


 

 
PROGRAMA DE LA ASIGNATURA 

 
Curso académico: 2018-2019 

 
 
 

Identificación y características de la asignatura 

Código 502443   Créditos 
ECTS 6 

Denominación Empresa 
Titulaciones Curso de Adaptación al Grado en Ingeniería en Geomática y 

Topografía 
Centro Centro Universitario de Mérida 
Semestre Segundo Carácter Formación Básica 
Módulo I 
Materia 1.4. Empresa 

Profesorado 
Nombre Despacho Correo-e Página web 
Remedios Hernández Linares 37 remedioshl@unex.es  
Área de conocimiento Economía Financiera y Contabilidad 
Departamento Economía Financiera y Contabilidad 
Coordinación 
(en caso de diferentes 
docentes) 

Remedios Hernández Linares 

Competencias 
Competencias Transversales 

CG1: Capacidad de análisis, síntesis y resolución de problemas. 
CG2: Capacidad de organización y planificación y toma de decisiones. 
CG3: Capacidad de comunicarse de forma oral y escrita en español y, de forma 
progresiva, en una lengua extranjera (inglés). 
CG4: Capacidad de trabajo en equipo. Capacidad de trabajo en equipo de carácter 
interdisciplinar. 
CG6: Habilidad en las relaciones interpersonales. Reconocimiento a la diversidad y 
multiculturalidad, así como, con el respeto a los derechos fundamentales y de igualdad 
entre hombres y mujeres. 
CG7: Razonamiento crítico y pensamiento ético. 
CG8: Capacidad para fomentar la iniciativa y el espíritu emprendedor, así como 
motivación por la calidad. 
CG9: Sensibilidad hacia temas medioambientales. 
CG10: Poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base 
de la educación secundaria. 
CG11: Aplicar los conocimientos a su trabajo y resolución de problemas dentro de su 
área de estudio. 
CG12: Reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios. 
CG13: Transmitir información, ideas, problemas y soluciones. 
CG14: Desarrollar habilidades para emprender estudios posteriores con un alto grado 
de autonomía. 
CG15: Capacidad para organizar y gestionar eficientemente los recursos y conocer 
herramientas tecnológicas de acceso y difusión de la información para el desarrollo 



 

académico-profesional. 
Competencia profesional 

CP5: Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de 
la empresa. Organización y gestión de empresas. 

Temas y contenidos 

Breve descripción del contenido 
Principios generales de Economía. Economía aplicada al sector. Estructura y 

funcionamiento de las empresas. Valoración de inversiones. 
Temario de la asignatura 

Denominación del tema 1: La empresa y el empresario 
Contenidos del tema 1: La empresa como realidad socio-económica, concepto y tipos de 
empresa, concepto y clases de empresariado. 
Denominación del tema 2: La empresa y su entorno 
Contenidos del tema 2: La empresa y el mercado, la dirección estratégica, empresa y 
competitividad, la información de la empresa. 
Denominación del tema 3: Estructura de la empresa 
Contenidos del tema 3: La estructura económico-financiera, la estructura organizativa, la 
estructura de propiedad. 
Denominación del tema 4: El Sistema Financiero de la Empresa 
Contenidos del tema 4: Sistema de financiación: concepto, estructura del sistema de 
financiación, fuentes de financiación de la empresa, financiación interna y externa de la 
empresa, financiación ajena. 
Denominación del tema 5: El Sistema Financiero Español 
Contenidos del tema 5: El sistema financiero: concepto, estructura del sistema financiero, 
importancia del sistema financiero.  

Actividades formativas  
Horas de trabajo del alumnado por 
tema Presencial Actividad de 

seguimiento 
No 

presencial 
Tema Total GG SL TP EP 

1 31 2 0 1 28 
2 19 2 0 2 15 
3 19 3 0 1 15 
4 24 3 0 1 20 
5 40 3 0 2,5 34,5 

Evaluación del conjunto 17 2 0 0 15 
Totales 150 15 0 7,5 127,5 

GG: Grupo Grande (100 estudiantes). 
SL: Seminario/Laboratorio (prácticas clínicas hospitalarias = 7 estudiantes; prácticas laboratorio o 
campo = 15; prácticas sala ordenador o laboratorio de idiomas = 30, clases problemas o seminarios 
o casos prácticos = 40). 
TP: Tutorías Programadas (seguimiento docente, tipo tutorías ECTS). 
EP: Estudio personal, trabajos individuales o en grupo, y lectura de bibliografía. 

Sistemas de evaluación 
 
La calificación de esta materia se podrá realizar (previa elección del estudiante) por 
cualquiera de las siguientes modalidades: 
 

a) Mediante evaluación continua,  consistente en la realización de controles a través 
del campus virtual, entrega de ejercicios y/o trabajos, participación del estudiante 



 

en el aula (incluyendo el aula virtual), tutorías u otros métodos previamente 
explicitados por la profesora. 

 
En este caso, la evaluación se realizará atendiendo a la siguiente tabla: 
 
 
 
 
 
 
 

b)  Mediante la realización de un examen de certificación. 
 

ACTIVIDAD PORCENTAJE RECUPERABLE 
Examen de certificación 60% SI 
Participación y resolución de 
problemas en el aula y el aula virtual 30% NO 

Participación activa en las ECTS 10% NO 

Bibliografía y otros recursos 
 
 Bueno, E (2004, 4ª edición): Curso básico de Economía de la Empresa: un enfoque de 

organización, Editorial Pirámide, Madrid. 
 Bueno, E.; Cruz, I.; Durán, J. J. (16ª edición): Economía de la Empresa: Análisis de las 

Decisiones Empresariales, Ediciones Pirámide, Madrid. 
 Castillo, A. Mª (dir. y coord.) (2005): Introducción a la economía y administración de 

empresas. Madrid: Editorial Pirámide. 
 Guerra, A. (2001): Gestión económica y financiera de la empresa (manual Uex nº 31), 

Universidad de Extremadura, Cáceres. 
 García, J.; Casanueva, C. (2002): Fundamentos de gestión empresarial, Editorial 

Pirámide, Madrid. 
 Montesinos, V. (coord.) (2007): Introducción a la contabilidad financiera: un enfoque 

internacional. Madrid: Editorial Ariel, 4ª edición actualizada 
 Plan General de Contabilidad  
 Suárez, A. S. (2006): Curso de economía de la empresa, Ediciones Pirámide, Madrid. 

 
Horario de tutorías 

Tutorías programadas: Se publicarán en la guía académica on-line de la asignatura. 
Tutorías de libre acceso: Se publicarán en el portal Web del Centro Universitario de 
Mérida. 

Recomendaciones 
La asistencia a clase será necesaria para poder llevar a cabo el sistema de evaluación 
continua. 

 




