económicos elaborados en el ámbito público.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

No se requieren conocimientos previos.
Sistemas de Evaluación
La evaluación de las distintas materias que se establecerá para valorar los RESULTADOS del APRENDIZAJE está compuesta por la combinación de
dos elementos:
1.- Evaluación continua:
Se realizará mediante el análisis de las diferentes etapas por las que atraviesa el aprendizaje del alumno pudiendo obtenerse, para las mismas, resultados parciales. Este tipo de evaluación permite recabar información acerca del nivel que presenta cada estudiante y adaptar el ritmo y la metodología
empleada en el caso de que fuese necesario. Este tipo de evaluación se articulará a través de la participación activa del alumno en debates, la resolución de casos, ejercicios y supuestos prácticos, los comentarios de lecturas y otros materiales, así como las exposiciones de trabajos desarrollados en
grupo y/o de forma individual.
Respecto a la participación activa del alumno en clase, se espera de éste que sea pertinente al tema que se esté tratando en cada momento, reflexiva, enriquecedora de la exposición teórica del profesor y/o los estudiantes, basada en las explicaciones desarrolladas y en la bibliografía recomendada; en cuanto a las exposiciones, individuales o colectivas, se apreciará el trabajo de preparación previa realizado (búsqueda y diversidad de fuentes,
pertinencia de las mismas, especialización, profundidad y calidad de las mismas, sistematización de los contenidos), así como la exposición del trabajo
efectuado (utilización de medios audiovisuales, propiedad y control de los contenidos en la exposición, etc.). Respecto a los ejercicios, cuestionarios y
pruebas escritas, irán precedidas de instrucciones precisas sobre su realización y no supondrán la repetición de material aprendido de forma memorística.
A través de la evaluación continua se valorarán los siguientes resultados del aprendizaje:
Materia Contabilidad Pública: RA1.24, RA1.25, RA1.26, RA1.27, RA1.28, RA1.29.
2.- Examen final:
Supone la valoración global realizada al final del proceso de aprendizaje, donde se cuantifica y evalúa dicho proceso mediante una calificación. Su finalidad básica será la de medir el nivel del alumno al término de la asignatura. Al igual que en el resto de pruebas escritas, las cuestiones planteadas
irán precedidas de instrucciones precisas para su realización.
A través del examen final se valorarán los siguientes resultados del aprendizaje:
Materia Contabilidad Pública: RA1.25, RA1.26, RA1.27, RA1.28, RA1.29.
Sistema de calificación.
La calificación final de cada asignatura será una media ponderada de las calificaciones obtenidas en la evaluación continua y el examen final, con una
ponderación de la evaluación continua que oscila entre el 40 y el 60 %, según las asignaturas.
De acuerdo con el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre (BOE de 18 de septiembre de 2003), los resultados obtenidos por el
alumno en las asignaturas se calificarán en función de la escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa.
Actividades formativas.
La combinación de actividades presenciales y no presenciales es la base de la metodología de enseñanza-aprendizaje utilizada en las asignaturas que
integran este módulo. Se incentivará, especialmente, la participación activa del alumno mediante la introducción de elementos de diálogo y argumentación a lo largo de las clases, con la intención de evaluar su comprensión respecto a los temas explicados.
En esta disciplina la teoría y la praxis forman un conjunto perfectamente integrado, de tal forma que no es admisible el planteamiento de un método didáctico para la Contabilidad sin tener en consideración la práctica como parte integrante del mismo, en la cual se intenta poner al alumno en contacto
con la realidad y la confrontación de los conocimientos teóricos. Por este motivo, se realizan prácticas de aula que consisten en la resolución de ejercicios en los que los alumnos adquieren un papel activo, sedimentando así los conocimientos previamente adquiridos y detectando las dudas y lagunas
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que puedan surgir en su ejecución. Además, los alumnos acudirán al aula de informática en la que se desarrollarán los contenidos de cada asignatura
mediante el manejo de aplicaciones específicas (Contaplus, SABI) o de uso genérico (Excel, Internet).
Los materiales didácticos básicos utilizados en el desarrollo de cada asignatura son la normativa aplicable al contenido de cada materia, los manuales que tratan la misma, así como los temas y supuestos prácticos elaborados por los profesores. Como materiales de apoyo a la docencia los alumnos disponen de otras referencias bibliográficas para complementar tanto los aspectos teóricos como prácticos de las asignaturas, así como de páginas web de organismos nacionales e internacionales de las que pueden obtener información relevante y actualizada. Además del material anterior, los
profesores de cada asignatura ponen a disposición de los alumnos otros contenidos útiles para el estudio de la asignatura.
Se ha tenido en cuenta la importancia creciente del uso de las nuevas tecnologías de la información. Por ello, los profesores que impartirán docencia
en este módulo harán uso del correo electrónico para comunicar información relevante a sus alumnos.
Asimismo, los alumnos tendrán acceso a diversas utilidades adicionales a través del Campus Virtual, en el cual estará disponible diversa documentación relativa a cada asignatura (guías docentes, temas, supuestos, cuestiones y test de autoevaluación), sirviendo además de vía de comunicación a
través de foros y mensajes de correo electrónico.
Se detalla a continuación la metodología de trabajo propuesta en este módulo, que aparece clasificada en las siguientes actividades:
Actividades presenciales:

Prácticas de aula y de laboratorio. Se utilizará el ¿modelo participativo¿, ya que se pretende primar la comunicación entre los estudiantes, así como
entre los estudiantes y el profesor.
Otras actividades. Se incentivará la asistencia a conferencias o seminarios relacionados con la materia.
Examen. En el examen final se realizará una revisión teórica y práctica de los contenidos, en los que se apreciará el grado de comprensión global que
ha alcanzado el alumno en la materia.
Actividades no presenciales:
Trabajo autónomo del estudiante. Está formado por tres tipos de actividades: el estudio teórico de contenidos relacionados con las ¿clases teóricas¿,
el estudio práctico relacionado con las ¿clases prácticas¿ y los trabajos prácticos o preparación de actividades para entregar en las clases.
Trabajo en equipo. La formación de grupos para la realización de una tarea formativa docente pretende desarrollar la faceta social del proceso de
aprendizaje, jugando un papel decisivo en el plano educativo. Este tipo de trabajos contribuye a reafirmar la individualidad en el seno del colectivo y
puede también coadyuvar al espíritu colectivo, solidario y de pertenencia a una entidad social y a facilitar las relaciones interpersonales.
Relación de actividades formativas y competencias:
Clases expositivas: CG1, CG2, CG3, CG8, CG9, CG10, CG11, CG12, CG13, CG14, CG15, CG17, CG19, CG20, CE3, CE7, CE11, CE12, CE13,
CE14, CE20, CE27.
Prácticas de aula y de laboratorio: CG1, CG2, CG3, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG10, CG11, CG12, CG13, CG14, CG15, CG17, CG19, CG20, CE3,
CE5, CE7, CE11, CE12, CE13, CE14, CE27.
Otras (conferencias, visitas, ¿): CG1, CG2, CG3, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG10, CG11, CG12, CG13, CG14, CG15, CG17, CG19, CG20, CE3,
CE7, CE11, CE13, CE20, CE27.
Examen: CG1, CG2, CG3, CG7, CE5, CE11, CE13, CE14, CE20, CE27.
Trabajo autónomo del estudiante: CG1, CG2, CG3, CG5, CG6, CG7, CG9, CG10, CG11, CG12, CG13, CG14, CG15, CG17, CG19, CG20, CE3, CE5,
CE7, CE11, CE12, CE13, CE14, CE20, CE27.
Trabajo en equipo: CG1, CG2, CG3, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG10, CG11, CG12, CG13, CG14, CG15, CG17, CG19, CG20, CE3, CE5, CE7,
CE11, CE12, CE13, CE14, CE20, CE27.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis.
CG2 - Capacidad de organización y planificación.
CG3 - Capacidad de comunicación oral y escrita en lengua nativa.
CG5 - Capacidad de utilización de herramientas de informática relativas al ámbito de estudio.
CG6 - Habilidad para buscar, analizar e interpretar información procedente de fuentes diversas.
CG7 - Capacidad para la resolución de problemas.
CG8 - Capacidad de tomar decisiones.
CG9 - Capacidad para trabajar en equipo.
CG10 - Capacidad para trabajar en un contexto internacional.
CG11 - Capacidad para trabajar en entornos diversos y multiculturales.
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Clases expositivas. Se utilizará el modelo de ¿lección magistral¿, sobre todo en las clases teóricas, al ofrecer la posibilidad al profesor de incidir en lo
más importante de cada tema, dominar el tiempo de exposición y presentar una determinada forma de trabajar y estudiar la asignatura.
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CG12 - Capacidad crítica y autocrítica.
CG13 - Compromiso ético en el trabajo y motivación por la calidad.
CG14 - Capacidad de aprendizaje autónomo.
CG15 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones.
CG17 - Creatividad.
CG19 - Preocupación hacia temas medioambientales, sociales, de igualdad de trato, y de respeto a los valores democráticos.
CG20 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Emitir informes en relación a la situación de la empresa.
CE5 - Realizar presupuestos económico ¿ financieros.

CE11 - Aplicar e interpretar la normativa contable.
CE12 - Realizar asesoramiento en materia contable y fiscal.
CE13 - Analizar e interpretar los estados financieros de la empresa.
CE14 - Elaborar la información contable para la toma de decisiones.
CE20 - Conocer la normativa vigente en las relaciones con la Administración Pública y Organismos Autónomos.
CE27 - Analizar la eficiencia empresarial y apoyar las decisiones gerenciales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas

28

100

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

28

100

Evaluación

1

100

Trabajo en Grupo y/o Trabajo Autónomo

90

0

Conferencias, Visitas,,..

3

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua

40.0

60.0

Examen Final

40.0

60.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Mixta

Ciencias Sociales y Jurídicas

Empresa

ECTS OPTATIVAS

ECTS OBLIGATORIAS

ECTS BÁSICAS

6

12

6

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6

6

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

5.5 NIVEL 1: Finanzas
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Finanzas Corporativas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

ECTS NIVEL2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1
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CE7 - Comprender los mecanismos del proceso de tratamiento de la información empresarial.
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ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Semestral 7

6
ECTS Semestral 10

NIVEL 3: Introducción a las Finanzas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Dirección Financiera I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Dirección Financiera II

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Financiación Internacional
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Materia Finanzas Corporativas:
RA2.1: Identificar los parámetros relevantes para la valoración de activos.
RA2.2: Estimar el Valor Actual Neto y calcular la rentabilidad de los proyectos de inversión empresarial.
RA2.3: Identificar los factores determinantes de la financiación empresarial.

RA2.5: Calcular el coste de diferentes fuentes de financiación y estimar el coste de capital de la empresa.
RA2.6: Analizar los procesos de crecimiento empresarial.
RA2.7: Diagnosticar y valorar la situación económica y financiera de una empresa..

5.5.1.3 CONTENIDOS
Materia 1: FINANZAS CORPORATIVAS

·

Asignaturas incluidas en esta materia:

·

Introducción a las Finanzas.

·
·
·

Dirección Financiera I.
Dirección Financiera II.
Financiación Internacional.

·

Breve descripción de las asignaturas:
o Introducción a las Finanzas: El objetivo de la asignatura es el estudio de las decisiones que competen a la Economía Financiera. El objetivo de la asignatura es proporcionar al estudiante los conocimientos necesarios para el estudio del comportamiento de los agentes económicos en la asignación intertemporal de sus recursos en un entorno incierto así como el estudio del papel de los mercados para facilitar dichas asignaciones.
o Dirección Financiera I: El objetivo de la asignatura es el estudio de las decisiones que competen a la Dirección Financiera de una empresa. Se transmiten a los alumnos los conocimientos y herramientas de análisis necesarios para la toma de decisiones financieras en la empresa y su valoración, en el
contexto de los mercados financieros. El análisis se centra en las decisiones de inversión, adoptadas por las empresas en el marco del objetivo financiero
de creación de valor en la empresa. Ello implica conocer no sólo las variables relevantes de los proyectos de inversión sino también la planificación del
Presupuesto de capital.
o Dirección Financiera II: El objetivo de la asignatura es el estudio de las decisiones que competen a la Dirección Financiera de una empresa. El análisis
se centra en las decisiones de financiación adoptadas por las empresas en el marco del objetivo financiero de creación de valor en la empresa. Ello implica conocer no sólo las variables relevantes para el estudio de las alternativas de financiación y la estructura de capital, la política de dividendos y el coste de capital sino también la influencia sobre dichas decisiones de aspectos como el entorno institucional, la estructura de propiedad de la empresa, los
sistemas de incentivos o los conflictos de intereses entre los diversos grupos que condicionan los resultados de cada empresa. Se plantean asimismo los
principios básicos de la gestión del circulante.
o Financiación Internacional: El objetivo de la asignatura es el estudio de las decisiones financieras de las empresas en el contexto de los mercados internacionales, a la vez que identificar y cubrir los riesgos de tipo de cambio, de tipo de interés y político que surgen como consecuencia de las decisiones
financieras tomadas. La capacidad para detectar y gestionar posibilidades de arbitraje en mercados financieros internacionales así como para valorar la
creación de riqueza y la gestión global de carteras de activos reales y financieros.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Requisitos previos.
No se requieren conocimientos previos.
Sistemas de Evaluación
La evaluación de las distintas materias que se establecerá para valorar los RESULTADOS del APRENDIZAJE está compuesta por la combinación de
dos elementos:
1.- Evaluación continua:
Se realizará a través de la participación activa del estudiante en las clases teóricas y en las diferentes actividades prácticas como, la resolución de casos y ejercicios, los comentarios de lecturas y otros materiales, y los trabajos desarrollados en grupo e individualmente.
A través de la evaluación continua se valorarán los siguientes resultados del aprendizaje: RA2.1, RA2.2, RA2.3, RA2.4, RA2.5, RA2.6, RA2.7.
2.- Examen final:
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RA2.4: Planificar la política de distribución de dividendos.
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A través del examen final se valorarán de forma integrada los conocimientos y herramientas de análisis adquiridos y necesarios para la toma de decisiones financieras en la empresa y su valoración en el contexto de los mercados financieros.
A través del examen final se valorarán los siguientes resultados del aprendizaje: RA2.2, RA2.5, RA2.6.
Sistema de calificación.
La calificación final de cada asignatura será una media ponderada de las calificaciones obtenidas en la evaluación continua y el examen final, con una
ponderación de la evaluación continua que oscila entre el 40 y el 60 %, según las asignaturas.
De acuerdo con el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre (BOE de 18 de septiembre de 2003), los resultados obtenidos por el
alumno en las asignaturas se calificarán en función de la escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa.
Actividades formativas.
Las actividades formativas se diferencian entre presenciales y no presenciales.
Actividades presenciales:

Prácticas de aula y de laboratorio. Discusión de lecturas de prensa económica, cálculo de ratios de valoración de empresas cotizadas, construcción
de la curva de tipos de interés, análisis del Informe de Gobierno Corporativo de una entidad cotizada, análisis de la estructura de propiedad de empresas cotizadas, seguimiento de la política de dividendos de empresas cotizadas y análisis de un anuncio en el mercado de valores, comparaciones sectoriales de endeudamiento y reparto dividendos, cálculo del coste y características de financiación de diferentes medios bancarios y no bancarios, estudio de una operación de adquisición empresarial, seguimiento de una sesión de contratación en el mercado bursátil, construcción y seguimiento de
una cartera de activos financieros, determinación de rentabilidades de las inversiones financieras, cálculo de volatilidades y coeficientes de correlación
de acciones cotizadas, análisis de estrategias de inversión en renta fija y variable, concurso de bolsa, diseño de operaciones de cobertura de riesgos.
Preparación y Diseño de un Presupuesto de Capital: diseño de un proyecto de inversión ¿ búsqueda de financiación - estudio del entorno en que se
tomarán las decisiones. Búsqueda información económico-financiera de empresas y Análisis Estructura Financiera. Análisis y valoración de un sector
del mercado bursátil español y de los títulos que en él cotizan a partir de análisis fundamental y técnico.
Otras. Utilización de información financiera proporcionada por diferentes bases de datos disponibles en el Centro: Registros, Datastream, Compustat,
Bloomberg/Reuters.
Examen. Al final del periodo una prueba de conjunto permitirá evaluar la capacidad crítica, de análisis y de visión de conjunto desarrollada por los estudiantes, así como su capacidad para encontrar nuevas ideas y soluciones.
Actividades no presenciales:
Trabajo autónomo del estudiante para llevar a cabo la resolución de casos, lectura de textos, ejercicios que el profesor proponga para ser analizados
individualmente por los alumnos. Trabajo autónomo del alumno para estudiar el examen final.
Trabajo en equipo. Investigaciones en grupo propuestos para cada materia o asignatura sobre diferentes temáticas: creación de un proyecto empresarial, valoración del mismo, diseño de estrategias de financiación, construcción de una cartera de activos financieros, definición de diferentes estrategias, diseño de operaciones de cobertura de riesgos, entre otras. Estas actividades estarán guiadas y tuteladas en todo momento por el profesor utilizando el apoyo de las nuevas tecnologías de la información.
Relación de actividades formativas y competencias:
Clases expositivas: CG2, CG7, CG8, CE1, CE4, CE6, CE7, CE13, CE15.
Prácticas de aula y de laboratorio: CG8, CG9, CG17, CG20, CE1, CE3, CE5, CE7.
Otras (conferencias, visitas, ¿): CG6, CG17, CE1, CE3.
Examen: CG3, CG7, CG20, CE1, CE13, CE15.
Trabajo autónomo del estudiante: CG2, CG6, CG7, CG8, CE1, CE3, CE13, CE15.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis.
CG2 - Capacidad de organización y planificación.
CG3 - Capacidad de comunicación oral y escrita en lengua nativa.
CG6 - Habilidad para buscar, analizar e interpretar información procedente de fuentes diversas.
CG7 - Capacidad para la resolución de problemas.
CG8 - Capacidad de tomar decisiones.
CG9 - Capacidad para trabajar en equipo.
CG13 - Compromiso ético en el trabajo y motivación por la calidad.
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Clases expositivas. Presentación del estado actual de la cuestión así como de los principales factores e implicaciones para la toma de decisiones financieras de la empresa. Se utilizarán presentaciones power point y se facilitarán materiales de lectura y de estudio a los estudiantes.
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CG15 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones.
CG17 - Creatividad.
CG20 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Desarrollar habilidades y conocimientos de dirección financiera.
CE3 - Emitir informes en relación a la situación de la empresa.
CE4 - Conocer las técnicas de valoración de empresas.
CE5 - Realizar presupuestos económico ¿ financieros.
CE6 - Aplicar modelos de comportamiento y simulación.
CE7 - Comprender los mecanismos del proceso de tratamiento de la información empresarial.

CE15 - Seleccionar las inversiones y su financiación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas

112

100

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

112

100

Evaluación

4

100

Trabajo en Grupo y/o Trabajo Autónomo

360

0

Conferencias, Visitas,,..

12

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua

40.0

60.0

Examen Final

40.0

60.0

RAMA

MATERIA

ECTS OPTATIVAS

ECTS OBLIGATORIAS

ECTS BÁSICAS

6

18

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Mercados Financieros
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER
ECTS NIVEL2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6

6

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

ECTS Semestral 7

12
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CE13 - Analizar e interpretar los estados financieros de la empresa.
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No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Mercados e Instituciones Financieras
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Inversiones Financieras
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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NIVEL 3: Gestión de Recursos Financieros
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

NIVEL 3: Operaciones y Productos Bancarios
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Materia: Mercados Financieros
RA2.8: Entender el funcionamiento y las operaciones que se realizan en los mercados financieros.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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RA2.9: Buscar, analizar e interpretar la información de los mercados financieros.
RA2.10: Identificar y comprender las diferentes clases de riesgos financieros así como las operaciones de cobertura.
RA2.11: Conocer las metodologías de valoración de activos financieros de renta fija y variable.
RA2.12: Conocer las técnicas de formación y optimización de carteras y diversificación del riesgo.
RA2.13: Analizar y describir los procesos de formación del precio en los mercados financieros.
RA2.14: Comprender la toma de decisiones financieras por los agentes económicos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·

Asignaturas incluidas en esta materia:

·
·
·
·

Mercados e Instituciones Financieras.
Inversiones Financieras.
Gestión de Riesgos Financieros.
Operaciones y Productos Bancarios.

·

Breve descripción de las asignaturas:

·

Mercados e Instituciones Financieras: El objetivo de esta asignatura es el estudio del sistema financiero español en el ámbito del contexto europeo, capacitando al alumno para comprender el funcionamiento de las entidades financieras y las operaciones que se realizan en los mercados financieros. Esto supone conocer detalladamente los tres elementos fundamentales que sustentan cualquier sistema financiero, en este caso el español, y que son: los mercados financieros, tanto monetarios como de capitales, los intermediarios financieros y los activos o títulos financieros, esto es, los instrumentos que permiten la más fácil y adecuada
transmisión.
Inversiones Financieras: El objetivo de la asignatura es el estudio de las inversiones financieras, en el contexto de la formación de carteras de valores eficientes,
capacitando al alumno para la utilización de los diferentes modelos de valoración de títulos de renta variable, renta fija y activos financieros derivados y su utilización en la gestión de carteras. El análisis parte del estudio de la relación entre rentabilidad y riesgo de los activos financieros y de la Teoría de Carteras. Tras el
análisis de la eficiencia de los mercados de valores, se examinan los diferentes modelos y metodologías de valoración de activos financieros tanto de renta variable, como de renta fija.
Gestión de Riesgos Financieros: El objetivo de la asignatura consiste en suministrar al alumno los conocimientos necesarios para identificar y medir los riesgos
de carácter financiero en entornos competitivos, globales y dinámicos, así como la elaboración de estrategias que permitan una adecuada cobertura de dichos
riesgos a través de productos financieros derivados. Atendiendo a este objetivo, las cuestiones específicamente contempladas incluyen el estudio y la medición
de las diferentes clases de riesgos financieros, poniendo especial énfasis en el riesgo de mercado. Asimismo, se realiza un análisis detallado tanto de los activos
financieros derivados, opciones, futuros y swaps, como del diseño y aplicación de estrategias de cobertura de los riesgos de carácter financiero mediante estos
instrumentos.
Operaciones y Productos Bancarios: El objetivo de la asignatura es el estudio de los diferentes productos y servicios bancarios que forman parte de la cartera de
activos y pasivos bancarios en un entorno de competencia bancaria y con una regulación que tiende a una mayor globalización e inmersa en un profundo debate
sobre los efectos de la misma en términos de la estabilidad del sistema bancario en su conjunto. Se analizan las características de las operaciones y productos así
como las variables que determinan el precio y los rasgos del sistema bancario en diferentes entornos legales e institucionales. Los diferentes instrumentos financieros, los determinantes de la política de precios, la política y gestión de la cartera de créditos, y la adecuación del capital de las entidades constituyen los objetivos básicos que cubre la asignatura.

·

·

·

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Requisitos previos.
No se requieren conocimientos previos.
Sistemas de Evaluación
La evaluación de las distintas materias que se establecerá para valorar los RESULTADOS del APRENDIZAJE está compuesta por la combinación de
dos elementos:
1.- Evaluación continua:
Se realizará a través de la participación activa del estudiante en las clases teóricas y en las diferentes actividades prácticas como, la resolución de casos y ejercicios, los comentarios de lecturas y otros materiales, y los trabajos desarrollados en grupo e individualmente.
A través de la evaluación continua se valorarán los siguientes resultados del aprendizaje: RA2.8, RA2.9, RA2.10, RA2.11, RA2.12, RA2.13, RA2.14.
2.- Examen final:
A través del examen final se valorarán de forma integrada los conocimientos y herramientas de análisis adquiridos y necesarios para la toma de decisiones financieras en la empresa y su valoración en el contexto de los mercados financieros.
A través del examen final se valorarán los siguientes resultados del aprendizaje: RA2.10, RA2.11, RA2.12, RA2.13, RA2.14.
Sistema de calificación.
La calificación final de cada asignatura será una media ponderada de las calificaciones obtenidas en la evaluación continua y el examen final, con una
ponderación de la evaluación continua que oscila entre el 40 y el 60 %, según las asignaturas.
De acuerdo con el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre (BOE de 18 de septiembre de 2003), los resultados obtenidos por el
alumno en las asignaturas se calificarán en función de la escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa.
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Materia 2: MERCADOS FINANCIEROS
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Actividades formativas.
Las actividades formativas se diferencian entre presenciales y no presenciales.
Actividades presenciales:
Clases expositivas. Presentación del estado actual de la cuestión así como de los principales factores e implicaciones para la toma de decisiones financieras de la empresa. Se utilizarán presentaciones power point y se facilitarán materiales de lectura y de estudio a los estudiantes.
Prácticas de aula y de laboratorio. Discusión de lecturas de prensa económica, cálculo de ratios de valoración de empresas cotizadas, construcción
de la curva de tipos de interés, análisis del Informe de Gobierno Corporativo de una entidad cotizada, análisis de la estructura de propiedad de empresas cotizadas, seguimiento de la política de dividendos de empresas cotizadas y análisis de un anuncio en el mercado de valores, comparaciones sectoriales de endeudamiento y reparto dividendos, cálculo del coste y características de financiación de diferentes medios bancarios y no bancarios, estudio de una operación de adquisición empresarial, seguimiento de una sesión de contratación en el mercado bursátil, construcción y seguimiento de
una cartera de activos financieros, determinación de rentabilidades de las inversiones financieras, cálculo de volatilidades y coeficientes de correlación
de acciones cotizadas, análisis de estrategias de inversión en renta fija y variable, concurso de bolsa, diseño de operaciones de cobertura de riesgos.
Preparación y Diseño de un Presupuesto de Capital: diseño de un proyecto de inversión ¿ búsqueda de financiación - estudio del entorno en que se
tomarán las decisiones. Búsqueda información económico-financiera de empresas y Análisis Estructura Financiera. Análisis y valoración de un sector
del mercado bursátil español y de los títulos que en él cotizan a partir de análisis fundamental y técnico.

Examen. Al final del periodo una prueba de conjunto permitirá evaluar la capacidad crítica, de análisis y de visión de conjunto desarrollada por los estudiantes, así como su capacidad para encontrar nuevas ideas y soluciones.
Actividades no presenciales:
Trabajo autónomo del estudiante para llevar a cabo la resolución de casos, lectura de textos, ejercicios que el profesor proponga para ser analizados
individualmente por los alumnos. Trabajo autónomo del alumno para estudiar el examen final.
Trabajo en equipo. Investigaciones en grupo propuestos para cada materia o asignatura sobre diferentes temáticas: creación de un proyecto empresarial, valoración del mismo, diseño de estrategias de financiación, construcción de una cartera de activos financieros, definición de diferentes estrategias, diseño de operaciones de cobertura de riesgos, entre otras. Estas actividades estarán guiadas y tuteladas en todo momento por el profesor utilizando el apoyo de las nuevas tecnologías de la información.
Relación de actividades formativas y competencias:
Clases expositivas: CG2, CG7, CG8, CE1, CE16, CE28.
Prácticas de aula y de laboratorio: CG8, CG9, CG13, CG15, CG17, CG20, CE1, CE19.
Otras (conferencias, visitas, ¿): CG6, CG17, CE1, CE22.
Examen: CG3, CG7, CG20, CE1, CE28.
Trabajo autónomo del estudiante: CG2, CG6, CG7, CG8, CE1, CE22..

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis.
CG2 - Capacidad de organización y planificación.
CG3 - Capacidad de comunicación oral y escrita en lengua nativa.
CG6 - Habilidad para buscar, analizar e interpretar información procedente de fuentes diversas.
CG7 - Capacidad para la resolución de problemas.
CG8 - Capacidad de tomar decisiones.
CG9 - Capacidad para trabajar en equipo.
CG13 - Compromiso ético en el trabajo y motivación por la calidad.
CG15 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones.
CG17 - Creatividad.
CG20 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Desarrollar habilidades y conocimientos de dirección financiera.
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Otras. Utilización de información financiera proporcionada por diferentes bases de datos disponibles en el Centro: Registros, Datastream, Compustat,
Bloomberg/Reuters.
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CE16 - Conocer las técnicas de gestión y control financiero.
CE19 - Realizar la gestión del riesgo financiero.
CE22 - Comprender los mecanismos de funcionamiento de los mercados.
CE28 - Conocer la naturaleza y características de los distintos instrumentos financieros.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas

112

100

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

112

100

Evaluación

4

100

Trabajo en Grupo y/o Trabajo Autónomo

360

0

Conferencias, Visitas,,..

12

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua

40.0

60.0

Examen Final

40.0

60.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias Sociales y Jurídicas

Empresa

ECTS NIVEL2

6

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

5.5 NIVEL 1: Organización de Empresas
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Fundamentos de Empresa
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Economía de la Empresa
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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No existen datos
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ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Materia 1 Fundamentos de empresa:
RA3.1: Comprender la naturaleza de la empresa, su funcionamiento interno y su estructura organizativa.
RA3.2: Identificar los factores internos y del entorno que configuran la estrategia competitiva de la empresa..

5.5.1.3 CONTENIDOS
Materia 1: FUNDAMENTOS DE EMPRESA

·

Asignaturas incluidas en esta materia:

·

Economía de la Empresa.

·

Breve descripción de la materia:

El objetivo es proporcionar los fundamentos económicos y empresariales en que se basa la gestión de empresas. Se centra en explicar cuál es la naturaleza de la empresa, que partes la conforman y cómo se interrelacionan. Se introducen, además, los conceptos de diseño organizativo y estrategia
empresarial.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Requisitos previos.
No se requieren conocimientos previos.
Sistemas de Evaluación
La evaluación que se establecerá para valorar los RESULTADOS del APRENDIZAJE tiene dos elementos:
1.- Evaluación continua:
Se realizará a través de la participación activa del estudiante en las clases teóricas y en las diferentes actividades prácticas, tales como comentarios
de casos y problemas actuales del mundo de los negocios, resolución de ejercicios, búsqueda de información, identificación de ideas de negocio, participación en debates propuestos por el profesor, comentario de noticias de prensa, lectura y comentarios de biografías sobre empresarios y directivos,
análisis de problemas relacionados con la dirección de empresas descritos en obras literarias o películas, etc.
A través de la evaluación continua se valorarán los siguientes resultados del aprendizaje: RA3.1, RA3.2.
2.- Examen final: A través del examen final se valorarán los siguientes resultados del aprendizaje: RA3.1, RA3.2.
Sistema de calificación.
La calificación final de cada asignatura será una media ponderada de las calificaciones obtenidas en la evaluación continua y el examen final, con una
ponderación de la evaluación continua que oscila entre el 40 y el 60 %, según las asignaturas.
De acuerdo con el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre (BOE de 18 de septiembre de 2003), los resultados obtenidos por el
alumno en las asignaturas se calificarán en función de la escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2501524

Actividades formativas.
Las actividades formativas se diferencian entre presenciales y no presenciales.
Actividades presenciales:
Clases expositivas. Empleadas para el desarrollo y explicación de los contenidos teóricos de las asignaturas. Se utilizarán medios audiovisuales para facilitar la exposición y el seguimiento de las clases. El Campus Virtual de la Universidad de Oviedo facilita el acceso por parte de los alumnos a las
transparencias, diapositivas o apuntes para el seguimiento de la clase. También se utiliza para todo tipo de anuncios y comunicaciones, foros de debate y consulta de dudas tras la clase. Finalmente, el correo electrónico y las web personales de cada profesor pueden complementar la comunicación
con los alumnos y el acceso a materiales para necesidades ad-hoc.

Prácticas de laboratorio. Utilización del hardware disponible en el centro y del software procedente de los convenios de colaboración con los productores de ERP¿s para la resolución de los ejercicios propuestos. Se facilitarán al alumno tutoriales, manuales y ejemplos resueltos como guía de trabajo
sobre cada tema o tipo de problema. El Campus Virtual de la Universidad será una herramienta de conexión entre el alumno y el profesor, donde aparecerá toda la información relativa a la guía de trabajo a desarrollar en cada tema y el material didáctico necesario. El correo electrónico también se utilizará para la comunicación profesor-alumno.
Otras actividades. Conferencias o seminarios impartidos por directivos de empresas o profesores universitarios expertos en la materia.
Examen escrito al finalizar la asignatura. Cuando el examen sea tipo test, se utilizarán lectores ópticos para su corrección.
Actividades no presenciales:
Trabajo autónomo del estudiante. Estudio de los contenidos impartidos en las clases expositivas; preparación previa del material objeto de discusión
en las prácticas de aula o de laboratorio. El Campus Virtual es la herramienta básica en la medida que desde allí están accesibles todos los materiales
o todas las referencias al material no disponible en formato electrónico. Los laboratorios también están disponibles para el acceso de los alumnos, con
la finalidad de que se ejerciten por su cuenta el manejo del software. Finalmente, el correo electrónico y las web personales de cada profesor pueden
complementar la comunicación con los alumnos y el acceso a materiales para necesidades ad-hoc.
Trabajo en equipo. Búsqueda de información, adopción por consenso de una única solución (por ejemplo, una idea de negocio), desarrollo de su contenido y preparación de exposiciones orales (cuando sean requeridas). Los soportes audiovisuales habituales estarán también a disposición de los
alumnos cuando sean necesarios. De igual forma, se pueden crear foros específicos en el Campus Virtual para facilitar la comunicación entre los
alumnos.
Relación de actividades formativas y competencias:
Clases expositivas: CG1; CG2; CG7; CG12; CE1; CE8; CE27.
Prácticas de aula y de laboratorio: CG1; CG2; CG7; CG8; CG12; CG20; CE1; CE8; CE27.
Otras actividades (conferencias, visitas, ¿): CG1; CG2; CG7; CG8; CG12; CG20; CE1; CE8; CE27.
Examen: CG1; CG2; CG7; CG8 ; CG12 ; CE8; CE27.
Trabajo autónomo del estudiante: CG1; CG2; CG7; CG8; CG12; CG20; CE1; CE8; CE27.
Trabajo en equipo: CG1; CG2; CG7; CG8; CG12; CG20; CE1; CE8; CE27..

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis.
CG2 - Capacidad de organización y planificación.
CG7 - Capacidad para la resolución de problemas.
CG8 - Capacidad de tomar decisiones.
CG12 - Capacidad crítica y autocrítica.
CG20 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Desarrollar habilidades y conocimientos de dirección financiera.
CE8 - Desarrollar programas de actuación empresarial.
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Prácticas de aula. Análisis y discusión de casos de empresas, ejercicios teórico-prácticos, planes de negocio y artículos de prensa, resolución de los
ejercicios numéricos, comentario de noticias actuales y participación en foros de debate. Algunas de estas actividades se realizarán de forma individual
y otras exigirán trabajo de grupo. Se utilizarán los medios audiovisuales necesarios en cada caso para facilitar el seguimiento de las sesiones. El Campus Virtual de la Universidad de Oviedo facilitará el acceso a los materiales, programas y páginas web que, según el caso, sean necesarios. También
se establecerán foros de debate y de consulta entre los alumnos y con el profesor. Finalmente, el correo electrónico y las web personales de cada profesor pueden complementar la comunicación con los alumnos y el acceso a materiales para necesidades ad-hoc.

Identificador : 2501524

CE27 - Analizar la eficiencia empresarial y apoyar las decisiones gerenciales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas

28

100

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

28

100

Evaluación

2

100

Trabajo en Grupo y/o Trabajo Autónomo

90

0

Conferencias, Visitas,,..

2

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua

40.0

60.0

Examen Final

40.0

60.0

RAMA

MATERIA

ECTS OPTATIVAS

ECTS OBLIGATORIAS

ECTS BÁSICAS

6

6

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

NIVEL 2: Sistemas Informáticos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER
ECTS NIVEL2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Aplicaciones Informáticas para la Gestión de Empresas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Materia 2 Sistemas Informáticos:
RA3.3: Desarrollar habilidades en la manipulación de datos.
RA3.4: Utilizar gestores de bases de datos para crear bases de datos, insertar, modificar y extraer datos.
RA3.5: Conocer la utilidad de las soluciones informáticas de gestión ofrecidas en el mercado.
RA3.6: Emitir especificaciones como interlocutor de los analistas que implementan un sistema de información.
RA3.7: Participar en la configuración de un sistema de información.
RA3.8: Explotar un sistema de información..

5.5.1.3 CONTENIDOS
Materia 2: SISTEMAS INFORMÁTICOS
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NIVEL 3: Sistemas Informáticos para la Gestión de Empresas
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·

Asignaturas incluidas en esta materia:

·
·

Aplicaciones Informáticas para la Gestión de Empresas.
Sistemas Informáticos para la Gestión de Empresas.

·

Breve descripción de la materia:

Es una materia instrumental orientada a la gestión de la información en la empresa. El objetivo es saber manejar y confeccionar la información necesaria para la toma de decisiones empresariales. Su contenido es doble. Por una parte, conceptual (Sistemas Informáticos, Almacenamiento de Datos,
Minería de Datos, Inteligencia de Negocios, Sistemas ERP, y sistemas CRM) y por otro práctico, basado en: a) la utilización de la Hoja de Cálculo, vía
ODBC, para la extracción de datos mediante consultas; b) utilización de los sistemas gestores de bases de datos relacionales; c) manipulación de los
sistemas ERP con el objetivo de saber seleccionar el software adecuado, adaptar (configurar) un ERP estándar a la organización anfitriona y explotar
su funcionalidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Requisitos previos.
No se requieren conocimientos previos.
Sistemas de Evaluación

1.- Evaluación continua:
Se realizará a través de la participación activa del estudiante en las clases teóricas y en las diferentes actividades prácticas, tales como comentarios
de casos y problemas actuales del mundo de los negocios, resolución de ejercicios, búsqueda de información, identificación de ideas de negocio, participación en debates propuestos por el profesor, comentario de noticias de prensa, lectura y comentarios de biografías sobre empresarios y directivos,
análisis de problemas relacionados con la dirección de empresas descritos en obras literarias o películas, etc.
A través de la evaluación continua se valorarán los siguientes resultados del aprendizaje: RA3.3, RA3.4, RA3.5, RA3.6, RA3.7, RA3.8.
2.- Examen final: A través del examen final se valorarán los siguientes resultados del aprendizaje: RA3.3, RA3.4, RA3.6, RA3.8.
Sistema de calificación.
La calificación final de cada asignatura será una media ponderada de las calificaciones obtenidas en la evaluación continua y el examen final, con una
ponderación de la evaluación continua que oscila entre el 40 y el 60 %, según las asignaturas.
De acuerdo con el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre (BOE de 18 de septiembre de 2003), los resultados obtenidos por el
alumno en las asignaturas se calificarán en función de la escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa.
Actividades formativas.
Las actividades formativas se diferencian entre presenciales y no presenciales.
Actividades presenciales:
Clases expositivas. Empleadas para el desarrollo y explicación de los contenidos teóricos de las asignaturas. Se utilizarán medios audiovisuales para facilitar la exposición y el seguimiento de las clases. El Campus Virtual de la Universidad de Oviedo facilita el acceso por parte de los alumnos a las
transparencias, diapositivas o apuntes para el seguimiento de la clase. También se utiliza para todo tipo de anuncios y comunicaciones, foros de debate y consulta de dudas tras la clase. Finalmente, el correo electrónico y las web personales de cada profesor pueden complementar la comunicación
con los alumnos y el acceso a materiales para necesidades ad-hoc.
Prácticas de Laboratorio. Análisis y discusión de casos de empresas, ejercicios teórico-prácticos, planes de negocio y artículos de prensa, resolución
de los ejercicios numéricos, comentario de noticias actuales y participación en foros de debate. Algunas de estas actividades se realizarán de forma individual y otras exigirán trabajo de grupo. Se utilizarán los medios audiovisuales necesarios en cada caso para facilitar el seguimiento de las sesiones.
El Campus Virtual de la Universidad de Oviedo facilitará el acceso a los materiales, programas y páginas web que, según el caso, sean necesarios.
También se establecerán foros de debate y de consulta entre los alumnos y con el profesor. Finalmente, el correo electrónico y las web personales de
cada profesor pueden complementar la comunicación con los alumnos y el acceso a materiales para necesidades ad-hoc. Utilización del hardware disponible en el centro y del software procedente de los convenios de colaboración con los productores de ERP¿s para la resolución de los ejercicios propuestos. Se facilitarán al alumno tutoriales, manuales y ejemplos resueltos como guía de trabajo sobre cada tema o tipo de problema. El Campus Virtual de la Universidad será una herramienta de conexión entre el alumno y el profesor, donde aparecerá toda la información relativa a la guía de trabajo a desarrollar en cada tema y el material didáctico necesario. El correo electrónico también se utilizará para la comunicación profesor-alumno.
Otras actividades. Conferencias o seminarios impartidos por directivos de empresas o profesores universitarios expertos en la materia.
Examen escrito al finalizar la asignatura. Cuando el examen sea tipo test, se utilizarán lectores ópticos para su corrección.
Actividades no presenciales:
Trabajo autónomo del estudiante. Estudio de los contenidos impartidos en las clases expositivas; preparación previa del material objeto de discusión
en las prácticas de aula o de laboratorio. El Campus Virtual es la herramienta básica en la medida que desde allí están accesibles todos los materiales
o todas las referencias al material no disponible en formato electrónico. Los laboratorios también están disponibles para el acceso de los alumnos, con
la finalidad de que se ejerciten por su cuenta el manejo del software. Finalmente, el correo electrónico y las web personales de cada profesor pueden
complementar la comunicación con los alumnos y el acceso a materiales para necesidades ad-hoc.
Trabajo en equipo. Búsqueda de información, adopción por consenso de una única solución (por ejemplo, una idea de negocio), desarrollo de su contenido y preparación de exposiciones orales (cuando sean requeridas). Los soportes audiovisuales habituales estarán también a disposición de los
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La evaluación que se establecerá para valorar los RESULTADOS del APRENDIZAJE tiene dos elementos:
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alumnos cuando sean necesarios. De igual forma, se pueden crear foros específicos en el Campus Virtual para facilitar la comunicación entre los
alumnos.
Relación de actividades formativas y competencias:
Clases expositivas: CG1; CG2; CG6; CG7; CG18; CE5; CE7.
Prácticas de laboratorio: CG1; CG2; CG5; CG6; CG7; CG8; CG18; CG20; CE5; CE7.
Otras actividades (conferencias, visitas, ¿): CG1; CG2; CG6; CG7; CG8 ; CG18; CG20; CE5; CE7.
Examen: CG1; CG2; CG5 ; CG6; CG7; CG8 ; CE5; CE7.
Trabajo autónomo del estudiante: CG1; CG2; CG5; CG6; CG7; CG8 ; CG18; CG20; CE5; CE7.
Trabajo en equipo: CG1; CG2; CG5; CG6; CG7; CG8; CG18; CG20; CE5; CE7..

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis.

CG5 - Capacidad de utilización de herramientas de informática relativas al ámbito de estudio.
CG6 - Habilidad para buscar, analizar e interpretar información procedente de fuentes diversas.
CG7 - Capacidad para la resolución de problemas.
CG8 - Capacidad de tomar decisiones.
CG18 - Capacidad de iniciativa y espíritu emprendedor.
CG20 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Realizar presupuestos económico ¿ financieros.
CE7 - Comprender los mecanismos del proceso de tratamiento de la información empresarial.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas

56

100

Prácticas de Laboratorio / Campo

56

100

Evaluación

2

100

Trabajo en Grupo y/o Trabajo Autónomo

180

0

Conferencias, Visitas,,..

6

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua

40.0

60.0

Examen Final

40.0

60.0

RAMA

MATERIA

ECTS OPTATIVAS

ECTS OBLIGATORIAS

ECTS BÁSICAS

6

6

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Dirección General
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER
ECTS NIVEL2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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CG2 - Capacidad de organización y planificación.
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ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Semestral 7

6
ECTS Semestral 10

NIVEL 3: Administración y Dirección de Empresas de Servicios
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Emprendedores
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

Materia 3 Dirección General:
RA3.9: Comprender las características distintivas de las organizaciones, en particular las de servicios.
RA3.10: Identificar los modelos organizativos y técnicas de gestión que se aplican en diferentes sectores, siendo capaces de valorarlos críticamente.
RA3.11: Adquirir conocimientos sobre la gestión de la calidad y su relevancia.
RA3.12: Distinguir los principales elementos de dirección y administración de los recursos humanos.
RA3.13: Identificar ideas de negocio basadas en conocimientos y recursos que estén al alcance de los estudiantes.
RA3.14: Analizar los mercados relevantes (competidores, clientes y proveedores) de una idea de negocio.
RA3.15: Formular un plan de negocio que comprenda las distintas áreas funcionales de la empresa.
RA3.16: Realizar un presupuesto económico-financiero plurianual y evaluar la rentabilidad de una inversión.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Materia 3: DIRECCIÓN GENERAL

·

Asignaturas incluidas en esta materia:

·
·

Administración y Dirección de Empresas de Servicios.
Emprendedores.

·

Breve descripción de la materia.

La materia Dirección General engloba dos asignaturas orientadas a la dirección de distintos tipos de organizaciones: empresas de servicios y PYMES,
incluyendo emprendedores y pequeños empresarios individuales. Así, la asignatura Administración y Dirección de Empresas de Servicios busca proporcionar al alumno los conocimientos necesarios para que sea capaz, por un lado, de comprender el funcionamiento de las organizaciones empresariales y la interrelación entre la empresa y su entorno; y, por otro, disponer de conocimientos sobre el diseño de la estructura organizativa, la planificación estratégica y la gestión de los recursos humanos. Por otra parte, en la asignatura de Emprendedores se pretende que los alumnos vean las peculiaridades de las pequeñas empresas, aprendan a ver las oportunidades de negocio, cómo se pone en marcha una empresa y cómo se formula y
desarrolla un plan de negocio.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Requisitos previos.
No se requieren conocimientos previos.
Sistemas de Evaluación
La evaluación que se establecerá para valorar los RESULTADOS del APRENDIZAJE tiene dos elementos:
1.- Evaluación continua:
Se realizará a través de la participación activa del estudiante en las clases teóricas y en las diferentes actividades prácticas, tales como comentarios
de casos y problemas actuales del mundo de los negocios, resolución de ejercicios, búsqueda de información, identificación de ideas de negocio, participación en debates propuestos por el profesor, comentario de noticias de prensa, lectura y comentarios de biografías sobre empresarios y directivos,
análisis de problemas relacionados con la dirección de empresas descritos en obras literarias o películas, etc.
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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A través de la evaluación continua se valorarán los siguientes resultados del aprendizaje: RA3.9, RA3.10, RA3.11, RA3.12, RA3.13, RA3.14, RA3.15,
RA3.16.
2.- Examen final: A través del examen final se valorarán los siguientes resultados del aprendizaje: RA3.9, RA3.10, RA3.11, RA3.12, RA3.15, RA3.16.
Sistema de calificación.
La calificación final de cada asignatura será una media ponderada de las calificaciones obtenidas en la evaluación continua y el examen final, con una
ponderación de la evaluación continua que oscila entre el 40 y el 60 %, según las asignaturas.
De acuerdo con el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre (BOE de 18 de septiembre de 2003), los resultados obtenidos por el
alumno en las asignaturas se calificarán en función de la escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa.
Actividades formativas.
Las actividades formativas se diferencian entre presenciales y no presenciales.

Clases expositivas. Empleadas para el desarrollo y explicación de los contenidos teóricos de las asignaturas. Se utilizarán medios audiovisuales para facilitar la exposición y el seguimiento de las clases. El Campus Virtual de la Universidad de Oviedo facilita el acceso por parte de los alumnos a las
transparencias, diapositivas o apuntes para el seguimiento de la clase. También se utiliza para todo tipo de anuncios y comunicaciones, foros de debate y consulta de dudas tras la clase. Finalmente, el correo electrónico y las web personales de cada profesor pueden complementar la comunicación
con los alumnos y el acceso a materiales para necesidades ad-hoc.
Prácticas de aula. Análisis y discusión de casos de empresas, ejercicios teórico-prácticos, planes de negocio y artículos de prensa, resolución de los
ejercicios numéricos, comentario de noticias actuales y participación en foros de debate. Algunas de estas actividades se realizarán de forma individual
y otras exigirán trabajo de grupo. Se utilizarán los medios audiovisuales necesarios en cada caso para facilitar el seguimiento de las sesiones. El Campus Virtual de la Universidad de Oviedo facilitará el acceso a los materiales, programas y páginas web que, según el caso, sean necesarios. También
se establecerán foros de debate y de consulta entre los alumnos y con el profesor. Finalmente, el correo electrónico y las web personales de cada profesor pueden complementar la comunicación con los alumnos y el acceso a materiales para necesidades ad-hoc.
Prácticas de laboratorio. Utilización del hardware disponible en el centro y del software procedente de los convenios de colaboración con los productores de ERP¿s para la resolución de los ejercicios propuestos. Se facilitarán al alumno tutoriales, manuales y ejemplos resueltos como guía de trabajo
sobre cada tema o tipo de problema. El Campus Virtual de la Universidad será una herramienta de conexión entre el alumno y el profesor, donde aparecerá toda la información relativa a la guía de trabajo a desarrollar en cada tema y el material didáctico necesario. El correo electrónico también se utilizará para la comunicación profesor-alumno.
Otras actividades. Conferencias o seminarios impartidos por directivos de empresas o profesores universitarios expertos en la materia.
Examen escrito al finalizar la asignatura. Cuando el examen sea tipo test, se utilizarán lectores ópticos para su corrección.
Actividades no presenciales:
Trabajo autónomo del estudiante. Estudio de los contenidos impartidos en las clases expositivas; preparación previa del material objeto de discusión
en las prácticas de aula o de laboratorio. El Campus Virtual es la herramienta básica en la medida que desde allí están accesibles todos los materiales
o todas las referencias al material no disponible en formato electrónico. Los laboratorios también están disponibles para el acceso de los alumnos, con
la finalidad de que se ejerciten por su cuenta el manejo del software. Finalmente, el correo electrónico y las web personales de cada profesor pueden
complementar la comunicación con los alumnos y el acceso a materiales para necesidades ad-hoc.
Trabajo en equipo. Búsqueda de información, adopción por consenso de una única solución (por ejemplo, una idea de negocio), desarrollo de su contenido y preparación de exposiciones orales (cuando sean requeridas). Los soportes audiovisuales habituales estarán también a disposición de los
alumnos cuando sean necesarios. De igual forma, se pueden crear foros específicos en el Campus Virtual para facilitar la comunicación entre los
alumnos.
Relación de actividades formativas y competencias:
Clases expositivas: CG1; CG2; CG6; CG7; CG12; CG17; CG18; CE1; CE5; CE7; CE8; CE25; CE27.
Prácticas de aula y de laboratorio: CG1; CG2; CG6; CG7; CG8; CG12; CG17; CG18; CG20; CE1; CE5; CE7; CE8; CE25; CE27.
Otras actividades (conferencias, visitas, ¿): CG1; CG2; CG6; CG7; CG8; CG12; CG17; CG18; CG20; CE1; CE5; CE7; CE8; CE25; CE27.
Examen: CG1; CG2; CG6; CG7; CG8 ; CG12 ; CG17; CE5; CE7; CE8; CE27.
Trabajo autónomo del estudiante: CG1; CG2; CG6; CG7; CG8; CG12; CG17; CG18; CG20; CE1; CE5; CE7; CE8; CE25; CE27.
Trabajo en equipo: CG1; CG2; CG6; CG7; CG8; CG12; CG17; CG18; CG20; CE1; CE5; CE7; CE8; CE25; CE27..

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis.
CG2 - Capacidad de organización y planificación.
CG6 - Habilidad para buscar, analizar e interpretar información procedente de fuentes diversas.
CG7 - Capacidad para la resolución de problemas.
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Actividades presenciales:
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CG8 - Capacidad de tomar decisiones.
CG12 - Capacidad crítica y autocrítica.
CG17 - Creatividad.
CG18 - Capacidad de iniciativa y espíritu emprendedor.
CG20 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Desarrollar habilidades y conocimientos de dirección financiera.
CE5 - Realizar presupuestos económico ¿ financieros.
CE7 - Comprender los mecanismos del proceso de tratamiento de la información empresarial.
CE8 - Desarrollar programas de actuación empresarial.

CE27 - Analizar la eficiencia empresarial y apoyar las decisiones gerenciales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas

56

100

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

56

100

Evaluación

2

100

Trabajo en Grupo y/o Trabajo Autónomo

180

0

Conferencias, Visitas,,..

6

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua

40.0

60.0

Examen Final

40.0

60.0

RAMA

MATERIA

ECTS OPTATIVAS

ECTS OBLIGATORIAS

ECTS BÁSICAS

12

6

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

5.5 NIVEL 1: Marketing
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Dirección Comercial y Marketing
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER
ECTS NIVEL2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CATALÁN

EUSKERA

12
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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CE25 - Desarrollar ideas empresariales y elaborar el plan de negocio.
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Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Dirección de Marketing
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Investigación de Mercados
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL
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ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Marketing de Servicios Financieros
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA4.1: Comprender el papel del marketing en la actividad empresarial.
RA4.2: Analizar oportunidades y amenazas del entorno.
RA4.3: Aplicar estrategias de segmentación y posicionamiento.
RA4.4: Comprender el comportamiento del consumidor.
RA4.5: Conocer las diferentes técnicas de recogida de información, cualitativas y cuantitativas.
RA4.6: Aplicar el proceso de investigación de mercados.
RA4.7: Analizar la información recogida en la investigación de mercados.
RA4.8: Realizar el informe de los resultados de la investigación de mercados.
RA4.9: Gestionar la cartera de productos de la empresa.
RA4.10: Conocer los intermediarios comerciales y comprender las funciones que realizan.
RA4.11: Diseñar canales de distribución.
RA4.12: Conocer la fijación de precios.
RA4.13: Conocer, diseñar y evaluar la campaña de comunicación.
RA4.14: Aplicar el plan de marketing en el sector financiero.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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DESPLIEGUE TEMPORAL
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·

Lista de asignaturas:

·
·
·

Dirección de Marketing.
Investigación de Mercados.
Marketing de Servicios Financieros.

·

Breve descripción de cada asignatura:

·

Dirección de Marketing: Esta asignatura presenta los contenidos básicos en materia de Marketing. Uno de los conceptos clave es la orientación al mercado. Para lograr que una empresa consiga esta orientación deberá conocer el mercado, estudiar su segmentación y el comportamiento del consumidor. Asimismo, la empresa deberá adaptarse al entorno y ser flexible a los cambios. Será muy importante que esté bien informada, para satisfacer a los clientes mejor que la competencia y conseguir la fidelidad de los mismos. Un instrumento útil para el logro de estos objetivos es la Investigación de Mercados, cuyo estudio se amplía en otra
de las asignaturas de este módulo. Con posterioridad, se analizan las diferentes políticas comerciales: Producto, Distribución, Precio y Comunicación. Producto y
Distribución son variables estratégicas que es preciso elegir bien. A ellas se dedica bastante tiempo del programa: Se define el concepto de producto, de posicionamiento, la estrategia de productos en la empresa, la creación de nuevos productos y se seleccionan los canales de distribución más adecuados. Precio y Comunicación son variables tácticas controlables por la empresa a corto plazo. Se determinan los procedimientos de fijación de precios y se analizan las estrategias de
precios a seguir. Finalmente, se estudian las diferentes técnicas de comunicación que pueden utilizarse para informar de la oferta de la empresa.
Investigación de Mercados: Esta asignatura comprende el proceso a seguir para realizar un estudio de mercado, desde el planteamiento de los objetivos a conseguir, hasta la presentación del informe de los resultados obtenidos con la investigación, conclusiones y recomendaciones del investigador al empresario que
encargó el estudio, con la finalidad de que éste pueda tomar decisiones en su empresa con el menor riesgo posible. A lo largo de este largo proceso, se van estudiando las fuentes de información a las que se puede acudir y que nos proporcionarán la información que necesitemos, se elegirá el diseño de la investigación a
seguir, se recogerá la información utilizando la técnica más adecuada, se procesará y analizará. De todo este proceso el investigador sacará el informe final.
Marketing de Servicios Financieros: Esta asignatura se centra en la aplicación del Marketing en las empresas financieras. El Marketing Financiero ha alcanzado
un amplio desarrollo en las últimas décadas, de modo que aspectos tales como la orientación al mercado, la calidad del servicio o la gestión de las relaciones con
los clientes son de vital importancia para el éxito de los objetivos estratégicos de las entidades que operan en estos mercados. Asimismo, interesa conocer cómo
es el comportamiento del usuario de los servicios financieros y el efecto que puede tener sobre la empresa de servicios financieros la insatisfacción del cliente.
Dentro del programa también se incluye el estudio del posicionamiento de los servicios financieros y los nuevos servicios financieros así como las políticas de
precios de las entidades financieras. Finalmente, se estudiará la banca electrónica versus banca clásica.

·

·

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Requisitos previos.
No se establecen requisitos previos.
Sistemas de Evaluación
La evaluación de las distintas materias que se establecerá para valorar los RESULTADOS del APRENDIZAJE tiene dos elementos:
1.- Evaluación continua:
Se llevará a cabo a partir de: (1) participación y discusión de casos, lecturas y ejercicios relacionados con los contenidos teóricos desarrollados, (2) trabajos realizados en grupo (en función de la materia o asignatura éstos pueden consistir en el desarrollo de una idea de negocio y diseño de un plan de
marketing o configuración de un estudio de investigación de mercados).
A través de la evaluación continua se valorarán los siguientes resultados del aprendizaje: RA4.1, RA4.2, RA4.3, RA4.4, RA4.5, RA4.6, RA4.7, RA4.8,
RA4.9, RA4.10, RA4.11, RA4.12, RA4.13, RA4.14.
2.- Examen final:
Incluirá aspectos teóricos y prácticos. Estos últimos, en función de la asignatura, se concretarán en casos y/o ejercicios.
A través del examen final se valorarán los siguientes resultados del aprendizaje: RA4.1, RA4.2, RA4.3, RA4.4, RA4.5, RA4.6, RA4.7, RA4.8, RA4.9,
RA4.10, RA4.11, RA4.12, RA4.13, RA4.14.
Sistema de calificación.
La calificación final de cada asignatura será una media ponderada de las calificaciones obtenidas en la evaluación continua y el examen final, con una
ponderación de la evaluación continua que oscila entre el 40 y el 60 %, según las asignaturas.
De acuerdo con el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre (BOE de 18 de septiembre de 2003), los resultados obtenidos por el
alumno en las asignaturas se calificarán en función de la escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa.
Actividades formativas.
Las actividades formativas se diferencian entre presenciales y no presenciales.
Actividades presenciales:
Clases expositivas. Exposición del contenido y conceptos clave correspondientes a cada una de las materias y asignaturas del módulo. Para ello se
utilizarán los medios informáticos necesarios que faciliten la difusión y comprensión de los aspectos teóricos y prácticos.
Prácticas de aula y de laboratorio. En el caso de prácticas de aula se realizará por parte de los alumnos lecturas y comentario de noticias y casos de
actualidad. El profesor planteará preguntas o temas de discusión al respecto propiciando la participación y potenciando así la capacidad crítica y autocrítica del alumno. También está prevista la preparación por los alumnos (en función de la materia o asignatura considerada) de los siguientes trabajos
en equipo: desarrollo de una idea de negocio y diseño de un plan de marketing, configuración de un estudio de investigación de mercados, diseño de
un plan de marketing adaptado al ámbito financiero, entre otros.
Otras actividades. Se promoverán conferencias impartidas por especialistas académicos o profesionales, vinculadas con las diferentes materias.
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Materia 1: DIRECCIÓN COMERCIAL Y MARKETING
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Examen. Sistema de evaluación mediante un examen final que constará de preguntas tipo test o preguntas cortas y una parte práctica que puede consistir, dependiendo de la materia o asignatura, en un caso o en ejercicios.
Actividades no presenciales:
Trabajo autónomo del estudiante. Supone llevar a cabo la resolución de casos, lectura de textos, ejercicios que el profesor proponga para ser analizados individualmente por los alumnos. Trabajo autónomo del alumno para estudiar el examen final.
Trabajo en equipo. Investigaciones en grupo propuestas para cada materia o asignatura sobre las siguientes temáticas: diseño de un plan de marketing, configuración de un estudio de investigación de mercados, diseño de un plan de marketing adaptado al ámbito financiero, entre otros.
Estas actividades estarán guiadas y tuteladas en todo momento por el profesor utilizando el apoyo de las nuevas tecnologías de la información.
Relación de actividades formativas y competencias:
Las clases expositivas tratan de desarrollar las siguientes competencias: CG1, CG12, CE3, CE7, CE17.
Las prácticas de aula y de laboratorio tratan de desarrollar las siguientes competencias: CG1, CG5, CG6, CG7, CG8, CG17, CG20, CE8, CE25.

El examen final pretende que el alumno potencie las siguientes competencias: CG1, CG2, CG3, CG5, CG6, CG7, CG8, CG12, CG14, CG20, CE8,
CE17.
Mediante el trabajo autónomo del estudiante se obtienen las competencias: CG1, CG2, CG5, CG6, CG14, CG20, CE25.
Finalmente, el trabajo en equipo facilita la potenciación de las competencias: CG1, CG2, CG3, CG8, CG9, CG12, CG13, CG15, CG16, CG17, CG18,
CG20, CE3, CE7, CE8, CE17, CE25..

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis.
CG2 - Capacidad de organización y planificación.
CG3 - Capacidad de comunicación oral y escrita en lengua nativa.
CG5 - Capacidad de utilización de herramientas de informática relativas al ámbito de estudio.
CG6 - Habilidad para buscar, analizar e interpretar información procedente de fuentes diversas.
CG7 - Capacidad para la resolución de problemas.
CG8 - Capacidad de tomar decisiones.
CG9 - Capacidad para trabajar en equipo.
CG12 - Capacidad crítica y autocrítica.
CG13 - Compromiso ético en el trabajo y motivación por la calidad.
CG14 - Capacidad de aprendizaje autónomo.
CG15 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones.
CG16 - Capacidad de liderazgo.
CG17 - Creatividad.
CG18 - Capacidad de iniciativa y espíritu emprendedor.
CG20 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Desarrollar habilidades y conocimientos de dirección financiera.
CE3 - Emitir informes en relación a la situación de la empresa.
CE7 - Comprender los mecanismos del proceso de tratamiento de la información empresarial.
CE8 - Desarrollar programas de actuación empresarial.
CE17 - Conocer y comprender los conceptos relativos al área comercial de la empresa.
CE25 - Desarrollar ideas empresariales y elaborar el plan de negocio.
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Mediante otras actividades formativas (seminarios, conferencias) se busca generar las siguientes competencias: CG1, CG8, CG12, CG13, CG15,
CG17, CG18, CG20, CE1, CE8, CE25.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas

84

100

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

84

100

Evaluación

3

100

Trabajo en Grupo y/o Trabajo Autónomo

270

0

Conferencias, Visitas,,..

9

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua

40.0

60.0

Examen Final

40.0

60.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Mixta

Ciencias Sociales y Jurídicas

Derecho

ECTS OPTATIVAS

ECTS OBLIGATORIAS

ECTS BÁSICAS

6

6

6

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5 NIVEL 1: Marco Jurídico
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Derecho Privado y de la Empresa
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

ECTS NIVEL2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

6

6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Derecho Civil Patrimonial
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1
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6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Derecho Mercantil
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

Materia Derecho Privado y de la Empresa:
RA5.1: Identificar el lenguaje y las Instituciones del Derecho Privado y de la Empresa.
RA5.2: Adquirir la formación necesaria como gestores de empresas en aspectos normativos de Derecho Privado y de la Empresa.
RA5.3: Aplicar la norma al caso concreto para resolver las cuestiones prácticas que puedan plantearse.
RA5.4: Manejar e interpretar las fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales y doctrinales).
RA5.5: Analizar el ordenamiento desde el punto de vista teórico y práctico.
RA5.6: Identificar los principios y valores éticos y constitucionales.
RA5.7: Proponer, defender y argumentar soluciones jurídicas.
RA5.8: Solucionar problemas de gestión laboral en la empresa.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Materia 1: DERECHO PRIVADO Y DE LA EMPRESA

·
·
·
·
·

Asignaturas incluidas en esta materia:
o Derecho Civil Patrimonial.
o Derecho Mercantil.
o Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
Breve descripción de las asignaturas:
Derecho Civil Patrimonial: El objetivo principal de la asignatura es acercar al alumno, mediante el examen de la legislación vigente, al ordenamiento jurídico en
cuanto a temas relacionados con: Instituciones básicas del Derecho en general; Derecho Civil Patrimonial: Derecho de obligaciones; Teoría general del contrato:
contratos en particular; Derechos reales; Derecho de daños.
Derecho Mercantil: El objetivo principal de la asignatura es acercar al alumno, mediante el análisis del ordenamiento jurídico vigente, a temas relacionados con:
el Estatuto jurídico del empresario; Sociedades mercantiles; Derecho de la competencia y Contratación mercantil.
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social: El objetivo principal de la asignatura es el estudio de la regulación del trabajo asalariado en España. Principalmente, ello se hace mediante el examen de la legislación vigente pero no sólo: también se presentan las soluciones judiciales, las líneas de la acción jurisprudencial y las propuestas interpretativas de la doctrina. Por supuesto, la perspectiva es siempre, esencialmente, divulgativa, sin perjuicio de una mayor profundización
en los aspectos de la asignatura más directamente relacionados con el funcionamiento de las empresas. Además de tratar aspectos laborales se abordan las cuestiones de Seguridad Social más próximas a la gestión de la empresa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Requisitos previos.
No se establecen requisitos previos.
Sistemas de Evaluación
La evaluación de las distintas materias que se establecerá para valorar los RESULTADOS del APRENDIZAJE está compuesta por la combinación de
dos elementos:
1.- Evaluación continua:
Se llevará a cabo mediante el análisis de las diferentes etapas por las que atraviesa el aprendizaje del alumno pudiendo obtenerse, para las mismas,
resultados parciales. Este tipo de evaluación permite recabar información acerca del nivel que presenta cada estudiante y adaptar el ritmo y la metodología empleada en el caso de que fuese necesario. Este tipo de evaluación se articulará a través de la participación activa del alumno en debates, la
resolución de casos, ejercicios y supuestos prácticos, los comentarios de lecturas y otros materiales, así como las exposiciones de trabajos desarrollados en grupo y/o de forma individual.
Respecto a la participación activa del alumno en clase, se espera de éste que sea pertinente al tema que se esté tratando en cada momento, reflexiva, enriquecedora de la exposición teórica del profesor y/o los estudiantes, basada en las explicaciones desarrolladas y en la bibliografía recomenda-
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da; en cuanto a las exposiciones, individuales o colectivas, se apreciará el trabajo de preparación previa realizado (búsqueda y diversidad de fuentes,
pertinencia de las mismas, especialización, profundidad y calidad de las mismas, sistematización de los contenidos), así como la exposición del trabajo
efectuado (utilización de medios audiovisuales, propiedad y control de los contenidos en la exposición, etc.). Respecto a los ejercicios, cuestionarios y
pruebas escritas, irán precedidas de instrucciones precisas sobre su realización y no supondrán la repetición de material aprendido de forma memorística.
A través de la evaluación continua se valorarán los siguientes resultados del aprendizaje:
Materia Derecho Privado y de la Empresa: RA5.1, RA5.2, RA5.3, RA5.4, RA5.5, RA5.6, RA5.7, RA5.8.
2.- Examen final.
Se trata de la valoración global realizada al final del proceso de aprendizaje, donde se cuantifica y evalúa dicho proceso mediante una calificación. Su
finalidad básica será la de medir el nivel del alumno al término de la asignatura. Al igual que en el resto de pruebas escritas, las cuestiones planteadas
irán precedidas de instrucciones precisas para su realización.
A través del examen final se valorarán los siguientes resultados del aprendizaje:
Materia Derecho Privado y de la Empresa: RA5.3, RA5.4, RA5.5, RA5.6, RA5.7, RA5.8.

La calificación final de cada asignatura será una media ponderada de las calificaciones obtenidas en la evaluación continua y el examen final, con una
ponderación de la evaluación continua que oscila entre el 40 y el 60 %, según las asignaturas.
De acuerdo con el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre (BOE de 18 de septiembre de 2003), los resultados obtenidos por el
alumno en las asignaturas se calificarán en función de la escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa.
Actividades formativas.
La metodología de enseñanza-aprendizaje utilizada en las asignaturas que integran este módulo se basa en la combinación de actividades presenciales y no presenciales, incentivando en todo caso la participación activa del alumno, mediante la introducción de elementos de diálogo y argumentación
a lo largo de las clases, con la intención de evaluar su comprensión respecto a los temas explicados.
En esta disciplina la teoría y la praxis forman un conjunto perfectamente integrado, de tal forma que no es admisible el planteamiento de un método didáctico para el Régimen Fiscal sin tener en consideración la práctica como parte integrante del mismo, en la cual se intenta poner al alumno en contacto con la realidad y la confrontación de los conocimientos teóricos. Por este motivo, se realizan prácticas de aula que consisten en la resolución de
ejercicios en los que los alumnos adquieren un papel activo, sedimentando así los conocimientos previamente adquiridos y detectando las dudas y
lagunas que puedan surgir en su ejecución. Además, los alumnos acudirán al aula de informática en la que se desarrollarán los contenidos de cada
asignatura mediante el manejo de aplicaciones específicas como el programa PADRE o de uso genérico (Excel, Internet).
Los materiales didácticos básicos utilizados en el desarrollo de cada asignatura son la normativa aplicable al contenido de cada materia, los manuales que tratan la misma, así como los temas y supuestos prácticos elaborados por los profesores. Como materiales de apoyo a la docencia los alumnos disponen de otras referencias bibliográficas para complementar tanto los aspectos teóricos como prácticos de las asignaturas, así como de páginas web de organismos nacionales e internacionales de las que pueden obtener información relevante y actualizada. Además del material anterior, los
profesores de cada asignatura ponen a disposición de los alumnos otros contenidos útiles para el estudio de la asignatura.
Se ha tenido en cuenta la importancia creciente del uso de las nuevas tecnologías de la información. Por ello, los profesores que impartirán docencia
en este módulo harán uso del Campus Virtual, en el cual estará disponible diversa documentación relativa a cada asignatura (guías docentes, temas,
supuestos, cuestiones y test de autoevaluación), sirviendo además de vía de comunicación a través de foros y mensajes de correo electrónico.
Se detalla a continuación la metodología de trabajo propuesta en este módulo, la cual aparece clasificada en las siguientes actividades:
Actividades presenciales:
Clases expositivas. Se utilizará el modelo de ¿lección magistral¿, sobre todo en las clases teóricas, al ofrecer la posibilidad al profesor de incidir en lo
más importante de cada tema, dominar el tiempo de exposición y presentar una determinada forma de trabajar y estudiar la asignatura. Igualmente, se
utilizará el ¿método del caso¿ para la resolución de supuestos vinculados a la realidad fiscal de las empresas.
Prácticas de aula y de laboratorio. Se utilizará el ¿modelo participativo¿ ya que se pretende primar la comunicación entre los estudiantes, así como entre los estudiantes y el profesor.
Otras actividades. Se incentivará la asistencia a conferencias o seminarios relacionados con la materia.
Examen. En el examen final se realizará una revisión teórica y práctica de los contenidos, en los que se apreciará el grado de comprensión global que
ha alcanzado el alumno en la materia.
Actividades no presenciales:
Trabajo autónomo del estudiante. Está formado por tres tipos de actividades: el estudio teórico de contenidos relacionados con las ¿clases teóricas¿,
el estudio práctico relacionado con las ¿clases prácticas¿ y los trabajos prácticos o preparación de actividades para entregar en las clases.
Trabajo en equipo. La formación de grupos para la realización de una tarea formativa docente pretende desarrollar la faceta social del proceso de
aprendizaje, jugando un papel decisivo en el plano educativo. Este tipo de trabajos contribuye a reafirmar la individualidad en el seno del colectivo y
puede también coadyuvar al espíritu colectivo, solidario y de pertenencia a una entidad social y a facilitar las relaciones interpersonales.
Relación de actividades formativas y competencias:
Clases expositivas: CG1, CG2, CG3, CG4, CG8, CG9, CG10, CG11, CG12, CG13, CG14, CG15, CG16, CG17, CG18, CG19, CG20, CE1, CE3, CE8,
CE10, CE12, CE15, CE18, CE20, CE21.
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Prácticas de aula y de laboratorio: CG1, CG2, CG3, CG4, CG8, CG9, CG10, CG11, CG12, CG13, CG14, CG15, CG16, CG17, CG18, CG19, CG20,
CE1, CE3, CE8, CE10, CE12, CE15, CE21.
Otras (conferencias, visitas, ¿): CG1, CG2, CG3, CG4, CG8, CG9, CG10, CG11, CG12, CG13, CG14, CG15, CG16, CG17, CG18, CG19, CG20, CE1,
CE3, CE8, CE10, CE12, CE15, CE18, CE20, CE21.
Examen: CG1, CG2, CG3, CE10, CE18.
Trabajo autónomo del estudiante: CG1, CG2, CG3, CG4, CG8, CG9, CG10, CG11, CG12, CG13, CG14, CG15, CG16, CG17, CG18, CG19, CG20,
CE1, CE3, CE8, CE10, CE12, CE15, CE18, CE20, CE21.
Trabajo en equipo: CG1, CG2, CG3, CG4, CG8, CG9, CG10, CG11, CG12, CG13, CG14, CG15, CG16, CG17, CG18, CG19, CG20, CE1, CE3, CE8,
CE10, CE12, CE15, CE18, CE20, CE21..

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis.
CG2 - Capacidad de organización y planificación.

CG4 - Capacidad de comunicación oral y escrita de una lengua extranjera.
CG8 - Capacidad de tomar decisiones.
CG9 - Capacidad para trabajar en equipo.
CG10 - Capacidad para trabajar en un contexto internacional.
CG11 - Capacidad para trabajar en entornos diversos y multiculturales.
CG12 - Capacidad crítica y autocrítica.
CG13 - Compromiso ético en el trabajo y motivación por la calidad.
CG14 - Capacidad de aprendizaje autónomo.
CG15 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones.
CG16 - Capacidad de liderazgo.
CG17 - Creatividad.
CG18 - Capacidad de iniciativa y espíritu emprendedor.
CG19 - Preocupación hacia temas medioambientales, sociales, de igualdad de trato, y de respeto a los valores democráticos.
CG20 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Desarrollar habilidades y conocimientos de dirección financiera.
CE3 - Emitir informes en relación a la situación de la empresa.
CE8 - Desarrollar programas de actuación empresarial.
CE10 - Aplicar e interpretar la regulación fiscal.
CE12 - Realizar asesoramiento en materia contable y fiscal.
CE15 - Seleccionar las inversiones y su financiación.
CE18 - Conocer la realidad jurídica en la que se desenvuelve la empresa.
CE20 - Conocer la normativa vigente en las relaciones con la Administración Pública y Organismos Autónomos.
CE21 - Aplicar la normativa mercantil en la elaboración de los estados contables.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas

84

100

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

84

100

Evaluación

3

100
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Trabajo en Grupo y/o Trabajo Autónomo

270

0

Conferencias, Visitas,,..

9

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua

40.0

60.0

Examen Final

40.0

60.0

RAMA

MATERIA

ECTS OPTATIVAS

ECTS OBLIGATORIAS

ECTS BÁSICAS

6

9

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Derecho Público
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6

9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Régimen Fiscal de la Empresa
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

9

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

9
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Derecho Administrativo
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Materia: Derecho Público
RA5.9: Conocer las obligaciones fiscales que afectan a las empresas y empresarios, tanto desde su vertiente tributaria como procedimental, analizando para ello la Ley General Tributaria y la normativa de los distintos impuestos.
RA5.10: Adquirir la formación necesaria como gestores de empresas en aspectos normativos de Derecho Público.
RA5.11: Profundizar en la normativa tributaria, con especial atención a los impuestos que afectan a las empresas y empresarios y ser capaz de estimar los costes fiscales que pueden tener.
RA5.12: Conectar la normativa fiscal y la contable con la planificación de la gestión financiera y contable de la empresa. Se trata de ver las diferentes
opciones tributarias y su seguimiento contable.
RA5.13: Conocer la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre el Valor
Añadido.
RA5.14: Identificar las diferencias entre la fiscalidad directa e indirecta, así como su influencia en la cuenta de resultados de las empresas.
RA5.15: Detectar las diferentes opciones e incentivos fiscales a los que se puede acoger una empresa.
RA5.16: Averiguar qué elementos pueden ser determinantes de una buena planificación fiscal en la empresa.
RA5.17: Conocer la existencia de diversas normas jurídicas, su clasificación y sus fuentes.
RA5.18: Conocer la estructura del poder ejecutivo en sus diferentes niveles de organización.
RA5.19: Identificar las formas de actuación y el procedimiento de la Administración Pública, así como las posibilidades de participación que tiene el
ciudadano.
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RA5.20: Aplicar los conocimientos adquiridos a la solución de problemas o supuestos prácticos sobre las materias del programa.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Materia 2: DERECHO PÚBLICO

·

Asignaturas incluidas en esta materia:

·
·

Régimen Fiscal de la Empresa.
Derecho Administrativo.

·

Breve descripción de las asignaturas:

·

Régimen Fiscal de la Empresa: Introducción al conocimiento de la normativa tributaria que afecta a las empresas, así como al funcionamiento de los procedimientos tributarios. Análisis sobre los distintos impuestos que son aplicables en las empresas y sus interrelaciones. Capacidad de organización del trabajo, análisis, exposición y resolución de cuestiones tributarias.
Derecho Administrativo: Introducción al conocimiento sobre: la existencia de diversas normas jurídicas, su clasificación y fuentes, y la estructura del poder ejecutivo en sus diferentes niveles de organización. Identificar las formas de actuación y el procedimiento de la Administración pública, así como las posibilidades
de participación que tiene el ciudadano.

·

5.5.1.4 OBSERVACIONES

No se establecen requisitos previos.
Sistemas de Evaluación
La evaluación de las distintas materias que se establecerá para valorar los RESULTADOS del APRENDIZAJE está compuesta por la combinación de
dos elementos:
1.- Evaluación continua:
Se llevará a cabo mediante el análisis de las diferentes etapas por las que atraviesa el aprendizaje del alumno pudiendo obtenerse, para las mismas,
resultados parciales. Este tipo de evaluación permite recabar información acerca del nivel que presenta cada estudiante y adaptar el ritmo y la metodología empleada en el caso de que fuese necesario. Este tipo de evaluación se articulará a través de la participación activa del alumno en debates, la
resolución de casos, ejercicios y supuestos prácticos, los comentarios de lecturas y otros materiales, así como las exposiciones de trabajos desarrollados en grupo y/o de forma individual.
Respecto a la participación activa del alumno en clase, se espera de éste que sea pertinente al tema que se esté tratando en cada momento, reflexiva, enriquecedora de la exposición teórica del profesor y/o los estudiantes, basada en las explicaciones desarrolladas y en la bibliografía recomendada; en cuanto a las exposiciones, individuales o colectivas, se apreciará el trabajo de preparación previa realizado (búsqueda y diversidad de fuentes,
pertinencia de las mismas, especialización, profundidad y calidad e las mismas, sistematización de los contenidos), así como la exposición del trabajo
efectuado (utilización de medios audiovisuales, propiedad y control de los contenidos en la exposición, etc.). Respecto a los ejercicios, cuestionarios y
pruebas escritas, irán precedidas de instrucciones precisas sobre su realización y no supondrán la repetición de material aprendido de forma memorística.
A través de la evaluación continua se valorarán los siguientes resultados del aprendizaje:
Materia Derecho Público: RA5.9, RA5.10, RA5.11, RA5.12, RA5.13, RA5.14, RA5.15, RA5.16, RA5.17, RA5.18, RA5.19, RA5.20.
2.- Examen final.
Se trata de la valoración global realizada al final del proceso de aprendizaje, donde se cuantifica y evalúa dicho proceso mediante una calificación. Su
finalidad básica será la de medir el nivel del alumno al término de la asignatura. Al igual que en el resto de pruebas escritas, las cuestiones planteadas
irán precedidas de instrucciones precisas para su realización.
A través del examen final se valorarán los siguientes resultados del aprendizaje:
Materia Derecho Público: RA5.11, RA5.12, RA5.13, RA5.14, RA5.15, RA5.16, RA5.17, RA5.18, RA5.19.
Sistema de calificación.
La calificación final de cada asignatura será una media ponderada de las calificaciones obtenidas en la evaluación continua y el examen final, con una
ponderación de la evaluación continua que oscila entre el 40 y el 60 %, según las asignaturas.
De acuerdo con el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre (BOE de 18 de septiembre de 2003), los resultados obtenidos por el
alumno en las asignaturas se calificarán en función de la escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa.
Actividades formativas.
La metodología de enseñanza-aprendizaje utilizada en las asignaturas que integran este módulo se basa en la combinación de actividades presenciales y no presenciales, incentivando en todo caso la participación activa del alumno, mediante la introducción de elementos de diálogo y argumentación
a lo largo de las clases, con la intención de evaluar su comprensión respecto a los temas explicados.
En esta disciplina la teoría y la praxis forman un conjunto perfectamente integrado, de tal forma que no es admisible el planteamiento de un método didáctico para el Régimen Fiscal sin tener en consideración la práctica como parte integrante del mismo, en la cual se intenta poner al alumno en contacto con la realidad y la confrontación de los conocimientos teóricos. Por este motivo, se realizan prácticas de aula que consisten en la resolución de
ejercicios en los que los alumnos adquieren un papel activo, sedimentando así los conocimientos previamente adquiridos y detectando las dudas y
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Requisitos previos.
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lagunas que puedan surgir en su ejecución. Además, los alumnos acudirán al aula de informática en la que se desarrollarán los contenidos de cada
asignatura mediante el manejo de aplicaciones específicas como el programa PADRE o de uso genérico (Excel, Internet).
Los materiales didácticos básicos utilizados en el desarrollo de cada asignatura son la normativa aplicable al contenido de cada materia, los manuales que tratan la misma, así como los temas y supuestos prácticos elaborados por los profesores. Como materiales de apoyo a la docencia los alumnos disponen de otras referencias bibliográficas para complementar tanto los aspectos teóricos como prácticos de las asignaturas, así como de páginas web de organismos nacionales e internacionales de las que pueden obtener información relevante y actualizada. Además del material anterior, los
profesores de cada asignatura ponen a disposición de los alumnos otros contenidos útiles para el estudio de la asignatura.
Se ha tenido en cuenta la importancia creciente del uso de las nuevas tecnologías de la información. Por ello, los profesores que impartirán docencia
en este módulo harán uso del Campus Virtual, en el cual estará disponible diversa documentación relativa a cada asignatura (guías docentes, temas,
supuestos, cuestiones y test de autoevaluación), sirviendo además de vía de comunicación a través de foros y mensajes de correo electrónico.
Se detalla a continuación la metodología de trabajo propuesta en este módulo, la cual aparece clasificada en las siguientes actividades:
Actividades presenciales:
Clases expositivas. Se utilizará el modelo de ¿lección magistral¿, sobre todo en las clases teóricas, al ofrecer la posibilidad al profesor de incidir en lo
más importante de cada tema, dominar el tiempo de exposición y presentar una determinada forma de trabajar y estudiar la asignatura. Igualmente, se
utilizará el ¿método del caso¿ para la resolución de supuestos vinculados a la realidad fiscal de las empresas.

Otras actividades. Se incentivará la asistencia a conferencias o seminarios relacionados con la materia.
Examen. En el examen final se realizará una revisión teórica y práctica de los contenidos, en los que se apreciará el grado de comprensión global que
ha alcanzado el alumno en la materia.
Actividades no presenciales:
Trabajo autónomo del estudiante. Está formado por tres tipos de actividades: el estudio teórico de contenidos relacionados con las ¿clases teóricas¿,
el estudio práctico relacionado con las ¿clases prácticas¿ y los trabajos prácticos o preparación de actividades para entregar en las clases.
Trabajo en equipo. La formación de grupos para la realización de una tarea formativa docente pretende desarrollar la faceta social del proceso de
aprendizaje, jugando un papel decisivo en el plano educativo. Este tipo de trabajos contribuye a reafirmar la individualidad en el seno del colectivo y
puede también coadyuvar al espíritu colectivo, solidario y de pertenencia a una entidad social y a facilitar las relaciones interpersonales.
Relación de actividades formativas y competencias:
Clases expositivas: CG1, CG2, CG3, CG4, CG8, CG9, CG10, CG11, CG12, CG13, CG14, CG15, CG16, CG17, CG18, CG19, CG20, CE3, CE8,
CE10, CE12, CE15, CE18, CE20.
Prácticas de aula y de laboratorio: CG1, CG2, CG3, CG4, CG8, CG9, CG10, CG11, CG12, CG13, CG14, CG15, CG16, CG17, CG18, CG19, CG20,
CE3, CE8, CE10, CE12, CE15.
Otras (conferencias, visitas, ¿): CG1, CG2, CG3, CG4, CG8, CG9, CG10, CG11, CG12, CG13, CG14, CG15, CG16, CG17, CG18, CG19, CG20, CE3,
CE8, CE10, CE12, CE15, CE18, CE20.
Examen: CG1, CG2, CG3, CE10, CE18.
Trabajo autónomo del estudiante: CG1, CG2, CG3, CG4, CG8, CG9, CG10, CG11, CG12, CG13, CG14, CG15, CG16, CG17, CG18, CG19, CG20,
CE3, CE8, CE10, CE12, CE15, CE18, CE20.
Trabajo en equipo: CG1, CG2, CG3, CG4, CG8, CG9, CG10, CG11, CG12, CG13, CG14, CG15, CG16, CG17, CG18, CG19, CG20, CE3, CE8, CE10,
CE12, CE15, CE18, CE20..

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis.
CG2 - Capacidad de organización y planificación.
CG3 - Capacidad de comunicación oral y escrita en lengua nativa.
CG4 - Capacidad de comunicación oral y escrita de una lengua extranjera.
CG8 - Capacidad de tomar decisiones.
CG9 - Capacidad para trabajar en equipo.
CG10 - Capacidad para trabajar en un contexto internacional.
CG11 - Capacidad para trabajar en entornos diversos y multiculturales.
CG12 - Capacidad crítica y autocrítica.
CG13 - Compromiso ético en el trabajo y motivación por la calidad.
CG14 - Capacidad de aprendizaje autónomo.
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Prácticas de aula y de laboratorio. Se utilizará el ¿modelo participativo¿ ya que se pretende primar la comunicación entre los estudiantes, así como entre los estudiantes y el profesor.
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CG15 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones.
CG16 - Capacidad de liderazgo.
CG17 - Creatividad.
CG18 - Capacidad de iniciativa y espíritu emprendedor.
CG19 - Preocupación hacia temas medioambientales, sociales, de igualdad de trato, y de respeto a los valores democráticos.
CG20 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Emitir informes en relación a la situación de la empresa.
CE8 - Desarrollar programas de actuación empresarial.
CE10 - Aplicar e interpretar la regulación fiscal.

CE15 - Seleccionar las inversiones y su financiación.
CE18 - Conocer la realidad jurídica en la que se desenvuelve la empresa.
CE20 - Conocer la normativa vigente en las relaciones con la Administración Pública y Organismos Autónomos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas

70

100

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

70

100

Evaluación

3

100

Trabajo en Grupo y/o Trabajo Autónomo

225

0

Conferencias, Visitas,,..

7

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua

40.0

60.0

Examen Final

40.0

60.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias Sociales y Jurídicas

Economía

ECTS NIVEL2

6

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

5.5 NIVEL 1: Análisis Económico
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Microeconomía
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CE12 - Realizar asesoramiento en materia contable y fiscal.
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CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Introducción a la Microeconomía
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Materia Microeconomía:
RA6.1: Comprender el problema central de la escasez y asignación de recursos.
RA6.2: Conocer el papel de los mercados competitivos como forma de asignación de los recursos.
RA6.3: Conocer los fundamentos teóricos del comportamiento de los individuos tanto como consumidores como trabajadores.
RA6.4: Conocer los fundamentos teóricos del comportamiento de las empresas en sus decisiones de maximización de beneficios.
RA6.5: Comprender el funcionamiento de las distintas estructuras de mercado y su eficiencia.
RA6.6: Justificar y orientar el diseño de medidas de intervención del Estado en los mercados..

5.5.1.3 CONTENIDOS
Materia 1: MICROECONOMÍA

·

Lista asignaturas:

·

Introducción a la Microeconomía.

·

Breve descripción de la materia:

La Introducción a la Microeconomía tiene como objetivo fundamental analizar el problema de la asignación de recursos escasos y el papel que juegan
los mercados como mecanismos básicos de asignación. Se analiza también en este contexto el comportamiento de los agentes económicos principales tanto en los mercados de bienes como en los de factores..
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DESPLIEGUE TEMPORAL

Identificador : 2501524

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Requisitos previos.
No se establecen requisitos previos.
Sistemas de Evaluación
La evaluación de las distintas materias que se establecerá para valorar los RESULTADOS del APRENDIZAJE tiene dos elementos:
1.- Evaluación continua:
Se llevará a cabo a través de 1) la resolución de cuestiones teóricas y ejercicios, 2) los comentarios de lecturas y trabajos, 3) la participación activa en
las clases, tutorías y seminarios, y 4) la realización periódica de pruebas de seguimiento.
A través de la evaluación continua se valorarán los siguientes resultados del aprendizaje: RA6.1, RA6.2, RA6.3, RA6.4, RA6.5, RA6.6.
2.- Examen final:

A través del examen final se valorarán los siguientes resultados del aprendizaje: RA6.1, RA6.3, RA6.4, RA6.5, RA6.6.
Sistema de calificación.
La calificación final de cada asignatura será una media ponderada de las calificaciones obtenidas en la evaluación continua y el examen final, con una
ponderación de la evaluación continua que oscila entre el 40 y el 60 %, según las asignaturas.
De acuerdo con el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre (BOE de 18 de septiembre de 2003), los resultados obtenidos por el
alumno en las asignaturas se calificarán en función de la escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa.
Actividades formativas.
En las actividades formativas se diferencia entre presenciales y no presenciales.
Actividades presenciales:
Clases expositivas. En las exposiciones se desarrollarán los conceptos claves correspondientes a cada una de las materias y asignaturas del módulo
de Análisis Económico. Se incentivará la participación del alumnado y las exposiciones se apoyarán en las nuevas tecnologías cuando sea posible y
conveniente.
Prácticas de aula y de laboratorios. En el caso de prácticas de aula la participación de los alumnos será decisiva, tanto comentando noticias de actualidad o casos prácticos, como resolviendo ejercicios y participando en la realización de trabajos empíricos y búsqueda de información. Se le facilitará al
alumno la comprensión y manejo del software específico de cada una de las materias.
Otras actividades. Se incentivará la asistencia a conferencias o seminarios relacionados con la materia, así como la visita a organismos públicos o privados.
Examen. En el examen final se realizará una revisión teórica y práctica de los contenidos, en los que se apreciará el grado de comprensión global que
ha alcanzado el alumno en la materia.
Actividades no presenciales:
Trabajo autónomo del estudiante. El estudiante tendrá que preparar los contenidos diseñados en las clases teóricas y reflexionar sobre los mismos, así
como resolver ejercicios y otras cuestiones que pueda plantearle el profesor. Además deberá trabajar en la preparación del examen final.
Trabajo en equipo. El profesor propondrá grupos de trabajo para el estudio y comentario de casos prácticos, así como para la elaboración de informes
o estudios acerca de cuestiones relevantes en la materia.
Relación de actividades formativas y competencias:
Las clases expositivas tratan de desarrollar las siguientes competencias: CG1, CG2, CG7, CG10, CG12, CG15, CG16, CG17, CG20, CE1, CE2,
CE22, CE23, CE24, CE26.
Las prácticas de aula y de laboratorio tratan de desarrollar las siguientes competencias: CG1, CG2, CG6, CG7, CG8, CG9, CG10, CG12, CG14,
CG15, CG16, CG17, CG18, CG20, CE1, CE2, CE3, CE22, CE23, CE24, CE26.
Mediante otras actividades formativas (seminarios, conferencias) se busca generar las siguientes competencias: CG1, CG2, CG8, CG9, CG10, CG12,
CG14, CG15, CG16, CG17, CG18, CG20, CE1, CE3, CE22, CE23, CE24, CE26.
El examen final pretende que el alumno potencie las siguientes competencias: CG1, CG2, CG6, CG7, CG8, CG12, CG14, CG15, CG17, CG18, CG20,
CE1, CE2, CE3, CE22, CE23, CE24, CE26.
Mediante el trabajo autónomo del estudiante se obtienen las competencias: CG1, CG2, CG6, CG7, CG8, CG10, CG12, CG14, CG15, CG17, CG18,
CG20, CE1, CE2, CE3, CE22, CE23, CE24, CE26.
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El examen final se realizará a todos los alumnos en las fechas oficialmente designadas por el Centro. El alumno tendrá que responder a cuestiones
teóricas y prácticas, demostrando un conocimiento global de la materia.
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Finalmente, el trabajo en equipo facilita la potenciación de las competencias: CG1, CG2, CG6, CG7, CG8, CG9, CG10, CG12, CG15, CG16, CG17,
CG18, CG20, CE1, CE2, CE3, CE22, CE23, CE24, CE26..

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis.
CG2 - Capacidad de organización y planificación.
CG6 - Habilidad para buscar, analizar e interpretar información procedente de fuentes diversas.
CG7 - Capacidad para la resolución de problemas.
CG8 - Capacidad de tomar decisiones.
CG9 - Capacidad para trabajar en equipo.
CG10 - Capacidad para trabajar en un contexto internacional.
CG12 - Capacidad crítica y autocrítica.

CG15 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones.
CG16 - Capacidad de liderazgo.
CG17 - Creatividad.
CG18 - Capacidad de iniciativa y espíritu emprendedor.
CG20 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Desarrollar habilidades y conocimientos de dirección financiera.
CE2 - Conocer las técnicas de determinación de costes en la empresa.
CE3 - Emitir informes en relación a la situación de la empresa.
CE22 - Comprender los mecanismos de funcionamiento de los mercados.
CE23 - Conocer el entorno económico de la actividad empresarial.
CE24 - Aplicar técnicas cuantitativas en el análisis de la información financiera.
CE26 - Conocer los aspectos históricos de la actividad económica.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas

28

100

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

28

100

Evaluación

2

100

Trabajo en Grupo y/o Trabajo Autónomo

90

0

Conferencias, Visitas,,..

2

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua

40.0

60.0

Examen Final

40.0

60.0

RAMA

MATERIA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Macroeconomía
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER
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CG14 - Capacidad de aprendizaje autónomo.

Identificador : 2501524

ECTS NIVEL2
ECTS OPTATIVAS

ECTS OBLIGATORIAS

6

6

ECTS BÁSICAS

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Introducción a la Macroeconomía
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Macroeconomía Monetaria y Financiera
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Materia Macroeconomía:
RA6.7: Identificar los principales agregados que describen la situación de una economía.
RA6.8: Comprender el funcionamiento de una economía agregada y las interrelaciones que se producen entre los distintos sectores y agentes económicos.
RA6.9: Conocer el papel del dinero y de las instituciones monetarias, así como los mecanismos de transmisión de la política monetaria.
RA6.10: Conocer los instrumentos de política fiscal y comprender sus efectos.
RA6.11: Analizar la influencia del sector exterior en el ámbito macroeconómico.
RA6.12: Explicar las causas de los principales desequilibrios macroeconómicos..

5.5.1.3 CONTENIDOS
Materia 2: MACROECONOMÍA

·

Lista asignaturas:

·
·

Introducción a la Macroeconomía
Macroeconomía Monetaria y Financiera

·

Breve descripción de la materia:

Esta rama de la teoría económica analiza el funcionamiento de una Economía en términos agregados, poniendo de manifiesto la interrelación existente entre los distintos mercados que configuran el sector real y el sector monetario de una economía. Se analiza también el papel del sector exterior en
el entorno en el que desarrollan su actividad las empresas..

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Requisitos previos.
No se establecen requisitos previos.
Sistemas de Evaluación
La evaluación de las distintas materias que se establecerá para valorar los RESULTADOS del APRENDIZAJE tiene dos elementos:
1.- Evaluación continua:
Se llevará a cabo a través de 1) la resolución de cuestiones teóricas y ejercicios, 2) los comentarios de lecturas y trabajos, 3) la participación activa en
las clases, y seminarios, y 4) la realización periódica de pruebas de seguimiento.
A través de la evaluación continua se valorarán los siguientes resultados del aprendizaje: RA6.7, RA6.8, RA6.9, RA6.10, RA6.11, RA6.12.
2.- Examen final:
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2501524

El examen final se realizará a todos los alumnos en las fechas oficialmente designadas por el Centro. El alumno tendrá que responder a cuestiones
teóricas y prácticas, demostrando un conocimiento global de la materia.
A través del examen final se valorarán los siguientes resultados del aprendizaje: RA6.8, RA6.9, RA6.10, RA6.11, RA6.12.
Sistema de calificación.
La calificación final de cada asignatura será una media ponderada de las calificaciones obtenidas en la evaluación continua y el examen final, con una
ponderación de la evaluación continua que oscila entre el 40 y el 60 %, según las asignaturas.
De acuerdo con el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre (BOE de 18 de septiembre de 2003), los resultados obtenidos por el
alumno en las asignaturas se calificarán en función de la escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa.
Actividades formativas.
En las actividades formativas se diferencia entre presenciales y no presenciales.

Clases expositivas. En las exposiciones se desarrollarán los conceptos claves correspondientes a cada una de las materias y asignaturas del módulo
de Análisis Económico. Se incentivará la participación del alumnado y las exposiciones se apoyarán en las nuevas tecnologías cuando sea posible y
conveniente.
Prácticas de aula y de laboratorios. En el caso de prácticas de aula la participación de los alumnos será decisiva, tanto comentando noticias de actualidad o casos prácticos, como resolviendo ejercicios y participando en la realización de trabajos empíricos y búsqueda de información. Se le facilitará al
alumno la comprensión y manejo del software específico de cada una de las materias.
Otras actividades. Se incentivará la asistencia a conferencias o seminarios relacionados con la materia, así como la visita a organismos públicos o privados.
Examen. En el examen final se realizará una revisión teórica y práctica de los contenidos, en los que se apreciará el grado de comprensión global que
ha alcanzado el alumno en la materia.
Actividades no presenciales:
Trabajo autónomo del estudiante. El estudiante tendrá que preparar los contenidos diseñados en las clases teóricas y reflexionar sobre los mismos, así
como resolver ejercicios y otras cuestiones que pueda plantearle el profesor. Además deberá trabajar en la preparación del examen final.
Trabajo en equipo. El profesor propondrá grupos de trabajo para el estudio y comentario de casos prácticos, así como para la elaboración de informes
o estudios acerca de cuestiones relevantes en la materia.
Relación de actividades formativas y competencias:
Las clases expositivas tratan de desarrollar las siguientes competencias: CG1, CG2, CG7, CG10, CG12, CG15, CG16, CG17, CG20, CE1, CE10,
CE22, CE23, CE24, CE26, CE29.
Las prácticas de aula y de laboratorio tratan de desarrollar las siguientes competencias: CG1, CG2, CG6, CG7, CG8, CG9, CG10, CG12, CG14,
CG15, CG16, CG17, CG18, CG20, CE1, CE3, CE10, CE22, CE23, CE24, CE26, CE29.
Mediante otras actividades formativas (seminarios, conferencias) se busca generar las siguientes competencias: CG1, CG2, CG8, CG9, CG10, CG12,
CG14, CG15, CG16, CG17, CG18, CG20, CE1, CE3, CE10, CE22, CE23, CE24, CE26, CE29.
El examen final pretende que el alumno potencie las siguientes competencias: CG1, CG2, CG6, CG7, CG8, CG12, CG14, CG15, CG17, CG18, CG20,
CE1, CE3, CE10, CE22, CE23, CE24, CE26, CE29.
Mediante el trabajo autónomo del estudiante se obtienen las competencias: CG1, CG2, CG6, CG7, CG8, CG10, CG12, CG14, CG15, CG17, CG18,
CG20, CE1, CE3, CE10, CE22, CE23, CE24, CE26, CE29.
Finalmente, el trabajo en equipo facilita la potenciación de las competencias: CG1, CG2, CG6, CG7, CG8, CG9, CG10, CG12, CG15, CG16, CG17,
CG18, CG20, CE1, CE3, CE10, CE22, CE23, CE24, CE26, CE29..

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis.
CG2 - Capacidad de organización y planificación.
CG6 - Habilidad para buscar, analizar e interpretar información procedente de fuentes diversas.
CG7 - Capacidad para la resolución de problemas.
CG8 - Capacidad de tomar decisiones.
CG9 - Capacidad para trabajar en equipo.
CG10 - Capacidad para trabajar en un contexto internacional.
CG12 - Capacidad crítica y autocrítica.
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Actividades presenciales:

Identificador : 2501524

CG14 - Capacidad de aprendizaje autónomo.
CG15 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones.
CG16 - Capacidad de liderazgo.
CG17 - Creatividad.
CG18 - Capacidad de iniciativa y espíritu emprendedor.
CG20 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Desarrollar habilidades y conocimientos de dirección financiera.
CE3 - Emitir informes en relación a la situación de la empresa.
CE10 - Aplicar e interpretar la regulación fiscal.

CE23 - Conocer el entorno económico de la actividad empresarial.
CE24 - Aplicar técnicas cuantitativas en el análisis de la información financiera.
CE26 - Conocer los aspectos históricos de la actividad económica.
CE29 - Identificar el efecto de los elementos macroeconómicos en la actividad empresarial.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas

56

100

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

56

100

Evaluación

2

100

Trabajo en Grupo y/o Trabajo Autónomo

180

0

Conferencias, Visitas,,..

6

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua

40.0

60.0

Examen Final

40.0

60.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias Sociales y Jurídicas

Historia

ECTS NIVEL2

6

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

5.5 NIVEL 1: Entorno Económico y Social
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Historia Económica
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

6
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CE22 - Comprender los mecanismos de funcionamiento de los mercados.

Identificador : 2501524

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Historia Económica Mundial

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Materia Historia Económica:
RA7.1: Conocer e identificar como se han combinado los distintos modos de concretarse la preferencia social dentro de cada sistema económico.
RA7.2: Comprender y distinguir los fenómenos económicos del presente a través del conocimiento de la evolución económica del pasado.
RA7.3: Saber relacionar y/o justificar la creación de instituciones económicas en relación a las políticas económicas desarrolladas.
RA7.4: Identificar, relacionar y valorar los procesos históricos de creación empresarial de acuerdo con los diferentes marcos jurídicos y económico-sociales en que tienen lugar..

5.5.1.3 CONTENIDOS
Materia 1: HISTORÍA ECONÓMICA

·

Asignatura incluida en esta materia:

·

Historia Económica Mundial.

·

Breve descripción de la asignatura:

Historia Económica Mundial: Análisis de la evolución de la vida económica, preferentemente de las sociedades occidentales, y de sus instituciones en
el proceso de crecimiento y desarrollo, a fin de diferenciar las combinaciones de los distintos modos de concretarse la preferencia social de cada sistema económico y comprender los fenómenos económicos del presente a través de la evolución económica del pasado, con referencia especial a las
épocas Moderna y Contemporánea.
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

Identificador : 2501524

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Requisitos previos.
No se establecen requisitos previos.
Sistemas de Evaluación
La evaluación de las distintas materias que se establecerá para valorar los RESULTADOS del APRENDIZAJE está compuesta por la combinación de
dos elementos:
1.- Evaluación continua.
Se realizará a través de la participación activa del estudiantes en las clases teóricas y en las actividades prácticas, tales como participación en debates, la resolución de casos y ejercicios, los comentarios de lecturas y otros materiales, trabajos desarrollados en grupo o individualmente.
A través de la evaluación continua se valorarán los siguientes resultados del aprendizaje:
Materia Historia Económica: RA7.1, RA7.2, RA7.3, RA7.4.

Supone la valoración global realizada al final del proceso de aprendizaje, donde se cuantifica y evalúa dicho proceso mediante una calificación. Su finalidad básica será la de medir el nivel del alumno al término de la asignatura. Al igual que en el resto de pruebas escritas, las cuestiones planteadas
irán precedidas de instrucciones precisas para su realización.
A través del examen final se valorarán los siguientes resultados del aprendizaje:
Materia Historia Económica: RA7.1, RA7.2, RA7.3.
Sistema de calificación.
La calificación final de cada asignatura será una media ponderada de las calificaciones obtenidas en la evaluación continua y el examen final, con una
ponderación de la evaluación continua que oscila entre el 40 y el 60 %, según las asignaturas.
De acuerdo con el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre (BOE de 18 de septiembre de 2003), los resultados obtenidos por el
alumno en las asignaturas se calificarán en función de la escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa.
Actividades formativas.
Las actividades formativas se diferencian entre presenciales y no presenciales.
Actividades presenciales:
Clases expositivas. Explicaciones del profesor sobre cada uno de los temas del programa, con guiones disponibles en el Campus Virtual, que incluyen
materiales y preguntas de seguimiento para el alumno.
Prácticas de aula. Ejercicios de comprobación del seguimiento de las explicaciones y de conocimiento de las lecturas recomendadas; ejercicios de casos; ejercicios de aprendizaje de búsqueda y manejo de datos sociales; presentaciones de trabajo en grupo.
Otras (conferencias y seminarios, etc.): Participación activa en una sesión de seminario sobre tema de actualidad.
Examen. Responder a preguntas de conocimiento de los contenidos del programa; realizar un ejercicio corto de un caso.
Actividades no presenciales:
Trabajo autónomo del estudiante. Conocimiento de los materiales recomendados para el curso, preparación de tareas (ejercicios de seguimiento, casos y debates) para prácticas.
Trabajo en equipo. Realización y presentación en clases prácticas de un trabajo en grupo.
Relación de actividades formativas y competencias:
Clases expositivas: CG1, CG2, CG6, CG7, CG10, CG12, CG13, CG19, CE22, CE23, CE26.
Prácticas de aula: CG1, CG2, CG3, CG5, CG6, CG7, CG9, CG10, CG12, CG13, CG19, CG20, CE22, CE26.
Otras (seminarios): CG1, CG2, CG3, CG5, CG6, CG7, CG9, CG10, CG12, CG13, CG14, CG19, CG20, CE22, CE23, CE26.
Examen: CG1, CG2, CG3, CG6, CG7, CG13, CG20, CE23, CE26.
Trabajo autónomo del estudiante: CG1, CG2, CG5, CG6, CG7, CG10, CG12, CG13, CG14, CG19, CG20, CE22, CE23, CE26.
Trabajo en equipo: CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CG9, CG10, CG12, CG13, CG14, CG19, CG20, CE22, CE23, CE26..

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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2.- Examen final.

Identificador : 2501524

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis.
CG2 - Capacidad de organización y planificación.
CG3 - Capacidad de comunicación oral y escrita en lengua nativa.
CG4 - Capacidad de comunicación oral y escrita de una lengua extranjera.
CG5 - Capacidad de utilización de herramientas de informática relativas al ámbito de estudio.
CG6 - Habilidad para buscar, analizar e interpretar información procedente de fuentes diversas.
CG7 - Capacidad para la resolución de problemas.
CG9 - Capacidad para trabajar en equipo.
CG10 - Capacidad para trabajar en un contexto internacional.
CG12 - Capacidad crítica y autocrítica.

CG14 - Capacidad de aprendizaje autónomo.
CG19 - Preocupación hacia temas medioambientales, sociales, de igualdad de trato, y de respeto a los valores democráticos.
CG20 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE22 - Comprender los mecanismos de funcionamiento de los mercados.
CE23 - Conocer el entorno económico de la actividad empresarial.
CE26 - Conocer los aspectos históricos de la actividad económica.
CE28 - Conocer la naturaleza y características de los distintos instrumentos financieros.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas

28

100

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

28

100

Evaluación

2

100

Trabajo en Grupo y/o Trabajo Autónomo

90

0

Conferencias, Visitas,,..

2

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua

40.0

60.0

Examen Final

40.0

60.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias Sociales y Jurídicas

Economía

ECTS NIVEL2

6

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Economía Mundial
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5
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CG13 - Compromiso ético en el trabajo y motivación por la calidad.

Identificador : 2501524

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Materia Economía Mundial:
RA7.5: Comprender las principales cuestiones del entorno económico tanto de forma individual como mediante la discusión en equipos de trabajo plurales.
RA7.6: Aplicar los conceptos y métodos básicos de la Economía para atender y analizar problemas del entorno económico de las empresas.
RA7.7: Aprender a utilizar los instrumentos de análisis económico más adecuados para valorar el impacto que el entorno económico tiene sobre las
decisiones empresariales.
RA7.8: Mejorar su capacidad para obtener e interpretar por si mismos la información y los materiales necesarios para comprender el entorno económico, reconociendo los distintos niveles de calidad de los mismos.
RA7.9: Afianzar su capacidad para el manejo de herramientas informáticas que le permitan aproximarse, individualmente y en grupo, a la realidad del
entorno económico de las empresas.
RA7.10: Afianzar su capacidad para el uso de las tecnologías de la información como forma de comunicación en un entorno de trabajo internacional.
RA7.11: Discutir y argumentar en un grupo de trabajo multicultural sobre los principales problemas que el entorno económico plantea a la gestión empresarial, siendo capaz de valorar la calidad técnica de los distintos argumentos utilizados.
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NIVEL 3: Economía Mundial

Identificador : 2501524

RA7.12: Mejorar su capacidad para transmitir, informar y asesorar sobre cuestiones del entorno económico, sintetizando y compartiendo con sus colegas, y el público en general, los resultados de los trabajos de los que son, individualmente y en grupo, responsables.
RA7.13: Asumir la necesidad de aumentar su autonomía para enfrentarse al análisis de problemas del entorno económico de las empresas, tomando
conciencia de su responsabilidad, individual y colectiva, en lo referente a la calidad de su trabajo.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Materia 2: ECONOMÍA MUNDIAL

·

Asignatura incluida en esta materia:

·

Economía Mundial.

·

Breve descripción de la asignatura:

Economía Mundial: La complejidad creciente de la economía obliga a considerarla bajo múltiples perspectivas, todas ellas imbuidas de una dimensión
internacional ineludible. La asignatura se orienta, con carácter introductorio, hacia las cuestiones relacionadas con el crecimiento y el desarrollo económico, el comercio internacional y el movimiento de factores, así como los mercados de divisas. Esto supone incorporar temas como la globalización particularmente, las relaciones comerciales y financieras-, la población, las migraciones internacionales, los recursos naturales, la pobreza y el desarrollo; que permiten ver la economía mundial como un todo y no como la mera agregación de economías nacionales.

Requisitos previos.
No se establecen requisitos previos.
Sistemas de Evaluación
La evaluación de las distintas materias que se establecerá para valorar los RESULTADOS del APRENDIZAJE está compuesta por la combinación de
dos elementos:
1.- Evaluación continua.
Se realizará a través de la participación activa del estudiantes en las clases teóricas y en las actividades prácticas, tales como participación en debates, la resolución de casos y ejercicios, los comentarios de lecturas y otros materiales, trabajos desarrollados en grupo o individualmente.
A través de la evaluación continua se valorarán los siguientes resultados del aprendizaje:
Materia Economía Mundial: RA7.5, RA7.6, RA7.7, RA7.8, RA7.9, RA7.10, RA7.11, RA7.12, RA7.13.
2.- Examen final.
Supone la valoración global realizada al final del proceso de aprendizaje, donde se cuantifica y evalúa dicho proceso mediante una calificación. Su finalidad básica será la de medir el nivel del alumno al término de la asignatura. Al igual que en el resto de pruebas escritas, las cuestiones planteadas
irán precedidas de instrucciones precisas para su realización.
Materia Economía Mundial: RA7.5, RA7.6, RA7.7, RA7.8.
Sistema de calificación.
La calificación final de cada asignatura será una media ponderada de las calificaciones obtenidas en la evaluación continua y el examen final, con una
ponderación de la evaluación continua que oscila entre el 40 y el 60 %, según las asignaturas.
De acuerdo con el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre (BOE de 18 de septiembre de 2003), los resultados obtenidos por el
alumno en las asignaturas se calificarán en función de la escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa.
Actividades formativas.
Las actividades formativas se diferencian entre presenciales y no presenciales.
Actividades presenciales:
Clases expositivas. Explicaciones del profesor sobre cada uno de los temas del programa, con guiones disponibles en el Campus Virtual, que incluyen
materiales y preguntas de seguimiento para el alumno.
Prácticas de aula. Ejercicios de comprobación del seguimiento de las explicaciones y de conocimiento de las lecturas recomendadas; ejercicios de casos; ejercicios de aprendizaje de búsqueda y manejo de datos sociales; presentaciones de trabajo en grupo.
Otras (conferencias y seminarios, etc.): Participación activa en una sesión de seminario sobre tema de actualidad.
Examen. Responder a preguntas de conocimiento de los contenidos del programa; realizar un ejercicio corto de un caso.
Actividades no presenciales:
Trabajo autónomo del estudiante. Conocimiento de los materiales recomendados para el curso, preparación de tareas (ejercicios de seguimiento, casos y debates) para prácticas.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

Identificador : 2501524

Trabajo en equipo. Realización y presentación en clases prácticas de un trabajo en grupo.
Relación de actividades formativas y competencias:
Clases expositivas: CG1, CG2, CG6, CG7, CG10, CG12, CG13, CG19, CE22, CE23, CE24, CE26.
Prácticas de aula: CG1, CG2, CG3, CG5, CG6, CG7, CG9, CG10, CG12, CG13, CG19, CG20, CE22, CE24, CE26.
Otras (seminarios): CG1, CG2, CG3, CG5, CG6, CG7, CG9, CG10, CG12, CG13, CG14, CG19, CG20, CE22, CE23, CE24, CE26.
Examen: CG1, CG2, CG3, CG6, CG7, CG13, CG20, CE23, CE24, CE26.
Trabajo autónomo del estudiante: CG1, CG2, CG5, CG6, CG7, CG10, CG12, CG13, CG14, CG19, CG20, CE22, CE23, CE24, CE26.
Trabajo en equipo: CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CG9, CG10, CG12, CG13, CG14, CG19, CG20, CE22, CE23, CE24, CE26..

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad de organización y planificación.
CG3 - Capacidad de comunicación oral y escrita en lengua nativa.
CG4 - Capacidad de comunicación oral y escrita de una lengua extranjera.
CG5 - Capacidad de utilización de herramientas de informática relativas al ámbito de estudio.
CG6 - Habilidad para buscar, analizar e interpretar información procedente de fuentes diversas.
CG7 - Capacidad para la resolución de problemas.
CG9 - Capacidad para trabajar en equipo.
CG10 - Capacidad para trabajar en un contexto internacional.
CG12 - Capacidad crítica y autocrítica.
CG13 - Compromiso ético en el trabajo y motivación por la calidad.
CG14 - Capacidad de aprendizaje autónomo.
CG19 - Preocupación hacia temas medioambientales, sociales, de igualdad de trato, y de respeto a los valores democráticos.
CG20 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE22 - Comprender los mecanismos de funcionamiento de los mercados.
CE23 - Conocer el entorno económico de la actividad empresarial.
CE24 - Aplicar técnicas cuantitativas en el análisis de la información financiera.
CE26 - Conocer los aspectos históricos de la actividad económica.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas

28

100

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

28

100

Evaluación

2

100

Trabajo en Grupo y/o Trabajo Autónomo

90

0

Conferencias, Visitas,,..

2

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua

40.0

60.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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CG1 - Capacidad de análisis y síntesis.

Identificador : 2501524

Examen Final

40.0

60.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias Sociales y Jurídicas

Sociología

ECTS NIVEL2

6

NIVEL 2: Sociología
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Sociología
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Materia Sociología:
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RA7.14: Conocer y comprender las principales teorías sobre la configuración y las dinámicas básicas de las sociedades contemporáneas y su influencia sobre la actividad empresarial y la organización de las empresas.
RA7.15: Aplicar la perspectiva sociológica a la comprensión crítica del funcionamiento de las empresas y de los mercados de trabajo como instituciones sociales.
RA7.16: Aplicar críticamente la perspectiva sociológica para analizar problemas y proponer ideas que mejoren el funcionamiento de empresas y organizaciones.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·

Asignatura incluida en esta materia:

·

Sociología.

·

Breve descripción de la asignatura:

Sociología: Conceptos y teorías para la comprensión de la sociedad, la cultura y las dinámicas socio-culturales. La evolución, el cambio y las transformaciones de las sociedades contemporáneas así como su influencia sobre la configuración de las instituciones económicas. Perspectivas sociológicas
sobre la estructura y el funcionamiento específico de mercados y empresas como instituciones sociales, con particular atención a la organización del
trabajo y los comportamientos laborales de actores individuales y colectivos. Principales indicadores sociales e instrumentos de medición social aplicables al análisis de las empresas y del comportamiento organizativo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Requisitos previos.
No se establecen requisitos previos.
Sistemas de Evaluación
La evaluación de las distintas materias que se establecerá para valorar los RESULTADOS del APRENDIZAJE está compuesta por la combinación de
dos elementos:
1.- Evaluación continua.
Se realizará a través de la participación activa del estudiantes en las clases teóricas y en las actividades prácticas, tales como participación en debates, la resolución de casos y ejercicios, los comentarios de lecturas y otros materiales, trabajos desarrollados en grupo o individualmente.
A través de la evaluación continua se valorarán los siguientes resultados del aprendizaje:
Materia Sociología: RA7.15, RA7.16.
2.- Examen final.
Supone la valoración global realizada al final del proceso de aprendizaje, donde se cuantifica y evalúa dicho proceso mediante una calificación. Su finalidad básica será la de medir el nivel del alumno al término de la asignatura. Al igual que en el resto de pruebas escritas, las cuestiones planteadas
irán precedidas de instrucciones precisas para su realización.
A través del examen final se valorarán los siguientes resultados del aprendizaje:
Materia Sociología: RA7.14.
Sistema de calificación.
La calificación final de cada asignatura será una media ponderada de las calificaciones obtenidas en la evaluación continua y el examen final, con una
ponderación de la evaluación continua que oscila entre el 40 y el 60 %, según las asignaturas.
De acuerdo con el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre (BOE de 18 de septiembre de 2003), los resultados obtenidos por el
alumno en las asignaturas se calificarán en función de la escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa.
Actividades formativas.
Las actividades formativas se diferencian entre presenciales y no presenciales.
Actividades presenciales:
Clases expositivas. Explicaciones del profesor sobre cada uno de los temas del programa, con guiones disponibles en el Campus Virtual, que incluyen
materiales y preguntas de seguimiento para el alumno.
Prácticas de aula. Ejercicios de comprobación del seguimiento de las explicaciones y de conocimiento de las lecturas recomendadas; ejercicios de casos; ejercicios de aprendizaje de búsqueda y manejo de datos sociales; presentaciones de trabajo en grupo.
Otras (conferencias y seminarios, etc.): Participación activa en una sesión de seminario sobre tema de actualidad.
Examen. Responder a preguntas de conocimiento de los contenidos del programa; realizar un ejercicio corto de un caso.
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Materia 3: SOCIOLOGÍA

Identificador : 2501524

Actividades no presenciales:
Trabajo autónomo del estudiante. Conocimiento de los materiales recomendados para el curso, preparación de tareas (ejercicios de seguimiento, casos y debates) para prácticas.
Trabajo en equipo. Realización y presentación en clases prácticas de un trabajo en grupo.
Relación de actividades formativas y competencias:
Clases expositivas: CG1, CG2, CG6, CG7, CG10, CG12, CG13, CG19, CE23.
Prácticas de aula: CG1, CG2, CG3, CG5, CG6, CG7, CG9, CG10, CG12, CG13, CG19, CG20, CE1, CE3, CE23.
Otras (seminarios): CG1, CG2, CG3, CG5, CG6, CG7, CG9, CG10, CG12, CG13, CG14, CG19, CG20, CE1, CE3, CE23.
Examen: CG1, CG2, CG3, CG6, CG7, CG13, CG20, CE23.
Trabajo autónomo del estudiante: CG1, CG2, CG5, CG6, CG7, CG10, CG12, CG13, CG14, CG19, CG20, CE23.
Trabajo en equipo: CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CG9, CG10, CG12, CG13, CG14, CG19, CG20, CE23..

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis.
CG2 - Capacidad de organización y planificación.
CG3 - Capacidad de comunicación oral y escrita en lengua nativa.
CG5 - Capacidad de utilización de herramientas de informática relativas al ámbito de estudio.
CG6 - Habilidad para buscar, analizar e interpretar información procedente de fuentes diversas.
CG7 - Capacidad para la resolución de problemas.
CG9 - Capacidad para trabajar en equipo.
CG10 - Capacidad para trabajar en un contexto internacional.
CG12 - Capacidad crítica y autocrítica.
CG13 - Compromiso ético en el trabajo y motivación por la calidad.
CG14 - Capacidad de aprendizaje autónomo.
CG19 - Preocupación hacia temas medioambientales, sociales, de igualdad de trato, y de respeto a los valores democráticos.
CG20 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Desarrollar habilidades y conocimientos de dirección financiera.
CE3 - Emitir informes en relación a la situación de la empresa.
CE23 - Conocer el entorno económico de la actividad empresarial.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas

28

100

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

28

100

Evaluación

2

100

Trabajo en Grupo y/o Trabajo Autónomo

90

0

Conferencias, Visitas,,..

2

100

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

Identificador : 2501524

Evaluación continua

40.0

60.0

Examen Final

40.0

60.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Mixta

Ingeniería y Arquitectura

Matemáticas

ECTS OPTATIVAS

ECTS OBLIGATORIAS

ECTS BÁSICAS

6

6

6

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

5.5 NIVEL 1: Métodos Cuantitativos
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Matemáticas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

ECTS NIVEL2

ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

6

6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Matemáticas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

Identificador : 2501524

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No

NIVEL 3: Métodos Matemáticos y Financieros
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Matemática de Bonos y Seguros de Vida
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Materia Matemáticas:
RA8.1: Entender y trabajar en modelos lineales: espacio real n-dimensional y matrices.
RA8.2: Comprender los conceptos fundamentales utilizados en el cálculo de funciones de varias variables: continuidad, derivación, diferenciación y optimización.
RA8.3: Formular y resolver integrales de funciones y aplicarlas al campo económico.
RA8.4: Comprender las leyes financieras y su aplicación para la toma de decisiones de inversión y financiación.
RA8.5: Analizar las operaciones financieras más habituales como préstamos, empréstitos, cuentas corrientes, en el mercado financiero español.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·

Asignaturas incluidas en esta materia:

·
·
·

Matemáticas.
Métodos Matemáticos y Financieros.
Matemática de Bonos y Seguros de Vida.

·

Breve descripción de las asignaturas:

·

Matemáticas: La asignatura consta de tres bloques temáticos: Introducción al Álgebra Lineal, Cálculo Diferencial de funciones de varias variables y Optimización. En ellos se proporcionan al alumno ilos instrumentos cuantitativos necesarios con los que plantear y analizar de forma rigurosa problemas económico-empresariales.
Métodos Matemáticos y Financieros: La asignatura consta de dos bloques temáticos: Programación Lineal y Matemática de las Operaciones Financieras. En
ellos se proporcionan al alumno los instrumentos cuantitativos necesarios con los que abordar problemas económico-empresariales.
Matemática de Bonos y Seguros de Vida: En esta asignatura se trata de desarrollar en el alumno las habilidades necesarias para analizar cuantitativa y analíticamente los empréstitos en el mercado financiero español. Además se dará una introducción a las operaciones de seguros.

·
·

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Requisitos Previos
Se recomienda en relación con la materia Matemáticas:
Dominar el lenguaje matemático elemental.
Conocer los conjuntos numéricos.
Conocer y trabajar con matrices.
Comprender y trabajar intuitiva, geométrica y formalmente con funciones de una variable.
Conocer y trabajar con herramientas estadísticas.
Sistemas de Evaluación
La evaluación de las distintas materias que se establecerá para valorar los RESULTADOS del APRENDIZAJE tiene dos elementos:
1.- Evaluación continua:
Se realizará mediante procedimientos que permitan el seguimiento del proceso de aprendizaje del alumno, como son:
Resolución de supuestos prácticos, realización de trabajos individuales.
Participación en actividades presenciales (clases teóricas y prácticas).
Participación en actividades no presenciales propuestas en el Campus Virtual (foros de debate, test de autoevaluación, etc.).
A través de la evaluación continua se valorarán los siguientes resultados del aprendizaje:
Materia Matemáticas: RA8.1, RA8.2, RA8.3, RA8.4, RA8.5.
2.- Examen final:
Consistirá en una prueba de conjunto por medio de la cual se valorarán los conocimientos teóricos adquiridos así como la capacidad de aplicación de
las herramientas matemáticas y estadísticas estudiadas para el análisis y resolución de problemas en el ámbito económico y empresarial.
A través del examen final se valorarán los siguientes resultados del aprendizaje:
Materia Matemáticas: RA8.1, RA8.2, RA8.3, RA8.4, RA8.5.
Sistema de calificación.
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Materia 1: MATEMÁTICAS
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La calificación final de cada asignatura será una media ponderada de las calificaciones obtenidas en la evaluación continua y el examen final, con una
ponderación de la evaluación continua que oscila entre el 40 y el 60 %, según las asignaturas.
De acuerdo con el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre (BOE de 18 de septiembre de 2003), los resultados obtenidos por el
alumno en las asignaturas se calificarán en función de la escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa.
Actividades formativas.
Las actividades formativas se diferencian entre presenciales y no presenciales.
Actividades presenciales:
Clases expositivas. Impartidas en grupo grande, no necesariamente como lección magistral, sino procurando una participación activa del alumnado en
la dinámica de las mismas. En estas clases se desarrollarán los contenidos teóricos de la asignatura mediante presentaciones, utilizando para ello la
pizarra y diferentes medios audiovisuales.

Otras (conferencias, visitas,¿). La organización de charlas-coloquio, seminarios, etc., sobre temas relacionados con el programa (seleccionados, bien
porque resulten más novedosos, bien porque susciten mayor interés entre los estudiantes,...) ayudará a fomentar, entre otras, la capacidad de razonar
y argumentar y la capacidad de comunicación oral en los estudiantes.
Examen final. Esta prueba consta de algunas cuestiones teóricas y de supuestos prácticos, por medio de los cuales se trata de valorar globalmente los
conocimientos teóricos adquiridos y la capacidad de aplicar las herramientas estudiadas en la práctica.
Actividades no presenciales:
Trabajo autónomo del estudiante. El estudiante dispondrá de diferentes materiales en la web de la asignatura con el fin de orientar y facilitar el estudio
de los contenidos del temario.
Trabajo en equipo. La formación de grupos para la realización de una tarea formativa docente pretende desarrollar la faceta social del proceso de
aprendizaje, jugando un papel decisivo en el plano educativo. Este tipo de trabajos contribuye a reafirmar la individualidad en el seno del colectivo y
puede también coadyuvar al espíritu colectivo, solidario y de pertenencia a una entidad social y a facilitar las relaciones interpersonales.
Actividades en el aula virtual. En la web de la asignatura en el Campus Virtual se pueden desarrollar diversos tipos de actividad que fomentan la participación activa del estudiante en el proceso de aprendizaje (foros de debate, consulta de materiales en internet, etc.) así como la valoración autónoma del nivel de conocimientos adquiridos a través de distintos tipos de pruebas de corrección automática (test de autoevaluación, ejercicios prácticos,
etc.).
Relación de actividades formativas y competencias:
Clases expositivas: CG1, CG2, CG6, CG12, CG13, CG14, CG19, CE15, CE16, CE24, CE28.
Prácticas de aula: CG1, CG2, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG12, CG13, CG14, CG15, CG17, CG18, CG19, CG20, CE15, CE16, CE24, CE28.
Prácticas de laboratorio: CG1, CG2, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG12, CG13, CG14, CG15, CG17, CG18, CG19, CG20, CE15, CE16, CE24, CE28.
Otras (conferencias, etc): CG12, CG 14.
Examen: CG1, CG2, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG12, CG13, CG14, CG15, CG17, CG18, CG19, CG20, CE15, CE16, CE24, CE28.
Trabajo autónomo del estudiante. CG1, CG2, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG12, CG13, CG14, CG15, CG17, CG18, CG19, CG20, CE15, CE16,
CE24, CE28.
Trabajo en equipo. CG1, CG2, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG12, CG13, CG14, CG15, CG17, CG18, CG19, CG20, CE15, CE16, CE24, CE28.
Actividades en el aula virtual: CG1, CG5..

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis.
CG2 - Capacidad de organización y planificación.
CG5 - Capacidad de utilización de herramientas de informática relativas al ámbito de estudio.
CG6 - Habilidad para buscar, analizar e interpretar información procedente de fuentes diversas.
CG7 - Capacidad para la resolución de problemas.
CG8 - Capacidad de tomar decisiones.
CG9 - Capacidad para trabajar en equipo.
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Prácticas de aula y de laboratorio. Clases de resolución de supuestos prácticos, con el objetivo de aplicar los conceptos y herramientas introducidos en
las clases teóricas a la resolución de problemas y también consolidar la adquisición de conocimientos y destrezas por parte del estudiante. En el desarrollo de estas clases se combinará la resolución guiada por parte del profesor de algunos supuestos con la resolución individual o en grupo y una discusión posterior de resultados. Asimismo se realizarán prácticas en las aulas de informática en las que los estudiantes podrán adquirir las habilidades
en el uso de los programas informáticos propios de las materias cuantitativas.
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CG12 - Capacidad crítica y autocrítica.
CG13 - Compromiso ético en el trabajo y motivación por la calidad.
CG14 - Capacidad de aprendizaje autónomo.
CG15 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones.
CG17 - Creatividad.
CG18 - Capacidad de iniciativa y espíritu emprendedor.
CG19 - Preocupación hacia temas medioambientales, sociales, de igualdad de trato, y de respeto a los valores democráticos.
CG20 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE15 - Seleccionar las inversiones y su financiación.

CE24 - Aplicar técnicas cuantitativas en el análisis de la información financiera.
CE28 - Conocer la naturaleza y características de los distintos instrumentos financieros.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas

84

100

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

84

100

Evaluación

3

100

Trabajo en Grupo y/o Trabajo Autónomo

270

0

Conferencias, Visitas,,..

9

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua

40.0

60.0

Examen Final

40.0

60.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Econometría
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CE16 - Conocer las técnicas de gestión y control financiero.
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FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Econometría
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Materia Econometría:
RA8.6: Especificar un modelo econométrico lineal
RA8.7: Interpretar cada uno de los elementos que componen un modelo econométrico lineal.
RA8.8: Evaluación económica, estadística y econométrica de los resultados obtenidos.
RA8.9: Diagnóstico y tratamiento de problemas específicos de naturaleza econométrica.
RA8.10: Resolución de supuestos reales (especificación del modelo, estimación informática y análisis de resultados).

5.5.1.3 CONTENIDOS
Materia 2: ECONOMETRÍA

·

Asignaturas incluidas en esta materia:

·

Econometría.

·

Breve descripción de las asignaturas:

Econometría: Después de introducir los aspectos metodológicos a tener en cuenta en la construcción de un modelo econométrico, se analizará la especificación más sencilla, el modelo de regresión lineal simple y posteriormente el múltiple. El contenido del programa se centra fundamentalmente en
los modelos uniecuacionales. Se abordarán aspectos relativos a la estimación del modelo, evaluación de resultados bajo la adopción de criterios estadísticos y econométricos, consideración de factores cualitativos. Se introducirán contenidos en relación a la predicción. Además, se analizarán las
hipótesis básicas establecidas en el modelo de regresión, bajo distintos aspectos, abordando el estudio de los problemas más habituales dentro del
campo de la Econometría Aplicada, esto es, autocorrelación, multicolinealidad y heteroscedasticidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Requisitos previos.
No se establecen requisitos previos.
Sistemas de Evaluación
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La evaluación de las distintas materias que se establecerá para valorar los RESULTADOS del APRENDIZAJE tiene dos elementos:
1.- Evaluación continua:
Se realizará mediante procedimientos que permitan el seguimiento del proceso de aprendizaje del alumno, como son:
Resolución de supuestos prácticos, realización de trabajos individuales.
Participación en actividades presenciales (clases teóricas y prácticas).
Participación en actividades no presenciales propuestas en el Campus Virtual (foros de debate, test de autoevaluación, etc.).
A través de la evaluación continua se valorarán los siguientes resultados del aprendizaje:
Materia Econometría: RA8.6, RA8.7, RA8.8, RA8.9, RA8.10.
2.- Examen final:

A través del examen final se valorarán los siguientes resultados del aprendizaje:
Materia Econometría: RA8.6, RA8.7, RA8.8, RA8.9, RA8.10.
Sistema de calificación.
La calificación final de cada asignatura será una media ponderada de las calificaciones obtenidas en la evaluación continua y el examen final, con una
ponderación de la evaluación continua que oscila entre el 40 y el 60 %, según las asignaturas.
De acuerdo con el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre (BOE de 18 de septiembre de 2003), los resultados obtenidos por el
alumno en las asignaturas se calificarán en función de la escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa.
Actividades formativas.
Las actividades formativas se diferencian entre presenciales y no presenciales.
Actividades presenciales:
Clases expositivas. Impartidas en grupo grande, no necesariamente como lección magistral, sino procurando una participación activa del alumnado en
la dinámica de las mismas. En estas clases se desarrollarán los contenidos teóricos de la asignatura mediante presentaciones, utilizando para ello la
pizarra y diferentes medios audiovisuales.
Prácticas de aula y de laboratorio. Clases de resolución de supuestos prácticos, con el objetivo de aplicar los conceptos y herramientas introducidos en
las clases teóricas a la resolución de problemas y también consolidar la adquisición de conocimientos y destrezas por parte del estudiante. En el desarrollo de estas clases se combinará la resolución guiada por parte del profesor de algunos supuestos con la resolución individual o en grupo y una discusión posterior de resultados. Asimismo se realizarán prácticas en las aulas de informática en las que los estudiantes podrán adquirir las habilidades
en el uso de los programas informáticos propios de las materias cuantitativas.
Examen final. Esta prueba consta de algunas cuestiones teóricas y de supuestos prácticos, por medio de los cuales se trata de valorar globalmente los
conocimientos teóricos adquiridos y la capacidad de aplicar las herramientas estudiadas en la práctica.
Actividades no presenciales:
Trabajo autónomo del estudiante. El estudiante dispondrá de diferentes materiales en la web de la asignatura con el fin de orientar y facilitar el estudio
de los contenidos del temario.
Trabajo en equipo. La formación de grupos para la realización de una tarea formativa docente pretende desarrollar la faceta social del proceso de
aprendizaje, jugando un papel decisivo en el plano educativo. Este tipo de trabajos contribuye a reafirmar la individualidad en el seno del colectivo y
puede también coadyuvar al espíritu colectivo, solidario y de pertenencia a una entidad social y a facilitar las relaciones interpersonales.
Actividades en el aula virtual. En la web de la asignatura en el Campus Virtual se pueden desarrollar diversos tipos de actividad que fomentan la participación activa del estudiante en el proceso de aprendizaje (foros de debate, consulta de materiales en internet, etc.) así como la valoración autónoma del nivel de conocimientos adquiridos a través de distintos tipos de pruebas de corrección automática (test de autoevaluación, ejercicios prácticos,
etc.).
Relación de actividades formativas y competencias:
Clases expositivas: CG1, CG2, CG6, CE3, CE6, CE8, CE24.
Prácticas de aula: CG1, CG2, CG6, CG17, CG20, CE3, CE6, CE8, CE24.
Prácticas de laboratorio: CG1, CG2, CG6, CG17, CG20, CE3, CE6, CE8, CE24.
Examen: CG1, CG2, CG6, CG17, CG20, CE3, CE6, CE8, CE24.
Trabajo autónomo del estudiante. CG1, CG2, CG6, CG17, CG20, CE3, CE6, CE8, CE24.
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Consistirá en una prueba de conjunto por medio de la cual se valorarán los conocimientos teóricos adquiridos así como la capacidad de aplicación de
las herramientas matemáticas y estadísticas estudiadas para el análisis y resolución de problemas en el ámbito económico y empresarial.

Identificador : 2501524

Trabajo en equipo. CG1, CG2, CG6, CG17, CG20, CE3, CE6, CE8, CE24.
Actividades en el aula virtual: CG1..

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis.
CG2 - Capacidad de organización y planificación.
CG6 - Habilidad para buscar, analizar e interpretar información procedente de fuentes diversas.
CG17 - Creatividad.
CG20 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
CE3 - Emitir informes en relación a la situación de la empresa.
CE6 - Aplicar modelos de comportamiento y simulación.
CE8 - Desarrollar programas de actuación empresarial.
CE24 - Aplicar técnicas cuantitativas en el análisis de la información financiera.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas

28

100

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

14

100

Prácticas de Laboratorio / Campo

14

100

Evaluación

4

100

Trabajo en Grupo y/o Trabajo Autónomo

90

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua

40.0

60.0

Examen Final

40.0

60.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Mixta

Ciencias Sociales y Jurídicas

Estadística

ECTS OBLIGATORIAS

ECTS BÁSICAS

6

6

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Estadística
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

ECTS NIVEL2
ECTS OPTATIVAS

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

105 / 137

CSV: 340572794936374374406513 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Identificador : 2501524

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Introducción a la Estadística Económica

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Estadística Empresarial
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

Identificador : 2501524

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Materia Estadística:
RA8.11: Aplicar las herramientas de estadística descriptiva e inferencial para resolver problemas reales en el ámbito económico y empresarial.
RA8.12: Describir los conceptos básicos ligados a la elaboración de estadísticas socioeconómicas.
RA8.13: Aplicar los modelos de probabilidad para describir el comportamiento de magnitudes económicas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·

Asignaturas incluidas en esta materia:
o Introducción a la Estadística Económica.
o Estadística Empresarial.
Breve descripción de las asignaturas:
o Introducción a la Estadística Económica: Los contenidos de la asignatura están diseñados con el fin de que el estudiante comprenda y aplique de forma
rigurosa las herramientas básicas de la Estadística Descriptiva. Así, un primer bloque de contenidos está dedicado al proceso de obtención y organización de la información de carácter económico. Un segundo grupo de contenidos se centra en el análisis y la aplicación de diversas medidas estadísticas a
los datos estudiados. Finalmente, se proporcionan al estudiante las herramientas necesarias para interpretar de manera adecuada los resultados obtenidos.
o Estadística Empresarial: El objetivo global de la asignatura es proporcionar un conjunto de herramientas estadísticas para resolver problemas basados
en información muestral. Se estudian modelos de probabilidad relacionados con las variables económicas y algunas herramientas de inferencia estadística como son los intervalos de confianza y el contraste de hipótesis. Además se abordan métodos de muestreo específicos para auditoría.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Requisitos previos.
No se establecen requisitos previos.
Sistemas de Evaluación
La evaluación de las distintas materias que se establecerá para valorar los RESULTADOS del APRENDIZAJE tiene dos elementos:
1.- Evaluación continua:
Se realizará mediante procedimientos que permitan el seguimiento del proceso de aprendizaje del alumno, como son:
Resolución de supuestos prácticos, realización de trabajos individuales.
Participación en actividades presenciales (clases teóricas y prácticas).
Participación en actividades no presenciales propuestas en el Campus Virtual (foros de debate, test de autoevaluación, etc.).
A través de la evaluación continua se valorarán los siguientes resultados del aprendizaje:
Materia Estadística: RA8.11, RA8.12, RA8.13.
2.- Examen final:
Consistirá en una prueba de conjunto por medio de la cual se valorarán los conocimientos teóricos adquiridos así como la capacidad de aplicación de
las herramientas matemáticas y estadísticas estudiadas para el análisis y resolución de problemas en el ámbito económico y empresarial.
A través del examen final se valorarán los siguientes resultados del aprendizaje:
Materia Estadística: RA8.11, RA8.12, RA8.13.
Sistema de calificación.
La calificación final de cada asignatura será una media ponderada de las calificaciones obtenidas en la evaluación continua y el examen final, con una
ponderación de la evaluación continua que oscila entre el 40 y el 60 %, según las asignaturas.
De acuerdo con el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre (BOE de 18 de septiembre de 2003), los resultados obtenidos por el
alumno en las asignaturas se calificarán en función de la escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa.
La ponderación de cada elemento en la materia de Estadística dependerá de la asignatura, considerando para la evaluación continua entre el 40% y el
60% de la nota final.
Actividades formativas.
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Materia 3: ESTADÍSTICA
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Las actividades formativas se diferencian entre presenciales y no presenciales.
Actividades presenciales:
Clases expositivas. Impartidas en grupo grande, no necesariamente como lección magistral, sino procurando una participación activa del alumnado en
la dinámica de las mismas. En estas clases se desarrollarán los contenidos teóricos de la asignatura mediante presentaciones, utilizando para ello la
pizarra y diferentes medios audiovisuales.
Prácticas de aula y de laboratorio. Clases de resolución de supuestos prácticos, con el objetivo de aplicar los conceptos y herramientas introducidos en
las clases teóricas a la resolución de problemas y también consolidar la adquisición de conocimientos y destrezas por parte del estudiante. En el desarrollo de estas clases se combinará la resolución guiada por parte del profesor de algunos supuestos con la resolución individual o en grupo y una discusión posterior de resultados. Asimismo se realizarán prácticas en las aulas de informática en las que los estudiantes podrán adquirir las habilidades
en el uso de los programas informáticos propios de las materias cuantitativas.
Otras (conferencias, visitas,¿). La organización de charlas-coloquio, seminarios, etc., sobre temas relacionados con el programa (seleccionados, bien
porque resulten más novedosos, bien porque susciten mayor interés entre los estudiantes,...) ayudará a fomentar, entre otras, la capacidad de razonar
y argumentar y la capacidad de comunicación oral en los estudiantes.
Examen final. Esta prueba consta de algunas cuestiones teóricas y de supuestos prácticos, por medio de los cuales se trata de valorar globalmente los
conocimientos teóricos adquiridos y la capacidad de aplicar las herramientas estudiadas en la práctica.

Trabajo autónomo del estudiante. El estudiante dispondrá de diferentes materiales en la web de la asignatura con el fin de orientar y facilitar el estudio
de los contenidos del temario.
Trabajo en equipo. La formación de grupos para la realización de una tarea formativa docente pretende desarrollar la faceta social del proceso de
aprendizaje, jugando un papel decisivo en el plano educativo. Este tipo de trabajos contribuye a reafirmar la individualidad en el seno del colectivo y
puede también coadyuvar al espíritu colectivo, solidario y de pertenencia a una entidad social y a facilitar las relaciones interpersonales.
Actividades en el aula virtual. En la web de la asignatura en el Campus Virtual se pueden desarrollar diversos tipos de actividad que fomentan la participación activa del estudiante en el proceso de aprendizaje (foros de debate, consulta de materiales en internet, etc.) así como la valoración autónoma del nivel de conocimientos adquiridos a través de distintos tipos de pruebas de corrección automática (test de autoevaluación, ejercicios prácticos,
etc.).
Relación de actividades formativas y competencias:
Clases expositivas: CG1, CG6, CG12, CG13, CG14, CE24.
Prácticas de aula: CG1, CG5, CG6, CG7, CG8, CG12, CG13, CG14, CG20, CE24.
Prácticas de laboratorio: CG1, CG5, CG6, CG7, CG8, CG12, CG13, CG14, CG20, CE24.
Otras (conferencias, etc): CG12, CG 14.
Examen: CG1, CG5, CG6, CG7, CG8, CG12, CG13, CG14, CG20, CE24.
Trabajo autónomo del estudiante. CG1, CG5, CG6, CG7, CG8, CG12, CG13, CG14, CG20, CE24.
Trabajo en equipo. CG1, CG5, CG6, CG7, CG8, CG12, CG13, CG14, CG20, CE24.
Actividades en el aula virtual: CG1, CG5..

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis.
CG5 - Capacidad de utilización de herramientas de informática relativas al ámbito de estudio.
CG6 - Habilidad para buscar, analizar e interpretar información procedente de fuentes diversas.
CG7 - Capacidad para la resolución de problemas.
CG8 - Capacidad de tomar decisiones.
CG12 - Capacidad crítica y autocrítica.
CG13 - Compromiso ético en el trabajo y motivación por la calidad.
CG14 - Capacidad de aprendizaje autónomo.
CG20 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE24 - Aplicar técnicas cuantitativas en el análisis de la información financiera.
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Actividades no presenciales:

Identificador : 2501524

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas

56

100

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

42

100

Prácticas de Laboratorio / Campo

12

100

Evaluación

4

100

Trabajo en Grupo y/o Trabajo Autónomo

180

0

Conferencias, Visitas,,..

6

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua

40.0

60.0

Examen Final

40.0

60.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5 NIVEL 1: Idioma Empresarial
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Inglés Empresarial
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Inglés Empresarial I: Habilidades Sociales y Documentación
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1
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ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Inglés Empresarial II: Presentaciones Orales y Comunicación Intercultural
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Materia Inglés Empresarial:
RA9.1: Comprender el lenguaje y el vocabulario utilizado en el contexto contable y financiero en lengua inglesa.
RA9.2: Leer y comprender textos sobre temática contable y financiera o empresarial, siendo capaces de: sintetizar, resumir, extractar y analizar la información.
RA9.3: Utilizar correctamente los registros formales y otras formas de cortesía oralmente y por escrito, en contextos empresariales.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2501524

RA9.4: Comunicarse en lengua inglesa para realizar tareas que requieran el intercambio de información oralmente, en persona y por teléfono, teniendo
en cuenta las diferencias culturales.
RA9.5: Utilizar estrategas comunicativas relevantes para argumentar, explicar, aportar información, expresar juicios y opiniones, elaborar planes o proyectos, pedir disculpas y promocionar un producto.
RA9.6: Estructurar y realizar presentaciones orales breves sobre temas empresariales, contables o financieros en lengua inglesa.
RA9.7: Moderar y participar en reuniones, cediendo el turno de palabra, expresando acuerdo o desacuerdo, extrayendo conclusiones, etc.
RA9.8: Manejar fuentes de información para elaborar textos propios.
RA9.9: Organizar y estructurar documentos empresariales en lengua inglesa utilizando marcadores del discurso y adoptando los formatos adecuados
para el entorno anglosajón.
RA9.10: Producir textos y documentos habituales en el entorno profesional del campo de la contabilidad y finanzas (p. ej. correspondencia comercial,
documentación empresarial y financiera, textos informativos, informes o proyectos).

5.5.1.3 CONTENIDOS

·

Asignaturas incluidas en esta materia:

·
·

Inglés Empresarial I: Habilidades Sociales y Documentación.
Inglés Empresarial II: Presentaciones Orales y Comunicación Intercultural.

·

Breve descripción de las asignaturas:

·

Inglés Empresarial I: Habilidades Sociales y Documentación. A esta asignatura le corresponde el asentamiento de competencias básicas de comunicación en
lengua extranjera en el ámbito profesional.
Inglés Empresarial II: Presentaciones Orales y Comunicación Intercultural. Esta asignatura tiene como principal objetivo desarrollar las competencias adecuadas para realizar presentaciones orales en inglés en entornos profesionales del mundo de los negocios.

·

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Requisitos Previos
Las asignaturas del módulo partirán de un nivel intermedio de manejo del idioma inglés (A2 ¿ MCERL), adquirido en la educación secundaria y bachillerato. Se espera que el alumnado sea capaz de comunicarse para realizar tareas sencillas dentro de su entorno habitual, describir aspectos de su pasado y de su entorno así como emitir opiniones sencillas.
Las 2 asignaturas del módulo estarán graduadas, por ser sus contenidos complementarios; en caso de cursar solamente Inglés Empresarial II se espera un conocimiento básico también del inglés empresarial.
Sistemas de Evaluación
Se plantean dos posibles sistemas de evaluación:
1. Evaluación continua:
Se evaluará la progresión del alumnado a través de un número a determinar de tareas evaluables (elaboración de textos y trabajos orales o escritos,
test con preguntas abiertas, pruebas de comprensión oral, etc.). Para participar en el sistema de evaluación continua será necesaria la asistencia de al
menos a un 80% de las sesiones presenciales, así como haber completado todas las tareas asignadas en horario no presencial. Se tendrá en cuenta
la participación en el aula.
A través de la evaluación continua se valorarán los siguientes resultados del aprendizaje: RA9.1, RA9.2, RA9.3, RA9.4, RA9.5, RA9.6, RA9.7, RA9.8,
RA9.9, RA9.10.
2. Examen final:
Mediante un examen final que medirá el rendimiento global de los estudiantes al finalizar el curso. El examen final puede estar compuesto de pruebas
escritas y orales.
A través del examen final se valorarán los siguientes resultados del aprendizaje: RA9.1, RA9.2, RA9.3, RA9.4, RA9.5, RA9.6, RA9.9, RA9.10.
Debido a que las asignaturas de este módulo son eminentemente prácticas y a la peculiaridad de los contenidos de idiomas, se favorecerá en lo posible la Evaluación Continua, que permitirá un seguimiento progresivo del alumnado y facilitará la concepción de la evaluación como parte de la práctica
formativa y dirigida al fomento del aprendizaje autónomo a lo largo de la vida.
Sistema de calificación.
La calificación final de cada asignatura será una media ponderada de las calificaciones obtenidas en la evaluación continua y el examen final, con una
ponderación de la evaluación continua que oscila entre el 40 y el 60 %, según las asignaturas.
De acuerdo con el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre (BOE de 18 de septiembre de 2003), los resultados obtenidos por el
alumno en las asignaturas se calificarán en función de la escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa.
Actividades formativas.

111 / 137

CSV: 340572794936374374406513 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

Materia 1: INGLÉS EMPRESARIAL
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En las actividades formativas se diferencia entre presenciales y no presenciales.
Actividades presenciales:
Clases expositivas. En las exposiciones se desarrollarán los conceptos claves correspondientes a cada una de las asignaturas del módulo de Idioma
Empresarial. Se incentivará la participación del alumnado y las exposiciones se apoyarán en las nuevas tecnologías cuando sea posible y conveniente.
Prácticas de aula y de laboratorio. Se utilizará el ¿modelo participativo¿, ya que se pretende primar la comunicación entre los estudiantes, así como
entre los estudiantes y el profesor. Debido a las características específicas de las asignaturas de idiomas, las actividades presenciales se desarrollarán
básicamente bajo esta fórmula.
Otras actividades. Se podrán planificar actividades como visualización de vídeos, asistencias a conferencias, visitas, asistencia a ferias de comercio,
etc.
Examen escrito al finalizar la asignatura y pruebas puntuales para la evaluación continua.
Actividades no presenciales:

Trabajo en equipo. Se propondrán tareas que el alumnado llevará a cabo en grupo en lengua inglesa. De este modo se crearán oportunidades para la
práctica de la comunicación oral, el intercambio de información y la práctica individual de las destrezas orales (expresión y recepción oral). Esta forma
de trabajar desarrollará la habilidad negociadora y comunicativa del alumnado, ampliando sus habilidades sociales y contribuyendo a fomentar la tolerancia de la diversidad y a mejorar la calidad final del trabajo mediante las aportaciones del conjunto del grupo.
Relación de actividades formativas y competencias:
Clases expositivas: CG1, CG2, CG4, CG7, CG9, CG10, CG11, CG13, CG15, CG17, CG19; CE6, CE30.
Prácticas de aula y de laboratorio: CG1, CG2, CG4, CG7, CG9, CG10, CG11, CG13, CG15, CG17, CG19; CE6, CE30.
Otras (conferencias, visitas): CG1, CG11, CG15, CG19, CE30.
Examen: CG1, CG2, CG4, CG7, CG13, CG15; CE3, CE6, CE30.
Trabajo autónomo del estudiante: CG1, CG2, CG4, CG5, CG6, CG7, CG9, CG10, CG11, CG13, CG14, CG15, CG17, CG19; CE3, CE6, CE30.
Trabajo en equipo: CG1, CG2, CG4, CG5, CG6, CG7, CG9, CG10, CG11, CG13, CG14, CG15, CG17, CG19; CE3, CE6, CE30..

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis.
CG2 - Capacidad de organización y planificación.
CG4 - Capacidad de comunicación oral y escrita de una lengua extranjera.
CG5 - Capacidad de utilización de herramientas de informática relativas al ámbito de estudio.
CG6 - Habilidad para buscar, analizar e interpretar información procedente de fuentes diversas.
CG7 - Capacidad para la resolución de problemas.
CG9 - Capacidad para trabajar en equipo.
CG10 - Capacidad para trabajar en un contexto internacional.
CG11 - Capacidad para trabajar en entornos diversos y multiculturales.
CG13 - Compromiso ético en el trabajo y motivación por la calidad.
CG14 - Capacidad de aprendizaje autónomo.
CG15 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones.
CG19 - Preocupación hacia temas medioambientales, sociales, de igualdad de trato, y de respeto a los valores democráticos.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Emitir informes en relación a la situación de la empresa.
CE6 - Aplicar modelos de comportamiento y simulación.
CE30 - Conocer la estructura de lenguas extranjeras y desarrollar un vocabulario que permita trabajar.
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Trabajo autónomo del estudiante. El estudiante utilizará su propio tiempo de estudio para leer materiales propuestos, buscar o elaborar información,
redactar textos o realizar trabajos prácticos y preparar actividades para entregar en las clases.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas

28

100

Prácticas de Laboratorio / Campo

70

100

Evaluación

16

100

Trabajo en Grupo y/o Trabajo Autónomo

180

0

Conferencias, Visitas,,..

6

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua

40.0

60.0

Examen Final

40.0

60.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5 NIVEL 1: Competencias Profesionales
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Prácticas Externas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2

9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

9
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Prácticas Externas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas

9

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

9
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ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RA10.2: Aprovechar las enseñanzas de profesionales expertos en la gestión de una empresa.
RA10.3: Presentar una Memoria explicativa del contenido de las Prácticas Externas.
RA10.4: Desarrollar en entornos empresariales reales las habilidades y destrezas de un profesional de la Contabilidad y las Finanzas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Materia 1: PRÁCTICAS EXTERNAS

·
·

Asignatura incluidas en esta materia:
o Prácticas Externas.
Breve descripción de la asignatura:
o Prácticas Externas: Desarrollo de una actividad laboral que proporcione al alumno la posibilidad de completar su formación académica adquiriendo determinadas experiencias profesionales a través de la realización de prácticas en empresas o instituciones que tengan establecido Convenio de Cooperación Educativa con la Universidad de Oviedo. El objetivo perseguido, de acuerdo con el artículo 2 del Reglamento de Prácticas Externas de la Universidad de Oviedo (BOPA de 31 de octubre de 2014), será permitir al estudiante la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos en su formación académica, preparándole para el ejercicio de actividades profesionales y facilitando su incorporación al mercado de trabajo, mediante la consecución entre
otros de los siguientes fines:

a) Contribuir a la formación integral de los estudiantes, complementando sus enseñanzas teóricas y prácticas.
b) Facilitar el conocimiento de la metodología de trabajo adecuada a la realidad profesional en que los estudiantes habrán de operar como titulados,
contrastando y aplicando los conocimientos adquiridos.
c) Preparar a los estudiantes para el desarrollo de trabajos en equipo.
d) Favorecer el desarrollo de la capacidad de decisión y del espíritu crítico de los estudiantes.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Requisitos Previos
El Decreto 90/2009 de 29 de julio sobre de Enseñanzas Universitarias Oficiales y Centros del Principado de Asturias establece que las prácticas externas se habían de ofrecer, preferentemente, en los dos últimos cursos y que podrían tener carácter optativo. En este grado dado el carácter obligatorio
de las prácticas, se exige como requisito haber superado el 50% de los créditos para la obtención del título.
Sistemas de Evaluación
La evaluación de las Prácticas Externas se regirá por el Reglamento de Prácticas Externas de la Universidad de Oviedo (BOPA de 31 de octubre de
2014) que señala en su artículo 24 que el tutor académico evaluará las prácticas desarrolladas cumplimentando el correspondiente informe de valoración final que se basará en el seguimiento llevado a cabo, el informe del tutor de la entidad y la memoria final entregada.
Actividades Formativas
En las actividades formativas se diferencia entre presenciales y no presenciales.
Actividades presenciales:
Actividad laboral en la empresa o institución asignada.
Tutorías. Sesiones que se desarrollan durante la realización de la práctica y en las que el profesor-tutor asignado por el Centro velará por el adecuado
desarrollo de la misma. Esta tarea se desarrolla en colaboración con el tutor designado por la empresa o entidad, que será quien forme al alumno y le
asigne las tareas a desempeñar durante la práctica.
La presencialidad para las Prácticas Externas está fijada en un 80%, lo que equivale a un total de 180 horas.
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RA10.1: Aprender a aplicar los conocimientos teóricos, metodológicos y de técnicas adquiridas a lo largo de la formación en entornos empresariales
concretos.
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Actividades no presenciales:
Trabajo autónomo del estudiante. Consistirá en la preparación de la Memoria final de descripción y valoración de las actividades realizadas durante el
desarrollo de la práctica, relacionándolas con los contenidos formativos adquiridos en el Grado.
Relación de actividades formativas y competencias:
Actividad laboral en la empresa o institución asignada: CG1, CG2, CG3, CG6, CG9, CG12, CG13, CG14, CG15, CG19, CG20, CE7 y el resto de competencias específicas del Grado que se asimilen a la labor desarrollada en la actividad que se le haya asignado.
Tutorías: CG3, CG9.
Trabajo autónomo del estudiante: CG1, CG2, CG3, CG5, CG6, CG14 y las competencias específicas del Grado que se asimilen a la materia del trabajo a desarrollar.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis.

CG3 - Capacidad de comunicación oral y escrita en lengua nativa.
CG5 - Capacidad de utilización de herramientas de informática relativas al ámbito de estudio.
CG6 - Habilidad para buscar, analizar e interpretar información procedente de fuentes diversas.
CG9 - Capacidad para trabajar en equipo.
CG12 - Capacidad crítica y autocrítica.
CG13 - Compromiso ético en el trabajo y motivación por la calidad.
CG14 - Capacidad de aprendizaje autónomo.
CG15 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones.
CG19 - Preocupación hacia temas medioambientales, sociales, de igualdad de trato, y de respeto a los valores democráticos.
CG20 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Comprender los mecanismos del proceso de tratamiento de la información empresarial.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Prácticas Externas

180

100

Trabajo en Grupo y/o Trabajo Autónomo

45

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Informe de valoración del tutor por parte
de la empresa (Asignatura Prácticas
Externas)

80.0

80.0

Memoria final presentada por el estudiante 20.0
(Asignatura Prácticas Externas)

20.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Trabajo Fin de Grado
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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CG2 - Capacidad de organización y planificación.

Identificador : 2501524

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Trabajo Fin de Grado
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA10.5: Poner en práctica a través de un proyecto (o trabajo) los contenidos que han ido asimilándose a lo largo de la titulación.
RA10.6: Presentar una Memoria que resuma los aspectos más importantes del Trabajo Fin de Grado.
RA10.7: Comunicar de forma clara y coherente los resultados del Trabajo Fin de Grado, apoyándose en los recursos que ofrecen las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC).

5.5.1.3 CONTENIDOS
Materia 2: TRABAJO FIN DE GRADO
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2501524

·
·

Asignatura incluida en esta materia:
o Trabajo Fin de Grado.
Breve descripción de la asignatura:

Trabajo Fin de Grado: Desarrollo de un trabajo escrito en el que se ofrecen ideas, teorías y explicaciones razonadas y que versará, bien sobre un tema
específico, bien sobre uno de carácter interdisciplinar vinculado a varias materias. Supone la realización, por parte del alumno, de un trabajo en el que
utilice y desarrolle los conocimientos adquiridos en el Grado y orientado a la aplicación de las competencias específicas asociadas a la titulación. Todo
ello bajo la supervisión de uno o varios tutores..

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Requisitos previos
En virtud del artículo 4 del Acuerdo de 28 de junio de 2012, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo, por el que se aprueba el Reglamento sobre la Asignatura Trabajo Fin de Grado en la Universidad de Oviedo (BOPA 17-VII-2012), los estudiantes podrán matricularse del TFG cuando le
queden un máximo de 72 ECTS para finalizar la titulación y se matricule de todos los créditos básicos y obligatorios que le resten para finalizar. Una
vez matriculado el estudiante tendrá derecho a examinarse de la asignatura de TFG en las convocatorias que se establezcan para las asignaturas de
la misma temporalidad que el TFG, siempre que haya superado todos los créditos ECTS correspondientes a las asignaturas básicas y obligatorias de
los cursos previos de la titulación.
Sistemas de Evaluación

Actividades Formativas
Actividades presenciales:
Tutorías TFG: Sesiones generales de orientación para la realización del Trabajo. Sesiones específicas con el profesor-tutor durante las que, en una
primera fase, orientará al alumno en la sistematización y organización de los contenidos del Trabajo; y, en una segunda fase, irán encaminadas al seguimiento del Trabajo y la resolución de las dudas que puedan surgirle al alumno a lo largo del desarrollo del mismo.
Examen: Exposición oral del Trabajo ante el tribunal establecido a tal efecto.
El porcentaje de presencialidad para el Trabajo de Fin de Grado se ha fijado en un 10% del total de las horas.
Actividades no presenciales:
Trabajo autónomo del estudiante. Consistirá en la elección, bajo supervisión del tutor, del tema sobre el que versará el Trabajo, estudio del mismo, así
como recopilación de las fuentes bibliográficas y bases de datos necesarias para un enfoque no sólo teórico sino empírico. Preparación de la memoria
que se defenderá, oralmente, ante un tribunal.
Relación de actividades formativas y competencias:
Tutorías TFG: CG3, CG9 y las competencias específicas del Grado que se asimilen a la materia del Trabajo a desarrollar.
Examen: CG1, CG2, CG3, CG7, CG20 y las competencias específicas del Grado que se asimilen a la materia del Trabajo a desarrollar.
Trabajo autónomo del estudiante: CG1, CG2, CG3, CG5, CG6, CG14, CG20 y las competencias específicas del Grado que se asimilen a la materia del
Trabajo a desarrollar.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis.
CG2 - Capacidad de organización y planificación.
CG3 - Capacidad de comunicación oral y escrita en lengua nativa.
CG5 - Capacidad de utilización de herramientas de informática relativas al ámbito de estudio.
CG6 - Habilidad para buscar, analizar e interpretar información procedente de fuentes diversas.
CG7 - Capacidad para la resolución de problemas.
CG9 - Capacidad para trabajar en equipo.
CG14 - Capacidad de aprendizaje autónomo.
CG20 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Desarrollar habilidades y conocimientos de dirección financiera.
CE2 - Conocer las técnicas de determinación de costes en la empresa.
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El Trabajo Fin de Grado será evaluado de acuerdo con el procedimiento marco establecido al efecto en el Reglamento de la Universidad de Oviedo sobre la asignatura Trabajo Fin de Grado (BOPA 17-VII-2012).

Identificador : 2501524

CE3 - Emitir informes en relación a la situación de la empresa.
CE4 - Conocer las técnicas de valoración de empresas.
CE5 - Realizar presupuestos económico ¿ financieros.
CE6 - Aplicar modelos de comportamiento y simulación.
CE7 - Comprender los mecanismos del proceso de tratamiento de la información empresarial.
CE8 - Desarrollar programas de actuación empresarial.
CE9 - Elaborar los estados contables de los grupos empresariales.
CE10 - Aplicar e interpretar la regulación fiscal.
CE11 - Aplicar e interpretar la normativa contable.
CE12 - Realizar asesoramiento en materia contable y fiscal.
CE13 - Analizar e interpretar los estados financieros de la empresa.

CE15 - Seleccionar las inversiones y su financiación.
CE16 - Conocer las técnicas de gestión y control financiero.
CE17 - Conocer y comprender los conceptos relativos al área comercial de la empresa.
CE18 - Conocer la realidad jurídica en la que se desenvuelve la empresa.
CE19 - Realizar la gestión del riesgo financiero.
CE20 - Conocer la normativa vigente en las relaciones con la Administración Pública y Organismos Autónomos.
CE21 - Aplicar la normativa mercantil en la elaboración de los estados contables.
CE22 - Comprender los mecanismos de funcionamiento de los mercados.
CE23 - Conocer el entorno económico de la actividad empresarial.
CE24 - Aplicar técnicas cuantitativas en el análisis de la información financiera.
CE25 - Desarrollar ideas empresariales y elaborar el plan de negocio.
CE26 - Conocer los aspectos históricos de la actividad económica.
CE27 - Analizar la eficiencia empresarial y apoyar las decisiones gerenciales.
CE28 - Conocer la naturaleza y características de los distintos instrumentos financieros.
CE29 - Identificar el efecto de los elementos macroeconómicos en la actividad empresarial.
CE30 - Conocer la estructura de lenguas extranjeras y desarrollar un vocabulario que permita trabajar.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Evaluación

1

100

Tutorías TFG

14

100

Trabajo en Grupo y/o Trabajo Autónomo

135

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Informe de valoración del tutor del
Trabajo Fin de Grado (TFG)

40.0

40.0

Informe de valoración del Tribunal (TFG) 60.0

60.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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CE14 - Elaborar la información contable para la toma de decisiones.
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6. PERSONAL ACADÉMICO
Universidad

Categoría

Total %

Doctores %

Horas %

Universidad de Oviedo

Otro personal
docente con
contrato laboral

5

33

3

Universidad de Oviedo

Profesor
5
Asociado
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

100

2,8

Universidad de Oviedo

Profesor
Contratado
Doctor

9.2

100

4,7

Universidad de Oviedo

Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

16.7

21

22,8

Universidad de Oviedo

Catedrático de
Universidad

9.2

100

8,5

Universidad de Oviedo

Profesor Titular
de Universidad

51.7

100

56,5

Universidad de Oviedo

Ayudante Doctor 3.3

100

1,8

PERSONAL ACADÉMICO
Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS
Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS
TASA DE GRADUACIÓN %

TASA DE ABANDONO %

TASA DE EFICIENCIA %

29

41

91

CODIGO

TASA

VALOR %

No existen datos
Justificación de los Indicadores Propuestos:
Ver Apartado 8: Anexo 1.
8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS
La Universidad de Oviedo ha arbitrado un procedimiento general para valorar el progreso y los resultados de los alumnos del Grado. El sistema consiste en:

·
·
·

Informe razonado de los alumnos
Evaluación suplementaria de los miembros de tribunal en los trabajo Fin de Grado
Encuesta sobre grado de percepción del estudiante de su propio aprendizaje

Si bien los sistemas de evaluación calibran los resultados de aprendizaje, en gran medida referidos a las competencias específicas, con este procedimiento se pretende supervisar y conocer en qué medida los alumnos han adquirido las competencias propias de las enseñanzas generales de grado,
así como también que el profesorado conozca el progreso del alumno en este aspecto. Asimismo, se pretende recabar información del papel que ha
jugado en el proceso formativo las actividades tuteladas y el trabajo autónomo.
Todo el procedimiento se llevará a cabo en la semana en que tenga lugar la presentación ante el tribunal de Trabajo Fin de Grado. Y se organiza del
siguiente modo:
Por un lado, el alumno ha de redactar un informe, que hará llegar al Centro, en el que incluya:

·
·

En qué medida ha utilizado los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera u otros procedentes de la vanguardia de su campo de estudio para la realización
del Trabajo Fin de Grado.
En qué medida el Trabajo Fin de Grado le ha servido para solucionar problemas de su área de estudio.
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6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Identificador : 2501524

·
·
·

En qué medida el Trabajo Fin de Grado le ha permitido emitir juicios sobre aspectos científicos, profesiones, sociales y/o éticos.
Breve resumen del Trabajo Fin de Grado, claro, conciso y sin ambigüedades, para un público no especializado.
Breve cronograma de las actividades que ha realizado de forma autónoma en Trabajo Fin de Grado.

Por otro lado, el mismo día de la defensa todos los miembros del tribunal han de responder a un cuestionario, -individual, anónimo y entregado en sobre cerrado-, en el que responda a:
Responda a las siguientes cuestiones señalando de 1 a 5 (Entendiendo que 5 es el máximo grado de adquisición y 1 mínimo grado de adquisición)
En qué medida ha percibido que el alumno ha demostrado poseer y comprender conocimientos de su campo de estudio.
En qué medida el estudiante ha sabido aplicar los conocimientos adquiridos de una forma profesional y ha demostrado poseer las
competencias necesarias para la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
En qué medida el estudiante es capaz de reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
En qué medida el estudiante es capaz de transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
En qué medida el estudiante ha demostrado capacidad para aprender de forma autónoma.

Finalmente, el alumno responderá a una encuesta en la que tratamos de conocer el grado de percepción del estudiante de su propio proceso de
aprendizaje. Ésta, junto con el informe arriba indicado, lo remitirá al Centro tras el acto de defensa del Trabajo Fin de Grado.
Con frecuencia

A veces

Nunca

ð

ð

ð

ð

2. Hizo una presentación en clase

ð

ð

ð

ð

3. Preparó dos o más borradores de una

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

5. Acabó las lecturas o tareas en la fecha determinada

ð

ð

ð

ð

6. Trabajó con otros estudiantes

ð

ð

ð

ð

7. Se reunió con compañeros fue-

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

11. Discutió las calificaciones con el profesor

ð

ð

ð

ð

12. Habló sobre planes de su carre-

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

1. Hizo preguntas en clase o participó en discusiones en clase

tarea o un trabajo antes de entregarlo
4. Trabajó en un informe o proyecto que requería la
integración de ideas o información de varias fuentes

ra de clase para preparar tareas
8. Integró conceptos o ideas de otras asignaturas o cursos
al completar las tareas o durante las discusiones en clase
9. Utilizó el campus virtual para realizar tareas y actividades
10. Utilizó el correo electrónico para comunicarse con los profesores

ra profesional con un profesor o tutor
13. Discutió sus ideas sobre las tareas, lecturas o las clases con profesores fuera del aula
14. Recibió respuesta rápida por escrito u oral sobre sus calificaciones
15. Trabajó más duro de lo que pensaba para alcanzar el nivel mínimo exigido en las asignaturas

2.- ¿Con qué frecuencia ha hecho lo siguiente?
Con mucha frecuencia

Con frecuencia

A veces

Nunca

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

1. Memorizar hechos, ideas o métodos recogidos en los libros o apuntes para repetirlos básicamente en la misma forma en los exámenes
2. Analizar los elementos básicos de una idea,
experiencia o teoría (por ejemplo, examinar
un caso en particular o cierta situación a fondo
tendiendo en consideración sus componentes)
3. Sintetizar y organizar ideas, información o experiencias en interpretaciones
y relaciones nuevas y más complejas
4. Tomar decisiones sobre el valor de la información, de
los argumentos o de los métodos (por ejemplo, examinar
la manera en que otros han acumulado e interpretado la
información y evaluar la solidez de sus conclusiones)
5. Aplicar teorías o conceptos en problemas prácticos o en situaciones nuevas

3.- ¿Cuántas lecturas y trabajos escritos ha hecho?

Número de libros de texto, libros

Ninguno

1-4

5-10

11-20

>20

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

o lecturas extensas asignados
Número de libros consultados por su propia cuenta
Número de informes o trabajos escritos de 20 páginas o más realizados
Número de informes o trabajos escritos de 5 a 19 páginas realizados
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1.- ¿Con qué frecuencia ha hecho lo siguiente?
Con mucha frecuencia
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Número de informes o trabajos escri-

ð

ð

ð

ð

ð

tos de menos de 5 páginas realizados

4.- En su caso, en una semana tipo, ¿cuántos problemas resolvía?

Número de problemas

Ninguno

1-2

3-4

5-6

>6

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

asignados por el profesor
Número de problemas resueltos por su propia cuenta

5.- ¿Cuántas horas semanales dedicaba a las siguientes actividades?

Preparar tareas (lecturas,

0

1-5

6-10

11-15

16-20

21-25

26-30

>30

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

trabajos, problemas, etc.)
Estudiar

ð

Muchísimo

Bastante

Algo

Muy poco

1. Adquirir conocimientos

ð

ð

ð

ð

2. Hablar en público

ð

ð

ð

ð

3. Escribir y hablar en otro idioma

ð

ð

ð

ð

4. Pensar de forma crítica y analítica

ð

ð

ð

ð

5. Analizar problemas cuantitativos

ð

ð

ð

ð

6. Utilizar herramientas informáticas

ð

ð

ð

ð

7. Trabajar con otros en equipo

ð

ð

ð

ð

8. Aprender de forma autónoma

ð

ð

ð

ð

9. Resolver problemas complejos reales

ð

ð

ð

ð

10. Desarrollar sus valores personales y éticos

ð

ð

ð

ð

Con toda esta información, y tras ser analizada, el Centro convocará a la Comisión de Calidad para tratar los aspectos resultantes de los indicadores e
incorporar las mejoras que sean necesarias en el desarrollo futuro del título.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

http://calidad.uniovi.es/garantiainterna

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN
CURSO DE INICIO

2010

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
El procedimiento de adaptación tiene como objetivo facilitar la incorporación desde la Diplomatura en Ciencias Empresariales por la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de Oviedo (Plan de 1999) a la titulación de Grado en Contabilidad y Finanzas. Aunque se trate de títulos diferentes,
por las similitudes entre ambos se propone la siguiente Tabla de Adaptaciones (Cuadro 14) entre las asignaturas de ambas titulaciones. Las situaciones no previstas en dichas tablas se resolverán como normativamente proceda dentro de la Universidad de Oviedo.
Cuadro 14. Tabla de Adaptaciones desde la Diplomatura en Ciencias Empresariales de Oviedo
Plan 1999 (Diplomatura en Ciencias Empresariales ¿ E.U. de Estudios Empresariales de Oviedo)

Plan 2010 (Grado en Contabilidad y Finanzas)

Asignatura

Curso

Carácter

Créditos

Asignatura

Curso

Carácter

ECTS

Economía I

1

TR

4,5

Introducción a la
Microeconomía

1

BA

6

Contabilidad Financiera I

1

TR

6

Introducción a
la Contabilidad

1

BA

6
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6.- ¿En qué medida el grado ha contribuido al desarrollo de sus conocimientos y destrezas y a su desarrollo personal en los siguientes aspectos?

Elementos de Matemáticas para las CC Empresariales I, y Elementos
de Matemáticas para
las CC Empresariales II

1

1

TR

TR

4,5

4,5

Matemáticas

1

BA

6

Derecho Civil Patrimonial

1

TR

4,5

Derecho Civil Patrimonial

1

BA

6

Fundamentos de Estadística aplicada a la
Empresa I, y Fundamentos de Estadística
aplicada a la Empresa II

1 1

TR TR

4,5 4,5

Introducción a la
Estadística Económica

1

BA

6

Organización y Administración de Empresas I

1

TR

6

Economía de la Empresa

1

BA

6

Economía II

1

TR

4,5

Introducción a la
Macroeconomía

2

OB

6

Contabilidad Financiera II

1

TR

6

Contabilidad Financiera I

2

OB

6

Derecho Mercantil I

1

TR

4,5

Derecho Mercantil

2

OB

6

Organización y Administración de empresas II

1

TR

6

Administración y
Dirección de Empresas de Servicios

2

OB

6

Contabilidad de Costes

2

TR

9

Contabilidad de costes

2

OB

6

Régimen Fiscal

2

TR

6

Régimen Fiscal
de la Empresa

4

OB

9

Informática aplicada a la
Gestión de la Empresa

2

TR

6

Aplicaciones Informáticas para la Gestión de Empresas

2

OB

6

Dirección Comercial I, y
Dirección Comercial II

22

TR TR

4,5 4,5

Dirección de Marketing

3

OB

6

Dirección Financiera I

2

TR

4,5

Introducción
a las Finanzas

1

BA

6

Derecho del Trabajo

2

TR

4,5

Derecho del Trabajo y
de la Seguridad Social

3

OP

6

Economía Española y Mundial

2

TR

6

Economía Mundial

1

BA

6

Análisis Contable

2

OB

6

Análisis de la Información Financiera

3

OB

6

Dirección Financiera II

2

TR

4,5

Dirección Financiera I

2

OB

6

Matemáticas Financieras

2

TR

6

Métodos Matemáticos y Financieros

2

OB

6

Actividades Prácticas

3

OB

9

Prácticas Externas

4

OB

9

Contabilidad Financiera Superior

3

OP

4,5

Contabilidad Financiera II

2

OB

6

Auditoría I

3

OP

4,5

Auditoría I

3

OB

6

Informática Aplicada

3

OP

4,5

Sistemas Informáticos para la Gestión de Empresas

3

OP

6

Consolidación de
Estados Financieros

3

OP

4,5

Consolidación de
Estados Financieros

4

OB

6

Contabilidad de Gestión

3

OP

4,5

Contabilidad y
Control de Gestión

3

OB

6
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Contabilidad
de Sociedades

3

OP

4,5

Contabilidades
de sociedades

4

OB

6

Auditoría II

3

OP

4,5

Auditoría II

4

OP

6

Análisis de las Operaciones Financieras

3

OP

4,5

Matemáticas de bonos
y seguros de vida

3

OP

6

Mercados e Instituciones Financieras

3

OP

6

Mercados e Instituciones Financieras

3

OB

6

Análisis Bursátil

3

OP

4,5

Inversiones Financieras

3

OB

6

Análisis Financiero , y
Planificación Financiera

33

OP OP

4,5 4,5

Dirección Financiera II

2

OB

6

Financiación
Internacional

3

OP

4,5

Financiación
Internacional

4

OP

6

Idioma Comercial I (Inglés)

3

OP

6

Idioma Empresarial I:
Habilidades Sociales
y documentación

3

OP

6

Investigación
de Mercados

3

OP

4,5

Investigación
de Mercados

4

OP

6

Idioma Comercial II (Inglés)

3

OP

4,5

Idioma Empresarial
II: Presentaciones
Orales y Comunicación Intercultural

4

OP

6

Sociología de la Empresa

OP

6

Sociología

1

BA

6

Historia Económica Mundial

OP

4,5

Historia Económica Mundial

1

BA

6

Idioma Empresarial (Inglés)

OP

4,5

Idioma Empresarial I:
Habilidades Sociales
y documentación

3

OP

6

Estadística Empresarial

3

OB

6

Econometría

3

OB

6

Gestión de Riesgos Financieros

4

OB

6

Contabilidad Pública

3

OP

6

Macroeconomía Monetaria y Financiera

3

OP

6

Contabilidad Avanzada

4

OP

6

Derecho Administrativo

4

OP

6

Emprendedores

4

OP

6

Marketing de Servicios Financieros

4

OP

6

Operaciones y Productos Bancarios

4

OP

6

En el Cuadro 15 se recogen las asignaturas de la Diplomatura en Ciencias Empresariales de Oviedo que no son objeto de adaptación. Los créditos superados en dichas asignaturas se podrán reconocer, de acuerdo con los criterios que se establezcan al efecto, como créditos optativos en el Grado en
Contabilidad y Finanzas reduciendo el número de créditos optativos que el alumno precisa cursar para obtener el Título de Grado.
Cuadro 15. Asignaturas optativas no adaptables de la Diplomatura en Ciencias Empresariales de Oviedo
Asignatura

Carácter

Créditos

Economía del Medio Ambiente y Recursos Naturales

OP

4,5

Historia Económica de España

OP

4,5

Técnicas de Investigación Social

OP

4,5

Contabilidad Aplicada

OP

4,5

Economía Regional y Desarrollo Local

OP

4,5

Idioma Empresarial (Francés)

OP

4,5

Idioma Empresarial (Alemán)

OP

4,5

Derecho Mercantil II

OP

4,5

Estadística Aplicada a la Auditoría

OP

4,5

Estadística Aplicada

OP

4,5

Publicidad, Promoción y Relaciones Públicas

OP

4,5

Comercio Exterior

OP

6

Comportamiento del Consumidor

OP

4,5

Sociología del Consumo

OP

4,5
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Idioma Comercial I (Francés)

OP

6

Idioma Comercial II (Francés)

OP

4,5

Idioma Comercial I (Alemán)

OP

6

Idioma Comercial II (Alemán)

OP

4,5

Microeconomía

OP

6

Macroeconomía

OP

6

Economía Laboral

OP

6

La implantación del Grado en Contabilidad y Finanzas por la Universidad de Oviedo supuso la extinción de los estudios de Diplomatura en Ciencias
Empresariales de la E.U. de Ciencias Empresariales de Oviedo en la Universidad de Oviedo (Resolución de 7 de septiembre de 1999, BOE de 5 de
octubre de 1999).
Tal como se observa en el cronograma de implantación del Grado, la extinción de la Diplomatura en Ciencias Empresariales se realizó gradualmente,
año a año, para cada uno de los tres cursos de la diplomatura y simultáneamente se procedió a la suspensión de la docencia. Una vez extinguido cada
curso, se han efectuado cuatro convocatorias de examen en los dos cursos académicos siguientes.

Cuadro 16. Tabla de Adaptaciones desde la Diplomatura en Ciencias Empresariales de Gijón
Plan
1999
(Diplomatura
en
Ciencias
Empresariales
¿ E.U.
de Estudios
Empresariales de
Gijón)

CURSO

CARÁCTER

CRÉDITOS

Plan
2010
(Grado
en
Contabilidad y

CURSO

CARÁCTER

ECTS

Finanzas)

Análisis Contable

2

OB

6

Análisis de la Información Financiera

3

OB

6

Análisis de las Operaciones Financieras

3

OP

4,5

Matemáticas de Bonos
y Seguros de Vida

3

OP

6

Auditoría de Cuentas

3

OP

12

Auditoría I y Auditoría II

3 4

OB OP

6 6

Consolidación de
Estados Contables

3

OP

4,5

Consolidación de
Estados Financieros

4

OB

6

Contabilidad
de Sociedades

2

OP

4,5

Contabilidad
de Sociedades

4

OB

6

Contabilidad de Costes

3

TR

9

Contabilidad de Costes

2

OB

6

Contabilidad Financiera

1

TR

9

Introducción a la Contabilidad y Contabilidad Financiera I

1 2

BA OB

6 6

Creación de Empresas

3

OP

4,5

Emprendedores

4

OP

6

Derecho Civil Patrimonial

1

TR

4,5

Derecho Civil Patrimonial

1

BA

6

Derecho Mercantil

1

TR

4,5

Derecho Mercantil

2

OB

6

Derecho del Trabajo

2

TR

4,5

Derecho del Trabajo y
de la Seguridad Social

3

OP

6

Dirección Comercial

2

TR

9

Dirección de Marketing

3

OB

6
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A continuación se recoge la Tabla de Adaptaciones que se propone desde el Plan de Estudios de la Diplomatura en Ciencias Empresariales por la Escuela Universitaria Jovellanos de Gijón (Plan de 1999) al Grado en Contabilidad y Finanzas, Diplomatura a la que se da el mismo tratamiento que a la
impartida en la Escuela Universitaria en Ciencias Empresariales de Oviedo por sus similitudes.

Dirección Financiera

1

TR

9

Dirección Financiera I y
Dirección Financiera II

2 2

OB OB

6 6

Economía Española y Mundial

1

TR

6

Economía Mundial

1

BA

6

Economía Política

1

TR

9

Introducción a la Microeconomía y Introducción
a la Macroeconomía

1 2

BA OB

6 6

Elementos de Matemáticas para las
CC. Empresariales I

1

TR

4,5

Matemáticas

1

BA

6

Fiscalidad de la Empresa I + Fiscalidad de la Empresa II

2 3

TR OP

4,5 4,5

Régimen Fiscal
de la Empresa

4

OB

9

Fundamentos de Estadística Aplicada a la Empresa

1

TR

9

Introducción a la Estadística Económica

1

BA

6

Gestión de Banca y Bolsa

3

OP

9

Inversiones Financieras y Operaciones y
Productos Bancarios

3 4

OB OP

6 6

Historia Económica

3

OP

9

Historia Económica Mundial

1

BA

6

Inglés Empresarial I

2

OP

7,5

Inglés Empresarial I:
Habilidades Sociales
y Documentación

3

OP

6

Inglés Empresarial II

3

OP

4,5

Inglés Empresarial II: Presentaciones Orales y Comunicación Intercultural

4

OP

6

Inglés Empresarial III

3

OP

7,5

Inglés Empresarial II: Presentaciones Orales y Comunicación Intercultural

4

OP

6

Informática aplicada a la
Gestión de la Empresa

2

TR

6

Aplicaciones Informáticas para la Gestión de Empresas

2

OB

6

Investigación Comercial

3

OP

6

Investigación
de Mercados

4

OP

6

Marketing Social
y de Servicios

3

OP

4,5

Marketing de Servicios Financieros

4

OP

6

Mercados e Instituciones Financieras

3

OP

4,5

Mercados e Instituciones Financieras

3

OB

6

Matemática Financiera

2

TR

4,5

Métodos Matemáticos y Financieros

2

OB

6

Organización y Administración de Empresas

1

TR

7,5

Economía de la Empresa

1

BA

6

Practicum

3

OB

9

Prácticas Externas

4

OB

9

Principios y Normas Contables

3

OP

4,5

Contabilidad Financiera II

2

OB

6

Sociología de la Empresa

3

OP

4,5

Sociología

1

BA

6

Introducción a la Finanzas

1

BA

6

Contabilidad y
Control de Gestión

3

OB

6

Administración y
Dirección de Empresas de Servicios

2

OB

6

Estadística Empresarial

3

OB

6
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Econometría

3

OB

6

Gestión de Riesgos Financieros

4

OB

6

Sistemas Informáticos para la Administración de Empresas

3

OP

6

Contabilidad Pública

3

OP

6

Macroeconomía Monetaria y Financiera

3

OP

6

Contabilidad Avanzada

4

OP

6

Derecho Administrativo

4

OP

6

Financiación
Internacional

4

OP

6

En el Cuadro 17 se recogen las asignaturas de la Diplomatura en Ciencias Empresariales de Gijón que no son objeto de adaptación. Los créditos superados en dichas asignaturas se podrán reconocer, de acuerdo con los criterios que se establezcan al efecto, como créditos optativos en el Grado en
Contabilidad y Finanzas reduciendo el número de créditos optativos que el alumno precisa cursar para obtener el Título de Grado.
Cuadro 17. Asignaturas optativas no adaptables de la Diplomatura en Ciencias Empresariales de Gijón

Asignatura de la Diplomatura en Ciencias Empresariales de Gijón. Plan 1999

CARÁCTER

CRÉDITOS

Alemán

OP

9

Comercio Exterior

OP

6

Derecho Bancario y Bursátil

OP

4,5

Derecho de la Seguridad Social

OP

4,5

Derecho Tributario, Autonómico y Local

OP

4,5

Derecho de Sociedades y Concursal

OP

4,5

Economía del Medio Ambiente

OP

4,5

Economía Europea

OP

6

Economía Regional y Desarrollo Local

OP

4,5

Elementos de Matemáticas para las CC. Empresariales II

TR

4,5

Estadística Aplicada a la Auditoría

OP

4,5

Francés Empresarial I

OP

7,5

Francés Empresarial II

OP

4,5

Francés Empresarial III

OP

7,5
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Macroeconomía

OP

6

Marketing Turístico

OP

7,5

Métodos y Técnicas de Optimización en Modelos Empresariales

OP

4,5

Microeconomía

OP

6

Planificación Financiera

OP

4,5

Promoción de Ventas

OP

4,5

Publicidad

OP

4,5

Sistemas Integrados de Gestión

OP

6

Técnicas Estadísticas de Decisión Empresarial

OP

4,5

Técnicas de Muestreo y Análisis de Datos

OP

7,5
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