
 

 
 

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA 
 

Curso académico: 2013/2014 
 
 
 

Identificación y características de la asignatura 

Código 
500944 
   Créditos 

ECTS 6

Denominación Gestión de Empresas de Ingeniería Civil 
Denominación inglés Business Administration Civil Engineering 
Titulaciones Grado en Ingeniería Civil- Construcciones Civiles 
Centro Escuela Politécnica 
Semestre 1 Carácter Optativa 
Módulo Optatividad 
Materia Empresa 

Profesor/es 
Nombre Despacho Correo-e Página web 
Francisco Bermejo Climent 51 fbermejo@unex.es  
M. Luisa Gómez-Landero Guijarro 51 luisagomezlandero@unex.es   
Área de conocimiento Economía Financiera y Contabilidad 
Departamento Economía Financiera y Contabilidad 
Profesor coordinador 
(si hay más de uno) 

Francisco Bermejo Climent 

Competencias 

C9. Conocimiento y capacidad de aplicación de técnicas de gestión empresarial. 
 
CB9. Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la 
empresa. Organización y gestión de empresas. 
 
T7: Capacidad de relación interpersonal.  
T10: Capacidad de liderazgo, capacidad de influir y motivar a otros, usando los recursos 
disponibles. 
 
T16: Capacidad de integrarse rápidamente y trabajar eficientemente en equipos 
unidisciplinares y multidisciplinares, asumiendo distintos roles y responsabilidades con 
absoluto respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres. 
 
 
 

Temas y contenidos 

Breve descripción del contenido 
Las empresas del sector de la ingeniería civil: Entorno Económico. Administración de 
empresas de ingeniería civil. Gestión Económico-Financiera de empresas de ingeniería civil 

Temario de la asignatura 
Denominación del tema 1: El sector de la ingeniería civil 
Denominación del tema 2: Entorno económico de las empresas de ingeniería civil 
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Denominación del tema 3: La administración de empresas de ingeniería civil 
Denominación del tema 4: La Gestión-Económico financiera de las empresas de ingeniería 
civil 
Denominación del tema 5: La Contabilidad de las empresas constructoras.  

Actividades formativas  

Horas de trabajo del alumno por 
tema Presencial Actividad de 

seguimiento 
No 

presencial 
Tema Total GG SL TP EP 

1 20 6 2  12 
2 20 6 2  12 
3 33 9 3  21 
4 40 12 4  24 
5 33 9 3  21 

Evaluación del conjunto 4 3 1   
Total 150 45 15  90 

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 

El 40% de la nota final será la media de las prácticas realizadas por el alumno incluyendo la 
evaluación de la asistencia y participación activa en las clases. El 60% restante procederá 
del examen que se realice tras la finalización de las clases. 

Bibliografía y otros recursos 

- Artículos de revistas especializadas sobre los contenidos del tema. 
- Artículos de periódicos relacionados sobre los contenidos del tema. 
- Webs relacionadas con el sector de la ingeniería civil. 
-    Manuel Gutiérrez Viguera: Aplicación del nuevo Plan General de Contabilidad y de las
NIIF a las empresas constructoras e inmobiliarias. Ed. CISS. 2ª edición. 2008. 

      -  Bueno Campos, E., “Curso básico de economía de la empresa. Un enfoque de 
organización”, 4ª edición, Madrid, Pirámide 2006 

- Castillo Clavero, A. Mª (dir. y coord.), “Introducción a la economía y administración 
de empresas”, Madrid, Pirámide 2005 

- Cuervo García, Á. (dir.) y Vázquez Ordás, C.J. (coord..), “Introducción a la 
administración de empresas”, 5ª edición, Madrid, Civitas 2005. 

- García Castellví, Antonio: Contabilidad de Empresas Inmobiliarias y Constructoras, 
Ed. Gestión 2000. 4ª edición ampliada al PGC de 2007, 2008. 

- Guerra Guerra, A., “Gestión económica y financiera de la empresa”, Servicio de 
Publicaciones UEX,  2002. 

 
 
 

 
 

 

Horario de tutorías 
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Tutorías de libre acceso:  
 
Profesora Luisa Gómez-Landero Guijarro: horario de tutorías primer cuatrimestre: lunes de 
11:00 a 13:30 y miércoles de 10:00 a 12:30 
 
Profesor Francisco Bermejo Climent: horario de tutorías del primer cuatrimestre: martes, 
miércoles y jueves de 10:00 a 12:00 

Recomendaciones 

Se recomienda en especial: 
 

 La asistencia a las clases teóricas y prácticas. 
 La participación activa en clase directamente y a través de la realización de 

las actividades prácticas propuestas a lo largo del semestre. Por participación 
activa entendemos, por tanto, que el alumno presente y exponga oralmente 
en clase las actividades prácticas propuestas por el profesor, haga preguntas 
consistentes sobre el tema que se está explicando, responda razonadamente 
a preguntas formuladas por el profesor, dé su opinión sobre un tema que se 
comente en clase y aporte información. 

 


