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I. Descripción y contextualización 
 
 

Denominación Técnicas de Organización y Gestión Empresarial 
Curso y Titulación 1º Ingeniero Técnico en Informática de Gestión 

Profesor Bermejo Climent, Francisco; Guerra Guerra, Alicia; Herrera Tejada, 
Alberto. 

Área Economía Financiera y Contabilidad 
Departamento Economía Financiera y Contabilidad 

Tipo y ctos. LRU Troncal  12 ctos. LRU (6 + 6 ctos.) 
Coeficientes Practicidad: 2 Agrupamiento: 4 

Duración ECTS (créditos) Anual 10,3 ECTS (258 h.) 
Grupo Grande: 

30% 
Seminario-Lab: 

10% 
Tutoría ECTS: 

5% 
No presenciales: 

55% 
Distribución ECTS (rangos) 

77 horas 26 horas 13 horas 142 horas 
Descriptores 
(según BOE) 

 

El sistema económico y la Empresa. Técnicas de administración y 
técnicas contables. 

 



Contextualización curricular 
 
 
La asignatura de Técnicas de Organización y Gestión Empresarial figura con rango de 
troncal en la titulación de Ingeniería Técnica Informática de Gestión. El Plan de 
Estudios de dicha titulación actualmente en vigor fue publicado en BOE con fecha 18 de 
diciembre de 1998 y comenzó a impartirse en el curso académico 1998/1999.  
 
Según BOE, los descriptores de esta asignatura son: El sistema económico y la empresa. 
Técnicas de administración y técnicas contables. La concreción temática de estos 
descriptores derivó en la explicación de la naturaleza de la economía y la empresa y de 
su relación con el entorno regional, nacional e internacional, así como en el estudio 
aplicado de modelos de organización empresarial, técnicas de gestión financiera y 
técnicas contables.  
 
En definitiva, y de acuerdo con esto, el contenido general de la materia se estructura en 
dos bloques básicos: economía general y gestión empresarial. El desarrollo de ambos 
conecta nítidamente, como ya anticipáramos, con el perfil de Gestión y Explotación de 
Tecnologías de la Información y, en menor medida dado el carácter de transversalidad 
de estos contenidos económicos, con los otros dos perfiles considerados en la titulación 
de grado. 
 
Un mayor análisis de estos contenidos los organiza definitivamente en cuatro bloques 
temáticos: El sistema económico, Empresa y finanzas, El sistema informativo contable e 
Informática y gestión empresarial. El planteamiento teórico-práctico de la materia 
aconseja aplicar un coeficiente de practicidad de 2 (en una escala creciente de 1 a 5), 
incluso considerada la posibilidad de su incremento a 3, y, en consecuencia, un 
coeficiente de agrupamiento de 4 (en una escala decreciente de 5 a 1). La conversión de 
sus créditos LRU a créditos ECTS (10,3), en sintonía con los márgenes de idoneidad de 
distribución de los mismos considerados por el Servicio de Orientación y Formación 
Docente en función con las actividades contempladas en la asignatura, nos decide por 
asignar un 30% de los créditos ECTS (77 horas) a impartición de clases en grupo grande 
(máximo de 100 alumnos), 10% (26 horas) para actividades de seminario o grupo 
pequeño, 5% (13 horas) a tutorías ECTS y el 55% restante (142 horas) a actividades no 
presenciales. 
 
A la luz de las materias impartidas en la asignatura, y como respuesta a la debida 
coherencia de todo plan docente, recogemos las principales competencias genéricas del 
título de grado que serán atendidas por esta asignatura: 
 
 
Competencias Instrumentales 
 

- Capacidad para resolver problemas 
- Capacidad de análisis y de síntesis 
- Capacidad de organización y planificación 
- Capacidad de gestión de la información 
- Capacidad para la toma de decisiones 



 
Competencias Personales  
 

- Capacidad para trabajar en equipo 
- Capacidad para trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar 
- Habilidades en las relaciones interpersonales 

 
 
Competencias Sistemáticas  
 

- Razonamiento crítico 
- Motivación por la calidad 
- Capacidad de adaptación a nuevas situaciones 
- Iniciativa y espíritu emprendedor 

 
 
Las competencias principales que el alumno debe adquirir tras superar la asignatura 
Técnicas de Organización y Gestión Empresarial, como expresión adaptada a la misma 
de las competencias específicas del título antes referidas, se enumeran como sigue: 
 
 1-Dominar los conceptos y funcionamiento de la Economía y sus agentes. 
 
 2-Discriminar las características básicas de los sistemas económicos. 
  
 3-Diferenciar la naturaleza, funcionamiento general e interrelaciones de los 
subsistemas de la empresa. 
 
 4-Identificar las conexiones del subsistema de administración con las áreas 
financiera y física de la empresa. 
 
 5-Manejar los métodos, herramientas y técnicas de gestión financiera de la 
empresa. 
 
 6-Identificar la información financiera con la demanda informativa. 
 
 
Interrelación con otras materias: 
 
Dado su tratamiento en el Libro Blanco de la titulación de grado de Contenido 
Formativo Común y, más concretamente, de Contenido General del título, las 
conexiones de esta asignatura se hallan vertidas en general por las asignaturas troncales 
y obligatorias que configuran la actual titulación de Ingeniería Técnica Informática de 
Gestión. Si bien, cabe resaltar  que en la actualidad sus contenidos guardan una estrecha 
vinculación con las siguientes asignaturas del área de conocimientos de Economía 
Financiera y Contabilidad que se imparten actualmente en dicha titulación: Gestión 
Económico-Financiera de la Empresa (obligatoria),  Tecnología Empresa y Sociedad 
(optativa) y Contabilidad Financiera (optativa).  
 
 
 



 
Otras consideraciones de interés.- 
 
 Por último significar que no es necesario un nivel de conocimientos previos para poder 
cursar esta asignatura, pero sí se exige al alumno que demuestre una actitud positiva: 
asistencia regular y participación activa del alumno en las clases, presentación de 
trabajos (individuales o en grupo), búsqueda de información sobre los contenidos de la 
asignatura, exposición y discusión en clase de trabajos, etc. 



Contextualización personal 
 
 
Estamos en presencia de una de las titulaciones más demandadas de la UEX como lo 
acredita el incremento de alrededor del 22% en los últimos años en el número de 
alumnos matriculados en las tres titulaciones de informática impartidas en la Escuela 
Politécnica. Nuestra titulación de interés, ITIG, no se sustrae a esta evolución con lo que 
la situación de partida de significativa masificación de aulas se agudiza 
progresivamente, esto al menos en lo que a las asignaturas troncales y obligatorias se 
refiere; entre ellas, la que nos ocupa reviste especial significación al impartirse en 
primer curso. 
 
El alumnado que ingresa accede mayoritariamente tras la realización de la Prueba de 
Acceso a la Universidad (PAU): 70% - 80% en los años más recientes, al tiempo que se 
constata la progresiva reducción de alumnos procedentes de FP. Si bien en estos últimos 
estudios, la impartición de contenidos económicos se observa en algunos alumnos, la 
carencia de estudios económicos domina ampliamente en el perfil del alumnado 
ingresado.  
 
Estas circunstancias, junto a la edad temprana de los alumnos y la novedad del entorno 
docente que supone para él el ingreso en la universidad, y el carácter no informático de 
nuestra asignatura se revelan como barreras de entrada que debemos vencer.  
 
Para ello, se hace necesaria la adopción en esta asignatura de ciertas medidas al inicio 
del curso académico. Entre ellas, cabría citar la dedicación de la primera o primeras 
sesiones a concienciar al alumno de la necesidad de estos estudios en el ámbito de la 
titulación, subrayando que se trata de estudios informáticos orientados a la organización 
empresarial (I.T.I.G.), así como a presentar muy superficialmente temas económicos de 
plena actualidad que pudieran atraer su atención desde el inicio a la asignatura. Estas 
medidas igualmente se aplicarán de forma reiterada a lo largo del curso dado que el 
fomento de la necesaria relación de informática y economía se configurará como uno de 
los objetivos de la asignatura. 
 
Dada la impartición en primer curso de esta disciplina, el déficit de motivación -por otro 
lado común a toda la titulación- y el insuficiente nivel de estudio que esto conlleva se 
convierten así en nuestro principal obstáculo. Para salvarlo, a las medidas preventivas 
iniciales y continuadas antes apuntadas debemos incorporar durante el curso una serie 
de técnicas didácticas que más tarde recogeremos. Asimismo, una división del grupo en 
subgrupos de en torno a veinte alumnos para la realización de clases prácticas 
combatiría en buena medida esta desmotivación con el tratamiento más personalizado 
del alumno que de ello se desprende.  
 
En este contexto y, más aún, en el marco del nuevo EEES, la figura del profesor en esta 
asignatura se convierte en elemento dinamizador del grupo y, con ello, en relevante para 
la eficacia y calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



Contextualización profesional 
 
 
El objetivo básico del título de grado de Ingeniería en Informática es la preparación de 
profesionales con una formación amplia y sólida que les permita dirigir y realizar tareas 
de todas las fases del ciclo de vida de sistemas, aplicaciones y productos que resuelvan 
problemas de cualquier ámbito de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, esto aplicando su conocimiento científico y los métodos y técnicas 
propios de la ingeniería. El ingeniero en informática es un experto en tecnología y 
arquitectura de computadores y equipos electrónicos, conocimientos éstos que le 
capacitan para trabajar en todo tipo de empresas y en todos los departamentos de la 
empresa, aunque fundamentalmente se agrupen en el Departamento de Informática. 
 
Este planteamiento generalista abarca el conjunto de tareas correspondientes a los tres 
perfiles profesionales más concretos que se aprecian en esta titulación y que, como 
tales, considera el Libro Blanco: Desarrollo del Software, de Sistemas, y de Gestión y 
Explotación de Tecnologías de la Información.  
 
Del análisis de estos tres perfiles profesionales, de sus subperfiles y de las competencias 
específicas del título desarrolladas por cada uno de ellos se desprende, por un lado, la 
presencia de la asignatura que nos ocupa, Técnicas de Organización y Gestión 
Empresarial, en los tres territorios profesionales, razón por la que los contenidos de esta 
asignatura pueden calificarse como transversales a toda la titulación,  así como, por otro, 
la mayor vinculación de esta asignatura con el perfil profesional de Gestión y 
Explotación de Tecnologías de la Información -ocupado de atender las necesidades de 
Gestión de la Información y el Conocimiento de las organizaciones con soluciones 
informáticas-, seguido del perfil Desarrollo del Software –responsable de analizar, 
modelar y gestionar el software de la organización- y, en menor medida, con el perfil de 
Sistemas –orientado al análisis, diseño e implementación de sistemas basados en 
computadores-. 
 
Esto es así dado que el estudio teórico-práctico del funcionamiento de la economía y de 
la gestión empresarial se muestra como imprescindible para el adecuado ejercicio 
profesional del titulado informático que ejerza en cualquiera de los tres ámbitos 
indicados y por ese orden de preferencia. Así lo confirma su inclusión por el Libro 
Blanco dentro del bloque de Contenidos Formativos Comunes (sub-bloque de 
Contenidos Generales). De legislarse en esta dirección, abandonaría así esta materia 
económica su actual condición de optatividad o libre elección en algunas de las 
titulaciones de informática impartidas en la UEX para pasar a gozar de la categoría de 
disciplina de obligatoria impartición en la nueva titulación de grado de Ingeniería en 
Infomática. 
 
La realidad de que en la comunidad autónoma extremeña ninguno de los tres perfiles 
destaque sobre los restantes, de que todos ellos sean demandados dada la profunda 
implicación de esta actividad profesional en la sociedad actual, y de que la evolución 
futura que puede sufrir la demanda de cada uno de ellos podría alterar la hipotética 
priorización actual de los tres ámbitos profesionales confirman la implicación de esta 
asignatura en todos ellos, esto es, en la titulación en su conjunto. La exportación de 
titulados informáticos a otros territorios autónomos, de características profesionales 
heterogéneas entre sí, no hace sino ahondar más en esta consideración. 



 
En particular, los contenidos de esta asignatura situarían al alumno, de modo teórico al 
tiempo que operativo, en el conocimiento de la economía como sistema, de la empresa 
bajo una óptica igualmente sistémica y del flujo informativo que genera la gestión de 
esta forma de organización, especialmente de su subsistema financiero. La reducida 
dimensión de las empresas operantes en Extremadura y su orientación al mercado 
interior, así como la importante ponderación del sector público en la economía 
extremeña, fiel reflejo de todo ello el sector productivo informático, aconsejan incidir en 
esta materia en el estudio del sector público, en su bloque de economía general, y 
orientarla hacia el segmento de PYME, en su vertiente empresarial: esto es, la 
formación de alumnos con conocimientos y posibilidad de autoaprendizaje en la 
gerencia general de la pequeña y mediana empresa como unidad así como de los 
subsistemas funcionales que la conforman. 
 
Esta visión podría complementarse con la impartición posterior de disciplinas optativas 
de carácter complementario o de profundización de contenidos, e incluso de cierta 
especialización, que ofertaría la titulación. 
 
 
 
 
Otras consideraciones de interés.- 
 
En base a la información recogida en el Libro Blanco, a la observación del ejercicio 
profesional real, y al tratamiento conjunto que en muy diversos ámbitos se realiza de las 
llamadas Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), todo ello consecuencia 
de las conexiones teóricas y prácticas que presentan, quisiéramos finalizar este análisis 
contextual aludiendo a la necesidad de extender la impartición de los contenidos 
económicos de esta disciplina a la titulación de Ingeniería Técnica en 
Telecomunicaciones. Los argumentos esgrimidos para el título de grado de Ingeniería 
en Informática, así como estos últimos recogidos, avalarían su consideración de 
asignatura de obligatoria impartición. 
 



II. Objetivos 
 

 
Relacionados con competencias académicas y disciplinares Vinculación 

Descripción CETi

1-Aprehender la noción de empresa así como discriminar los subsistemas de la componen y 
diferenciar las interrelaciones existentes entre estos últimos. 

9,11,17,18,19,20
,64,66,77,115 

2-Ser capaz de aislar conceptualmente el subsistema financiero de la empresa del resto del 
sistema empresarial y de comprender su identidad. 

9,11,17, 
18,19,20,69,115 

3-Poder valorar la influencia del conocimiento de la estructura y funcionamiento del sistema 
financiero de la economía en la gestión correcta de una empresa y alcanzar dicho 
conocimiento. 

9,11,17,18,69,11
5 

4-Estar capacitado para discernir el carácter y operativa de cada una de las fuentes 
financieras de la empresa además de evaluar la conveniencia de la utilización de cada una 
de ellas. 

9,11,17,18,69,10
5,115 

5-Ser capaz de evaluar y seleccionar proyectos de inversión atendiendo a la rentabilidad 
prevista del mismo. 

9,11,17,18,69,10
5,115 

6-Descubrir las conexiones entre Internet y el mundo de las finanzas. 7,8,9,11,13,16,1
7,18,19,23,8083,

108,113,115 
7.- Comprender la razón de ser de la contabilidad, las áreas de la misma, el proceso contable 
y la normativa contable. Ser capaz de captar, procesar y comunicar la información contable. 
 

9,11,17,18,19,20
,64,66,77,115 

8.- Ser capaz de comprender cómo el entorno económico influye sobre la empresa . 9,11,17,18,19,20
,64,66,77,115 

9.- Ser capaz de utilizar aplicaciones informáticas de gestión, e Internet  como recurso de 
información económico-financiera 

7,8,9,11,13,16,1
7,18,19,23,8083,

108,113,115 
 
 
 

Relacionados con otras competencias personales y profesionales Vinculación 
Descripción CET 

10-Asimilar la trascendencia del conocimiento de las materias económicas en la actuación 
general del informático, en especial del profesional que ejerce en el campo empresarial y en 
la administración pública. 

1,5,8,11,63,64,6
8,69,72 

11-Asumir la adaptación del desarrollo informático a las necesidades informativas 
gerenciales. 

65,69,75,77,80,8
3,105,108,115 

 
 
                                                 
Códigos.- 
i CET: Competencias Específicas del Título (véase el apartado de Contextualización curricular) 



III. Contenidos 
 
A-SELECCIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE CONOCIMIENTOS GENERALES 

 

TOGE 
 

 
ECONOMÍA 

GESTIÓN 
EMPRESARIAL 

Noción de 
economía 

Agentes 
económicos 

Sistemas 
económicos 

Concepto 
empresa: 
sistema 

Sistema 
financiero 

Análisis 
fuentes 

financieras 

Análisis 
inversiones 

Información 
contable 

Aplicaciones 
informáticas 

Proceso 
contable 

Estados 
financieros 

 
 
      Áreas que lo componen   
      
     Relaciones entre áreas         



B-SECUENCIACIÓN DE BLOQUES TEMÁTICOS Y TEMAS 
 
 
 
 
 
PROGRAMA DE CONTENIDOS SINTÉTICO 
 
 
BLOQUE I: EL SISTEMA ECONÓMICO 
 

Tema 1. La Economía y los agentes económicos. 
 

Tema 2. Introducción a los sistemas económicos. 
 
 

BLOQUE II: EMPRESA Y FINANZAS 
 

Tema 3. Concepto y clases de empresas. 
 

Tema 4. Subsistema financiero de la empresa. 
 
Tema 5. Operaciones financieras. 

 
Tema 6. El Sistema Financiero Español (I): Activos financieros. 

 
Tema 7. El Sistema Financiero Español (II): Mercados e Intermediarios 
Financieros. 

 
Tema 8. Fuentes financieras de la empresa. 

 
Tema 9. El Sistema Financiero Extremeño. 

 
Tema 10. La inversión empresarial. 
 
Tema 11. e-Finance. 

 
 

BLOQUE III: EL SISTEMA INFORMATIVO CONTABLE 
 

Tema 12. La información contable. 
 

Tema 13. El patrimonio de la empresa. 
 

Tema 14. El registro de los hechos contables. 
 

Tema 15. Las cuentas de gestión y la determinación del resultado. 
 

Tema 16. El proceso contable general y los estados financieros. 
 

Tema 17. La Normalización Contable. 



 
Tema 18. La tesorería de la empresa. 

 
Tema 19. Las existencias, su valoración y su control. 

 
Tema 20. Acreedores y Deudores por operaciones de tráfico. 
 

 
BLOQUE IV: INFORMÁTICA Y GESTIÓN EMPRESARIAL 
 
 Tema 21. Aplicaciones informáticas de gestión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMA DE CONTENIDOS ANALÍTICO 
 
 
 
BLOQUE I: EL SISTEMA ECONÓMICO 
 

Tema 1. La Economía y los agentes económicos. 
 
1.1. El problema económico: necesidades, escasez y elección. 
1.2. La actividad económica. 
1.3. Concepto de Economía. 
1.4. La actividad económica y los agentes económicos. 
1.5. Las economías domésticas. 
1.6. Las empresas. 
1.7. El sector público. 

 
Tema 2. Introducción a los sistemas económicos. 
 
2.1. Concepto de sistema económico. 
2.2. El sistema de economía de mercado. 
2.3. La economía planificada. Los modelos mixtos. 
2.4. El sector público en la economía de mercado. 
2.5. Funciones del sector público en la economía de mercado. 

 
 
BLOQUE II: EMPRESA Y FINANZAS 
 

Tema 3. Concepto y clases de empresas. 
 
3.1. La empresa en la economía de mercado. 
3.2. Los objetivos de la empresa. 
3.3. El entorno. 
3.4. Clases de empresas. 
3.5. La empresa como organización. 

 
Tema 4. Subsistema financiero de la empresa. 
 
4.1. El sistema empresarial. 
4.2. Los subsistemas empresariales. 
4.3. El subsistema financiero de la empresa. 
 
Tema 5. Operaciones financieras. 
 
5.1. Leyes de capitalización y actualización. 
5.2. Rentas. 
5.3. Préstamos. 
5.4. Operaciones bancarias. 

 
Tema 6. El Sistema Financiero Español (I): Activos financieros. 
 



6.1. Presentación del sistema financiero de una economía. 
6.2. El Sistema Financiero Español. 
6.3. Activos financieros. 

 
Tema 7. El Sistema Financiero Español (II): Mercados e Intermediarios 
Financieros. 
 
7.1. Mercados financieros. 
7.2. La Bolsa de Valores. 
7.3. Análisis bursátil. 
7.4. Intermediarios financieros. 

 
Tema 8. Fuentes financieras de la empresa. 
 
8.1. Fuentes de financiación de la empresa. 
8.2. Financiación propia externa. 
8.3. Financiación propia interna: la autofinanciación por enriquecimiento. 
8.4. Financiación propia interna: la autofinanciación por mantenimiento. 
8.5. Financiación ajena a corto plazo. 
8.6. Financiación ajena a largo plazo. 

 
Tema 9. El Sistema Financiero Extremeño. 
 
9.1. Composición del sistema financiero extremeño. 
9.2. Incentivos y ayudas financieras a la inversión empresarial en Extremadura 
9.3. Información empresarial. 
 
Tema 10. La inversión empresarial. 
 
10.1. Inversión y clasificación de las inversiones. 
10.2. Evaluación y selección de proyectos de inversión. 
10.3. Contexto de certeza: métodos estáticos de evaluación de proyectos de 
inversión. 
10.4. Contexto de certeza: métodos dinámicos de evaluación y selección de 
proyectos de inversión. 
10.5. Evaluación de proyectos de inversión en contexto de riesgo. 

 
Tema 11. e-Finance. 
 
11.1. Presentación. 
11.2. Aplicaciones más destacadas. 

 
 
BLOQUE III: EL SISTEMA INFORMATIVO CONTABLE 
 

Tema 12. La información contable. 
 
12.1. Empresa, actividad económica e información. 
12.2. La contabilidad como sistema de información. 
12.3. Clases de sistemas de información contable. 



12.4. La información contable. 
 

Tema 13. El patrimonio de la empresa. 
 
13.1. Concepto contable del patrimonio. 
13.2. Elementos y masas patrimoniales. 
13.3. El Balance de Situación como expresión del patrimonio. 
13.4. Equilibrios patrimoniales. 

 
Tema 14. El registro de los hechos contables. 
 
14.1. Los hechos contables y su identificación. 
14.2. Las cuentas: concepto, clasificación, funcionamiento y terminología. 
14.3. El método de la partida doble. 
14.4. Los libros y registros de contabilidad. 
14.5. Regulación legal de los libros de contabilidad. 

 
Tema 15. Las cuentas de gestión y la determinación del resultado. 
 
15.1. Las cuentas de gastos e ingresos y su funcionamiento. 
15.2. La determinación de los resultados: empresas industriales, comerciales y 
de servicios. 
15.3. El estado contable de Pérdidas y Ganancias. 
15.4. La distribución del resultado. 

 
Tema 16. El proceso contable general y los estados financieros. 
 
16.1. Las etapas del proceso contable. 
16.2. Los estados financieros. 
16.3. Normas para la elaboración y presentación de los estados financieros. 
 
Tema 17. La Normalización Contable. 
 
17.1. Concepto y tipos. La Normalización Contable en la Unión Europea y 
España. 
17.2. El actual Plan General de Contabilidad de 1990: características, estructura 
y principios contables. 
17.3. La situación actual del proceso de reforma contable en España. 

 
Tema 18. La tesorería de la empresa. 
 
18.1. La tesorería de la empresa y la Contabilidad. 
18.2. Elementos patrimoniales que integran la tesorería. 
18.3. El control de la tesorería. 
18.4. Contabilidad auxiliar de caja y de bancos. 
18.5. La moneda extranjera. 
 
Tema 19. Las existencias, su valoración y su control. 
 
19.1. Las existencias y la actividad de la empresa. 



19.2. Aspectos contables de las existencias, compras y ventas. 
19.3. La determinación de resultados en las empresas industriales y comerciales. 
19.4. La valoración de existencias. 
19.5. Provisiones por depreciación de existencias. 
19.6. Control informativo del almacén. 

 
Tema 20. Acreedores y Deudores por operaciones de tráfico. 
 
20.1. Las operaciones de tráfico de la empresa. 
20.2. Las cuentas personales: clientes, proveedores, acreedores y deudores. 
20.3. La letra de cambio: concepto, características y tratamiento contable. 
20.4. Las provisiones para insolvencia de tráfico. 
20.5. Las cuentas de personal. 
20.6. Las entidades públicas como acreedores y deudores por operaciones de 
tráfico. 
 

 
BLOQUE IV: INFORMÁTICA Y GESTIÓN EMPRESARIAL 
 
 Tema 21. Aplicaciones informáticas de gestión. 
 
 21.1. Aplicaciones informáticas de finanzas. 
 22.2. Aplicaciones informáticas de contabilidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



C-INTERRELACIÓN 
 
 
 

Interrelación 
Requisitos (Rq) y redundancias (Rd) Tema Procedencia 

Concepto y composición del Balance y la Cuenta de Resultados  Rd 12 al 16 Gestión Económico-Financiera de 
la Empresa 

Control de la tesorería Rd 18 Gestión Económico-Financiera de 
la Empresa 

Existencias y su valoración Rd 19 Gestión Económico-Financiera de 
la Empresa  

Aplicaciones informáticas Rq 10 y 21 Informática aplicada 

 



IV. Metodología docente y plan de trabajo del estudiante 
 

 

Actividades de enseñanza-aprendizaje Vinculación 
Descripción y secuenciación de actividades Tipoi Dii Tema Objet. 

1. Presentación del Plan Docente de la asignatura GG C-E(I) 1 Todos Todos 
2. Lectura del resumen y del contenido del tema 1 previa a su impartición NP T(II) 2 1 8,10 
3. Explicación y discusión en clase GG T(II y III) 4 1 8,10 
4. Lectura del resumen y del contenido del tema 2 previa a su impartición NP T(II) 2 2 8,10 
5. Explicación y discusión en clase GG T(II y III) 4 2 8,10 
6. Trabajo en grupo, voluntario de análisis de los Temas 1 y 2 NP P(VII) 8 1,2 8,9,10 
7. Trabajo en grupo, voluntario de análisis de los Temas 1 y 2 Tut C-E (I) 1 1,2 8,9,10 
8. Revisión del trabajo de los Temas 1 y 2 S C-E (I) 1 1,2 8,9,10 
9. Lectura del resumen y del contenido del tema 3 previa a su impartición NP T(II) 2 3 1,10,11 
10. Explicación y discusión en clase GG T(II y III) 4 3 1, 10,11 
11. Lectura del resumen y del contenido del tema 4 previa a su impartición NP T(II) 2 4 2, 10,11 
12. Explicación y discusión en clase GG T(II y III) 2 4 2, 10,11 
13. Trabajo en grupo, voluntario de análisis de los Temas 3 y 4 NP T(III) 1 3,4 1,2, 

10,11 
14. Revisión del trabajo de los Temas 3 y 4 GG T(III) y 

C-E(I) 
1 3,4 1,2, 

10,11 
15. Lectura del resumen y del contenido del tema 5 previa a su impartición NP T(II) 2 5 3, 10,11 
16. Explicación y discusión en clase GG T(II y III) 4 5 3, 10,11 
17. Práctica 1: Matemáticas de las operaciones financieras  NP P(IV) 3 5 3, 10,11 
18. Revisión de la Práctica 1 S P(IV) y 

C-E(I) 
5 5 3, 10,11 

19. Trabajo en grupo, voluntario, práctico y dirigido sobre el Tema 5 Tut P(VI) 3 5 3, 10,11 
20. Lectura del resumen y del contenido del tema  6 previa a su impartición NP T(II) 2 6 3, 10,11 
21. Explicación y discusión en clase GG T(II y III) 3 6 3, 10,11 
22. Lectura del resumen y del contenido del tema 7 previa a su impartición NP T(II) 2 7 3, 10,11 
23. Explicación y discusión en clase GG T(II y III) 5 7 3, 10,11 
24. Práctica 2: Búsqueda y análisis crítico de documentación práctica 

(individual) 
NP P(V) 1.5 6,7 3, 10,11 

25. Revisión de la Práctica 2 S P(V) y  
C-E(I) 

1 6,7 3, 10,11 

26. Lectura del resumen y del contenido del tema 8 previa a su impartición NP T(II) 2 8 4, 10,11 
27. Explicación y discusión en clase GG T(II y III) 3 8 4, 10,11 
28. Práctica 3: Coste de capital  NP P(IV) 2 8 4, 10,11 
29. Revisión de la Práctica 3 S P(IV) y 

C-E(I) 
4 8 4, 10,11 

30. Práctica 4: Búsqueda y análisis crítico de documentación práctica sobre 
fuentes financieras (individual) 

NP P(V) 1.5 8 4, 10,11 

31. Revisión de la Práctica 4 S P(V) y  
C-E(I) 

1 8 4, 10,11 

32. Lectura del resumen y del contenido del tema 9  previa a su impartición NP T(II) 2 9 3,4, 
10,11 

33. Explicación y discusión en clase GG T(II y III) 2 9 3,4, 
10,11 

34. Práctica 5: Profundización en el Sistema Financiero Extremeño (grupos) NP P(V) 2 9 3,4, 
10,11 

35. Revisión de la Práctica 5 S P(V) y  
C-E(I) 

1 9 3,4, 
10,11 

36. Lectura del resumen y del contenido del tema 10 previa a su impartición NP T(II) 2 10 5, 10,11 
37. Explicación y discusión en clase GG T(II y III) 2 10 5, 10,11 
38. Práctica 6: Evaluación y selección de proyectos de inversión NP P(IV) 3 10 5, 10,11 
39. Revisión de la Práctica 6 S P(V) y  

C-E(I) 
3 10 5, 10,11 

40. Lectura del resumen y del contenido del tema 11 previa a su impartición NP T(II) 0.5 11 Todos 
41. Explicación y discusión en clase GG T(II y III) 1 11 Todos 
42. Práctica 7: Búsqueda en Internet de aplicaciones a las finanzas corporativas 

(individual)  
NP P(V) 2 11 Todos 

43. Revisión de la Práctica 7 S P(V) y 
 C-E(I) 

1 11 Todos 



44. Preparación y estudio del examen parcial NP T-P(VII) 20 1 al 11 1,2,3,4,5,
6,8,10,11

45. Realización del examen parcial GG C-E(I) 3 1 al 11 1,2,3,4,5,
6,8,10,11

46. Lectura del resumen y del contenido del tema 12 previa a su impartición NP. T (II) 1 12 7 
47. Explicación y discusión en clase GG T(II y III) 4 12 7 
48. Trabajo en grupo, voluntario de análisis del tema 12 NP P(VII) 4 12 7,9 
49. Trabajo en grupo, voluntario de análisis del tema 12 Tut P(VII) 1 12 7,9 
50. Revisión del trabajo del tema 12 S P(VII) y 

C-E (I) 
1 12 7,9 

51. Lectura del resumen y del contenido del tema 13 previa a su impartición NP T(II) 1 13 7 
52. Explicación y discusión en clase GG T(II y III) 4 13 7 
53. Práctica 8: Realizar supuestos relacionados con el patrimonio de la 

empresa 
NP P(IV) 4 13 7 

54. Revisión de la Práctica 8 S P(IV) y 
C-E (I) 

1 13 7 

55. Lectura del resumen y del contenido del tema 14 previa a su impartición NP T(II) 1 14 7 
56. Explicación y discusión en clase GG T(II y III) 4 14 7 
57. Práctica 9: Realizar supuestos relacionados con el registro de los hechos 

contables 
NP P(IV) 4 14 7 

58. Revisión de la Práctica 9 S P(IV) y 
C-E (I) 

1 14 7 

59. Lectura del resumen y del contenido del tema 15 previa a su impartición NP T(II) 1 15 7 
60. Explicación y discusión en clase GG T(II y III) 4 15 7 
61. Práctica 10: Realizar supuestos relacionados con cuentas de gestión. NP P(IV) 4 15 7 
62. Revisión de la Práctica 10 S P(IV) y 

C-E(I) 
1 15 7 

63. Lectura del resumen y del contenido del tema 16 previa a su impartición NP T(II) 1 16 7 
64. Explicación y discusión en clase GG T(II y III) 4 16 7 
65. Práctica 11: Realizar supuestos relacionados con ciclos contables NP P(IV) 4 16 7 
66. Trabajo en grupo, voluntario  de búsqueda y recopilación de estados 

financieros en Internet 
NP P(V) 2 16 7,9 

67. Revisión de la Práctica 11 S P(IV) y 
C-E (I) 

1 16 7 

68. Lectura del resumen y del contenido del tema 17 previa a su impartición NP T(II) 1 17 7 
69. Explicación y discusión en clase GG T(II y III) 3 17 7 
70. Trabajo en grupo, voluntario de análisis del tema 17 NP P(VII) 4 17 7 
71. Trabajo en grupo, voluntario de análisis del tema 17 Tut P(VII) 2 17 7 
72. Lectura del resumen y del contenido del tema 18 previa a su impartición NP  T(II) 1 18 7 
73. Explicación y discusión en clase GG T(II y III) 3 18 7 
74. Práctica 12: Realizar supuestos relacionados con la tesorería de la empresa NP P(IV) 4 18 7 
75. Revisión de la Práctica 12 S P(IV) y 

C-E(I) 
1 18 7 

76. Lectura del resumen y del contenido del tema 19 previa a su impartición NP T(II) 1 19 7 
77. Explicación y discusión en clase GG T(II y III) 3 19 7 
78. Práctica 13: Realizar supuestos relacionados con las existencias de la 

empresa 
NP P(IV) 4 19 7 

79. Revisión de la Práctica 13 S P(IV) y 
C-E(I) 

1 19 7 

80. Lectura del resumen y del contenido del tema 20 previa a su impartición NP T(II) 1 20 7 
81. Explicación y discusión en clase GG T(II y III) 3 20 7 
82. Práctica 14: Realizar supuestos relacionados con acreedores y deudores de 

la empresa 
NP P(IV) 4 20 7 

83. Revisión de la Práctica 14 S P(IV) y 
C-E(I) 

1 20 7 

84. Lectura del resumen y del contenido del tema 21 previa a su impartición NP T(II) 1 21 9,11 
85. Explicación y discusión en clase GG T(II y III) 3 21     9,11 
86. Práctica 15: Realización  de prácticas con aplicaciones informáticas de 

contabilidad y finanzas 
NP P(IV) 4 21 9,11 

87. Revisión de la Práctica 15 S P(IV) y 
C-E(I) 

1 21 9,11 

88. Trabajo individual, voluntario, práctico y dirigido sobre el Tema 21 Tut P(VI) 6 21 9,11 
89. Preparación y estudio del examen final NP T-P(VII) 25,5 Todos Todos 
90. Realización del examen final GG C-E(I) 3 Todos Todos 
 



 
Distribución del tiempo (ECTS) Dedicación del alumno Dedicación del profesor
Distribución de actividades Nº alumnos H. presenciales H. no presenc. H. presenciales H. no presenc. 

Coordinac.-evaluación: 
C-E(I) 

100 7 -- 7 7 

Teoría: T(II y III) 100 69 30,5 69 (69x1) 69 

 
Grupo grande 

(Más de 20 
alumnos) 

Teoría –
autoevaluación: T(III) y 

C-E(I) 

100 1 1 1 1 

Coordina.-
autoevaluación: C-E(I) 

25 1 -- (4x1) 
4 

-- 

Prácticas-
autoevaluación: P(IV) y 

C-E(I) 

25 17 40 (4x8 + 
4x0,10x9) 

35,61

26 

Prácticas-
autoevaluación: P(V) y 

C-E(I) 

25 7 9 (4x4 + 
4x0,10x3) 

17,2 

11 

 
Seminario-
Laboratorio 
(6-25 alumnos) 

Teórico-prácticas y 
autoevaluación: P(VII) 

y C-E(I) 

25 1 -- (4x1) 
4 

-- 

Coordinac.-evaluación: 
C-E(I) 

5 1 -- (20x0,5x1)   
10 

 
-- 

Prácticas: P(VI) 5 9 -- (20x0,10x9) 
18 

-- 

 
Tutoría ECTS 

(1-5 alumnos) 

Teórico-prácticas: 
P(VII) 

5 3 16 (20x0,10x3) 
6 

 
-- 

Tutoría comp. y preparación de ex. (VII) 1 -- 45,5 (100x45,5/100)
45,52

 
-- 

Totales  116 142 217,3 114 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

                                                

i Tipos de actividades: GG (Grupo Grande); S (Seminario o Laboratorio); Tut (Tutoría ECTS); No presenciales (NP); 
C-E, I (Coordinación o evaluación); T, II (Teórica de carácter expositivo o de aprendizaje a partir de documentos); T, 
III (Teórica de discusión); P, IV (Prácticas basadas en la solución de problemas); P, V (Prácticas basadas en la 
observación, experimentación, aplicación de destrezas, estudio de casos…); P, VI (Prácticas con proyectos o trabajos 
dirigidos); T-P, VII (Otras teórico-prácticas). 

 
1-Consideramos una respuesta a las prácticas y trabajos voluntarios del 10% del alumnado dado que 
existen diversas prácticas y trabajos obligatorios en la asignatura. Excepción: el trabajo tutorizado 
correspondiente a la categoría C-E (I), con un 50% de realización por el alumnado. 
Se formarían 4 grupos de seminarios y 20 de tutorías ECTS al partir de 100 alumnos en grupo grande. 
2-Horas correspondientes a tutorías complementarias. 



                                                                                                                                               
ii D: Duración en sesiones de 1 hora de trabajo presencial o no presencial (considerando en cada hora 50-55 minutos 
de trabajo neto y 5-10 de descanso). 
 
 
 
 
 
 
 
Otras consideraciones metodológicas* 
 
 
Recursos y metodología de trabajo en las actividades presenciales.- 
 
Las dos actividades presenciales básicas se concretan en la impartición de clases de 
exposición teórica y en la realización de prácticas. 
 
En cuanto a las primeras, nunca en grupos superiores a cien alumnos, se desarrollarán 
por medio de la explicación teórica de los temas respectivos, acompañada de 
trasparencias y los recursos multimedia considerados necesarios, además de la 
utilización de la documentación teórico-práctica recomendable para completar el 
aprendizaje, estimular el espíritu crítico, superar la desmotivación detectada en el 
alumno y transmitirle la trascendencia del conocimiento económico en sus estudios 
informáticos. Incluso para el cumplimiento de los dos últimos propósitos, serán 
presentados o/y planteados, al inicio del tema o a lo largo de su explicación, noticias 
económicas de especial atractivo por su actualidad. 
 
Las prácticas serán desarrolladas por medio de seminarios de aproximadamente 
veinticinco alumnos en los que se aplicarán o/y profundizarán los conocimientos 
teóricos explicados en las clases. Para optimizar el grado de aprendizaje al tiempo que 
para controlar el mismo por el profesor, se les hará entrega de la práctica para su 
realización personal por el alumno en actividad no presencial; superada esa fase, 
pasaremos a su resolución y análisis en el seminario y, con ello, su autoevaluación; 
finalmente, deberán entregar las prácticas 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 dado su 
carácter obligatorio para permitírsele el derecho a la realización de los exámenes. 
 
Recursos y metodología de trabajo en las actividades semi-presenciales y no 
presenciales.- 
 
A fin de situar e introducir al alumno en el tema, se les hará entrega previamente de un 
resumen y mapa conceptual del mismo para su lectura como actividad no presencial con 
la antelación suficiente, además de instarles también a la lectura previa del contenido 
del tema dada la existencia de un manual específico para este bloque de Empresa y 
Finanzas. El alumno afronta así la explicación del tema desde una inmejorable posición 
y, cabe esperar, predisposición. 
 
El resto de actividades no presenciales se articula en torno a (i) la realización de trabajos 
voluntarios por parte del alumno, individuales o en grupos de no más de tres alumnos, 
que serán a continuación sometidos a comentario colectivo o tutorizados en cuanto a su 
dirección, según se trate, y para los que se ofrecerá con antelación las fuentes de 
información básicas; así como (ii) la realización individual de cada práctica propuesta 
previa a su revisión y, por tanto, autoevaluación en seminarios. 



                                                                                                                                               
 
El contacto con el profesor vía e-mail abre extraordinarias posibilidades como actividad 
no presencial o semi-presencial al prolongar las tareas desarrolladas en las formas 
presenciales. Incluso podrían contemplarse, entre otras, la creación para la asignatura de 
un foro de contacto permanente entre alumnos e incluso alumno-profesor que 
enriquecería sin duda el proceso de enseñanza-aprendizaje incluso para los antiguos 
alumnos que deseen contactar nuevamente con el profesor o dirigirse al alumnado por 
múltiples razones. Asimismo, el sitio web de la asignatura se convierte en un canal de 
información permanente. 
 
Recursos y metodología de trabajo para los alumnos que no han alcanzado los 
requisitos.- 
 
Pretendemos en primer lugar la acumulación de estudio en las fechas próximas a la 
celebración de los exámenes como uno de los problemas estructurales que dificultan en 
extremo el aprendizaje al hacerlo en escasez material de tiempo y grado de comprensión 
de la materia. Para combatirlo, como medida preventiva planteamos el aprendizaje 
gradual que supone la obligatoriedad de las prácticas que consideramos merecedoras de 
tal carácter. 
 
Precisamente la autoevaluación que implica la revisión de todas las prácticas en 
seminarios y de los trabajos voluntarios se convierte, a su vez, en fuente primordial de 
detección por el alumno de déficits de aprendizaje. En tal caso, se propondrá una vez 
superado cada tema una tutoría académica complementaria o tradicional monográfica 
sobre el mismo destinada a aquellos alumnos que soliciten su asistencia; en ella, se 
trataría de incidir en las lagunas generales planteadas por el grupo asistente y 
particulares, en su caso, por medio ya de tutoría tradicional personalizada. Idéntico 
tratamiento cabría hacer una vez superado el examen, esta vez en relación con los temas 
abordados en el mismo, como un segundo refuerzo de comprensión de la asignatura. 
  
Recursos y metodología de trabajo para desarrollar competencias transversales.- 
 
Del cúmulo de competencias transversales del título propuestas en nuestro Análisis 
Previo, seleccionamos como más vinculadas a nuestra propuesta docente las siguientes: 
 

a) Capacidad de análisis, estimulada por medio de la explicación de los temas 
en clase y de los trabajos y prácticas propuestos. Una capacidad analítica, 
pues, tanto individual como colectiva. 

b) Comunicación oral y escrita. La escrita será muy tenida en cuenta en la 
redacción de las prácticas obligatorias y de las respuestas de los exámenes. 
La expresión oral será fomentada en las clases y seminarios a través de 
preguntas al alumnado o de peticiones esporádicas al mismo de repetición de 
ideas explicadas anteriormente, lo que favorece también el cumplimiento de 
la competencia transversal anterior. En las tutorías, la expresión oral se 
convierte en vehículo natural de expresión. 

c) Trabajo en equipo, promovido con los trabajos colectivos señalados más 
arriba.  

d) Razonamiento crítico, complementario de la capacidad de análisis y, por 
ello, impulsado del mismo modo, en especial por el carácter dialéctico que 



                                                                                                                                               
pretendemos imprimir en ciertas cuestiones explicadas en clase y 
promoviendo el enjuiciamiento final en los trabajos presentados.  

e) Aprendizaje autónomo, en los mismos cimientos de la formulación del 
EEES. La lectura del resumen-esquema y del tema previa a su impartición, la 
resolución también previa no presencial del alumno de las prácticas, la 
realización de los trabajos, así como algunas cuestiones puntuales de ciertos 
temas que, si la ejecución del proceso docente lo permite, pudieran quedar 
pendientes de localización y breve desarrollo por el alumno constituyen los 
pilares de esta competencia. 

 
 
 
 



V. Evaluación 
 

Criterios de evaluación*  Vinculación*
Descripción Objetivo CCi

Conocer y valorar la influencia del entorno económico en la actividad empresarial 8,10 10% 
Comprender la naturaleza sistémica de la empresa, sus subsistemas y la interrelación 
entre ellos 

1,2,10,11 10% 

Discriminar y comparar las diferentes opciones de financiación al servicio de la empresa 
en base a su naturaleza, ventajas e inconvenientes, coste y operativa 

3,4,6,10,
11 

30% 

Diferenciar y aplicar los principales métodos existentes para evaluar y seleccionar 
proyectos de inversión en contexto de certeza y de riesgo 

5,10,11 10% 

Ser capaz de captar, procesar y comunicar la información contable 7,10 35% 
Manejar aplicaciones informáticas de gestión empresarial 6,9,10,11 5% 
 

Actividades e instrumentos de evaluación  
Grupo grande • Trabajo voluntario en grupos  (7%) 

Seminarios (25 
alumnos) 

• Realización de prácticas individuales o en grupos obligatorias para adquirir el derecho a examen 20% 

Tutorías ECTS • Trabajo voluntario, en grupos y dirigido  (8%) 
Examen parcial  • Apartado de teoría, con 10 cuestiones que buscan la comprensión, análisis y relación de conceptos, 

seguido de un apartado de práctica, con ejercicios de aplicación de los conceptos teóricos 
40% 

Examen final Apartado de teoría, con 10 cuestiones que buscan la comprensión, análisis y relación de conceptos, 
seguido de un apartado de práctica, con ejercicios de aplicación de los conceptos teóricos 

80% 

 
 
                                                 
i CC: Criterios de Calificación (ponderación del criterio de evaluación en la calificación cuantitativa final). 



VI. Bibliografía  
 

Bibliografía de apoyo seleccionada 
Bueno Campos, E.: Organización de Empresas, Estructuras, Procesos y Modelos. Ed. Pirámide. Ültima edición. 
Guerra Guerra, A.: Gestión Económica y Financiera de la Empresa. Cáceres: Servicio de Publicaciones de la UEX, 2001. 
Mochón Morcillo, F.: Economía, Teoría y Política. Ed. McGraw-Hill. Última edición. 
Pisón, I.: Dirección y Gestión Financiera. Madrid: Pirámide. 
Plan General de Contabilidad de 1990. Varias editoriales tienen publicado el texto del Plan. 
Sáez Torrecilla, A.: Contabilidad General Vol 1 y 2. Ed. McGraw-Hill. Ultima edición. 
Sáez Torrecilla, A.: Supuestos de Contabilidad General Vol 1 y 2. Ed. McGraw-Hill. Ultima edición. 
 
 

Bibliografía o documentación de lectura obligatoria* 
Prácticas y resúmenes y mapas coceptuales de los temas elaborados por los profesores. 
Artículos de prensa y revistas sobre los contenidos de los temas. 

 
Bibliografía o documentación de ampliación, sitios web…* 

Díez de Castro, J. y otros: Administración de Empresas. Dirigir en la sociedad del conocimiento. Ed. Pirámide. Última edición. 
Rivero Romero, J. Contabilidad Financiera y Supuestos de Contabilidad Financiera (2 vol.) Ed. Edisofer. Ultima edición. 
Web Comisión Nacional del Mercado de Valores: www.cnmv.es
Web Bolsa de Madrid: www.bolsamadrid.es
Web Sociedad de Bolsas: www.sbolsas.es  
Web Banco de España: www.bde.es  
Web del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (I.C.A.C.) www.icac.mineco.es
Web de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) www.aeca.es  
 
 
 
 
 

http://www.cnmv.es/
http://www.bolsamadrid.es/
http://www.sbolsas.es/
http://www.bde.es/
http://www.icac.mineco.es/
http://www.aeca.es/
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