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Competencias 

1.COMPETENCIAS BÁSICAS 
(comunes a todas las titulaciones en las que se imparte la asignatura) 
 
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 

mailto:aguerra@unex.es
mailto:antbermejo@unex.es


 

(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión 
sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 
CB4: Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a 
un público tanto especializado como no especializado. 
CB5: Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje 
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 
2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL MÓDULO DE FORMACIÓN BÁSICA 
Conforme a los planes de estudio aprobados, esta asignatura debe cubrir la 
siguiente competencia técnica y sus resultados de aprendizaje: 
 
CFB06: Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y 
jurídico de la empresa. Organización y gestión de empresas. 
 
Resultados de aprendizaje asociados a esta competencia: 
 

1. Conoce el entorno económico en que se desenvuelven las empresas y comprende 
los fundamentos generales de la gestión empresarial. 

2. Aplica a casos prácticos los conocimientos de economía y gestión de las empresas 
adquiridos previamente, extrayendo además nuevo conocimiento de forma 
inductiva o deductiva a partir de ellos. 

3. Conoce y aplica en actividades básicas las competencias transversales 
fundamentales de la profesión. 

3. COMPETENCIAS TRANSVERSALES 
 
CT13: Preocupación por el desarrollo humano y compromiso social (Nivel básico) 
CT15: Capacidad de aprendizaje autónomo (Nivel básico). 
 
Resultados de aprendizaje asociados a estas competencias: 
 
CT13: 
 

1. Conoce y valora en términos generales el impacto social y ambiental de una 
actividad relacionada con el ámbito informático. 

2. Propone soluciones generales tendentes a mejorar la implicación social y ecológica 
de las actividades propias del ámbito profesional de la informática. 

3. Descubre que existe un nuevo modelo de empresa, TIC o no, que permite a ésta 
participar en la solución de los problemas sociales y ambientales, generados o no 
por ellas, por medio de prácticas de Responsabilidad Social Corporativa. 

 
CT15: 
 

1. Comprende la relevancia de practicar una lectura comprensiva. 
2. Valora la trascendencia de utilizar fuentes de información fiables. 
3. Estructura contenidos de acuerdo con los objetivos propuestos para una actividad. 
4. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA 

 
Para desarrollar adecuadamente las competencias asignadas a esta asignatura y poder 
alcanzar sus respectivos resultados de aprendizaje, se fijan los siguientes objetivos de 
aprendizaje: 
 

1. Asimila el funcionamiento general de la economía atendiendo a los fundamentos de 
los problemas, sistemas y la actuación de los agentes económicos. 



 

2. Sitúa el concepto de empresas y sus tipos dentro del sistema económico. 
3. Se inicia en el estudio del proceso directivo y su supeditación al entorno. 
4. Conoce la estructura y operativa de los subsistemas financiero y real, al tiempo que 

los interrelaciona. 
5. Diferencia las operaciones y procesos contables como un sistema de información 

de la empresa. 
6. Estructura y tipifica las actividades empresariales del sector TIC, al tiempo que 

analiza su comportamiento con una especial referencia a las tendencias que se 
aprecian en él. 

 

Temas y contenidos 

Breve descripción del contenido 
Economía general y aplicada al sector. La estructura y funcionamiento de las empresas. 
Introducción a las áreas funcionales de la empresa. Análisis del subsistema financiero 
(financiación e inversión) y del subsistema físico o real (producción y ventas). El sistema 
informativo contable de las empresas. 

Temario de la asignatura 
TEMA 1: LA ECONOMÍA 

     1.1.-El problema económico 
 1.2.-La actividad económica y los agentes económicos 
 1.3.-Los sistemas económicos 
 1.4.-Funcionamiento del mercado 

TEMA 2: LA EMPRESA EN LA ECONOMÍA DE MERCADO 
     2.1.-Concepto de empresa 
 2.2.-Clasificación de las empresas 

TEMA 3: LA EMPRESA Y SU ENTORNO 
 3.1.-Concepto y naturaleza del entorno 
 3.2.-Clases de entorno 

TEMA 4: LA DIRECCION DE LA EMPRESA 
 4.1.-Proceso de dirección de la empresa 
 4.2.-Función de planificación 
 4.3.-Función de organización 
 4.4.-Función de dirección 
 4.5.-Función de control 

TEMA 5: ÁREA FUNCIONAL FINANCIERA 
 5.1.-La función de financiación 
 5.2.-Fuentes financieras de la empresa 
 5.3.-La función de inversión 
 5.4.-Métodos de evaluación de proyectos de inversión 

TEMA 6: ÁREA FUNCIONAL FÍSICA O DE OPERACIONES 
 6.1.-El aprovisionamiento en la empresa 
 6.2.-La función de producción 
 6.3.-La función de comercialización 

TEMA 7: EL SISTEMA INFORMATIVO CONTABLE DE LA EMPRESA 
     7.1.-La contabilidad como sistema de información 
 7.2.-La información contable externa: contabilidad financiera 
 7.3.-La información contable interna: contabilidad de gestión 

 7.4.-Normas contables 
TEMA 8: ESTRUCTURA ECONÓMICA DEL SECTOR 

 8.1.-Aspectos específicos del sector 



 

 8.2.-Tipología de empresas 
 

Actividades formativas  

Horas de trabajo del alumno 
por tema Presencial Actividad de 

seguimiento 
No 

presencial 
Tema Total GG SL TP EP 

1 18 5 2 - 11 
2 17,5 5 1,5 - 11 
3 17,5 5 1,5 - 11 
4 18 5 2 - 11 
5 20,5 6,5 2 - 12 
6 17,5 5 1,5 -- 11 
7 20,5 6,5 2 - 12 
8 17,5 5 1,5 - 11 

Evaluación del conjunto 3 2 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. 
 
Actividades formativas 
 
 Clases teórico-prácticas 

Se impartirán de forma híbrida entre clases expositivas para aprender los contenidos 
básicos de la materia y la realización de actividades cortas –de forma individual o en 
grupo- a fin de asimilar los conceptos y procesos explicados así como de motivar e implicar 
al alumno de forma activa y participativa en el proceso de aprendizaje. Estas últimas 
actividades consistirán en ejercicios tipo problemas o en el análisis y debate –si procede- 
de pequeños casos reales. Se procurará la vinculación de estas actividades al sector TIC. 
 
 Seminarios (Prácticas) 

Se realizarán durante el horario destinado a Seminarios y consistirán en actividades 
prácticas diseñadas para poner en mayor valor lo aprendido en las clases teórico-prácticas. 
Podrán realizarse de forma individual o, preferentemente, en grupo, según proceda de 
acuerdo con los objetivos de la actividad. La adquisición de la competencia transversal 
CT13 se pretende lograr fundamentalmente por medio de parte de estas actividades 
prácticas. 
 
 Estudio y trabajo no presencial 

Además del estudio de la materia, comprenderá la realización de las actividades prácticas 
de todo tipo propuestas a lo largo del período. Estas últimas desarrollan especialmente la 
competencia transversal CT15  tras su revisión posterior en clase o a través del aula virtual 
por parte del profesor. Para aquellas actividades realizadas en grupo, el factor 
coordinación que exige el trabajo en grupo representará un plus de tiempo para el 
alumno.  
 

Sistemas de evaluación 



 

 
 
El sistema de evaluación estará estructurado en base a dos bloques: 

Bloque I: Evaluación continua. Estará compuesta de actividades prácticas en seminarios.  

Bloque II: Examen parcial y Examen final. 
 
La evaluación se realizará tal como sigue: 
 

Instrumento 
de evaluación 

Descripción Requisitos Ponderación 
sobre 

calificación 
final 

Actividades 
semipresenciales 
(seminarios) 

Realización de 
actividades prácticas 
individuales y en grupo. 

-No serán recuperables. 
 

40% 

Examen parcial -Un examen parcial 
eliminatorio para las dos 
convocatorias oficiales 
del curso. Si se aprueba 
este examen parcial, 
deberá examinarse en las 
convocatorias de 
Mayo/junio – Junio/julio, 
según corresponda, de 
los Temas no incluidos 
en este parcial. 
-Se realizará en torno a 
la mitad del semestre. 
-Comprenderá un doble 
apartado: Teoría y 
Práctica (en línea con 
todas las actividades 
prácticas realizadas). 

-Deberá alcanzar un 
mínimo de 5 sobre 10 en 
este examen para 
alcanzar su condición de 
eliminatorio. Por tanto, 
no se considerará la nota 
de Actividades de 
seminarios obtenida 
hasta entonces para 
alcanzar esta nota 
mínima de 5. 
-No será recuperable, 
salvo en el Examen final 
de las dos convocatorias 
oficiales. 

45% de la 
nota del 

Examen final. 
 

Por tanto, 
55% de la 
nota del 

Examen final 
para el 

examen de 
los restantes 

Temas.   
 
 
 
 

Examen final -Examen de convocatoria 
oficial. 
-Si está aprobado el 
Examen parcial, deberá 
aprobarse este Examen 
final (que comprenderá 
los restantes Temas) 
para aplicarse las 
ponderaciones: 45% y 
55%, respectivamente. 
-Comprenderá un doble 
apartado: Teoría y 
Práctica (en línea con 
todas las actividades 
prácticas realizadas). 
 

-Deberá alcanzar un 
mínimo de 5 sobre 10 
para serle aplicada la 
calificación obtenida en 
las Actividades de 
seminarios. 
 

60% 

 

Bibliografía y otros recursos 



 

Bibliografía básica 
o Bueno Campos, E. 

Curso básico de economía de la empresa. Un enfoque de organización 
4ª edición 
Madrid: Pirámide, 2006 

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

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

o Díez de Castro, J.; Redondo López, C.; y otros. 
Administración de empresas. Dirigir en la sociedad del conocimiento 
Madrid: Pirámide, 2002 

o Guerra Guerra, A. 
Gestión económica y financiera de la empresa 
Servicio de Publicaciones UEX, 2002 

o Mankiw, N.G. 
Principios de economía. 
6ª edición,Ediciones Paraninfo (CENGAGE Learning), 2012 

o Montesinos Julve, V. (coord.) 
Introducción a la contabilidad financiera: un enfoque internacional 
4ª edición actualizada, Madrid: Ariel, 2007 

o Plan General de Contabilidad (2007) 
 
Bibliografía complementaria 
Se ofrece a través del aula virtual asignada a cada tema, incluidos recursos virtuales. 
 
Otros Recursos  
-Materiales: 
 Cañón de vídeo 
 Pizarra 
 Ordenador 
 Internet 

 
-Aula virtual. Los alumnos dispondrán en el espacio virtual de los siguientes recursos: 
 Contenido de cada tema 
 Trasparencias de cada tema 
 Tablón de anuncios de novedades 
 Foro 
 Lecturas y otros recursos de aprendizaje complementarios 
 Webgrafía recomendada 
 Actividades prácticas propuestas 
 Cuestionarios de autoaprendizaje 

Horario de tutorías 

Tutorías Programadas: no se contemplan en esta asignatura. 

Tutorías de libre acceso: se publicarán las tutorías de cada profesor en sus respectivos 
despachos, en el aula virtual de la asignatura (Programa de la asignatura) y en la web del 
centro. 



 

Recomendaciones 

 
 Se recomienda la asistencia a clases teórico-prácticas tanto para afrontar con un 

mínimo de garantía la evaluación continua como para superar las pruebas de 
examen.  

 Asimismo, se aconseja a ultranza realizar las actividades prácticas programadas, 
bien las relacionadas con las clases teórico-prácticas, bien con los seminarios.  

 La participación activa en clase, es decir, que el alumno formule 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. 

 Imprescindible consultar de forma habitual el correo electrónico así como el aula 
virtual de la asignatura a fin de mantenerse permanentemente actualizado sobre el 
estado de la asignatura. 

 No se permite utilizar ordenador en las clases teórico-prácticas, salvo que el 
profesor comunique lo contrario con previo aviso. 

 Toda información escrita debe seguir las debidas normas de ortografía, redacción, 
y respeto hacia los demás. 

 
 


