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11. QRGANIZACK>N DEL PlAN DE ES1\JDtOS 

1, La Universidad debera referirse necesariamente a los siguientes extremos: . . 
e) Régimen de acceso al 2.° ciclo. Aplicable sOlo al caso de ensenanzas de 2.° ciclo o al 2.° 

ciclo de ensenanzas de 1.0 y 2.° ciclo, teniendo en cuenta lo dispuesto en los ar1rculos 5.° 
y 8.° 2 del R.O. 1497/87 

b) Oetermi,18ciOn, en su caso, de la ordenación lemporal en el aprendizaje, fijando secuen
cias entre materias o asignaturas o entre conjuntos de ellas (arttculo 9.°,1. R.O. 1497/87). 

el Periodo de e¡co:aridad mínimo, en su caso (articulo 9.0
, 2, 4.° R.O. 1497/87). 

d) En su caso, mecanismoS.de convalidacu~m ylo adaptación al nuevo plan de estudios para 
los alumnos que vinieran cursando el plan antiguo (articulo 11 R.O. 1497/87). 

2 Cuadro de asignacion de la docencia de las materias troncales a areas de conocimiento. Se 
cumplimental j en el supuesto al de la Nota (S) del Anexo 2~A. 

3. La UmverSldad podra ai"ladir las aclaraciones Que estime oportunas para acreditar el ajuste 
del plan de estudios a las previsiones del R.D de directrices generales propias del titulo de Que 
se trate (en especial, en lo Que se refiere a la incorporaclOn al mismo de las malenas y 
contenidos troncales y de los créditos y areas de conocimiento correspondientes segun lo 
dispues:o en dicho R. D.), asl como especificar cualquier decisiOn o criterio sobre la organlza~ 
ción de su plan de estudios que estime relevante. En lodo caso, estas especIficaciones no 
constituyen objeto de homologación por el Consejo de UniverSIdades 

l. Se acon.,:>pja al C'studiantp que ... 1 mpno", do", asignaturas de libre dispo 
sición las cur·se- I'ntl·(' a .. i:-'11atur·a", dl' .. .,egundo ciclo de- cualquiet' fi-=
lología. 

2. Podrán acceder a los e",tudios dC' sólo lSC'gl.mdo ciclo conduct"ntf's al tí 
tulo oficial de liCt'nciado en lingüística quienes reunan los estu- ,\ 
dios que contempla la normat i \'a dgente le. t\. 22... -1 t .r.:¡ 2.: OOE \ ~ : I .i3} 

3. Para un pt'ríodo dí> cinco ailos la lJnhersidad Autóncma de ~1adrid ha -
realizado una ampliación de las át'eas de conocimiento. SE-gún autclT'i
zan ·las directrices gPnerales propias del Título d~ licel~iado ~n li~ 
gí.iÍ:stica (BOE nt!. 206 de 27 de- agosto d~ 19Q2). 

4. Las lf'nguas de las asignaturas r-,b\\~o"~$ 
ser·án: Inglés. Ff"ancé . .,:, Alemán. Chino. Griego. latín. AJ'abt~ c1¡Í,si

co y Alabe- modpr·no. Pot·tugt"·s. [taliano. Japoné-s. Rllso. Catal,in. Galh' 
gn y Va,..,co. 

" 

1!l593 

13434 RESOLUCIÓN de 23 de mayo de 1996, de la Universidad de Girona, por la que se publica la homologacit51l. del plan de estudios conducente 
al título oficial de Licenciado en Economía. 

Homologado por el Consejo de Universidades, por acuerdo de su Comisión académica de fecha 14 de ¡ulio de 1995, el plan de estudios conducente 
al tftulo oficial de Licenciado en Economía de la Universidad de Girana, queda configurado confonne figura en el anexo de esta Resolución. 

Girona, 23 de mayo de 1996.-EI Rector, Josep María Nadal i Farreras. 



ANEXO 2-A. Contenido del plan de estudios UNIVERSIDAD DE GIRONA------~ 

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE 
LICENCIADO EN ECONOMIA--------, 

1. MATERIAS TRONCALES 
-

. 

Asignatura/s en las que la Univer· 
Ciclo purso Denominación sidad en su caso, organiza! . Créditos anuales (4) Breve descripción del Vinculación a áreas de 

(1) (2) diversifica la materia troncal (3) T-otales Teóricos It-'ractlcos contenido conocimiento (5) 
clínicos 

1 Contabilidad Financiera y Ana- 12T+1,SA 8 5,5 Técnica contable en relación Economía Financiera y Con-
1 lítica Introducción a la Contabilidad Ge- 9 5 4 cun la situación y resultados de tabilidad 

neral la empresa, y los flujos de fon-
dos habidos en un período. 

2.2 Contabilidad General 4,5 3 1,5 Determinación de los costes y 
su "tilización en las decisio-
nes. 

1 Economía Española y Mundial 12T+1,SA 9 4,5 Descripción de la economía Economía Aplicada 
1 Economía Mundial 9 6 3 española y análisis de los sec- Fundamentos del Análisis 

tores de la economía mundial. Económ;co 
2.1 Economía Española 4,5 3 1,5 Esppcial referencia a los as- , 

pectos sectoriales y zonas geo-
gráficas de la economia esp'a-
ñola. , 

1 Estadística e Introducción a la 12T+3A 8 7 Estadística descriptiva. Proba- Economía Aplicada 
1.2 Econometria Estadística I 6 3 3 bilidad. Inferencia estadistica. EstadístiGa e Investigación 

Modelos de regresión simple y Operativa 
2 Estadística 11 9 5 4 de variables explicativas. Utili· Fundamentos del Análisis 

zaclón de paquetes estadísti- Económico 
cos para ordenadores de uso Matemática Aplicada 
generalizado. . 

-
12T+1,s,.\ 9 4,5 Evolución de la vida económi- Historia e Instituciones Econó-

1 Historia Económica de España ca y de sus instituciones, con micas 
1 y Mundial Historia Económica Mundial 9 6 3 especial referencia a las épo-

I 
cas moderna y contemporá-
nea. 
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1. MATERIAS TRONCALES 

Ciclo :::urso Denominación 
Asignatura/s en las que la Univer-

Créditos anuales (4) sidad en su caso, organiza! 
(1 ) (2) diversifica la materia troncal (3) Totales Teóricos Ipractlcos 

clínicos 

2.2 Historia Económica de Espana 4,5 3 1,5 

1 1.1 Introducción al Derecho Introducción al Derecho y Derecho 6T 4 2 
, Civil Patrimonial 

i Macroeconomía 12T+3A 9 6 
1.1 ., Macroeconomía I 6 4 2 

2. Macroeconomía" 9 5 4 

1 1 Matemáticas Matemáticas para la Economia 12T 7 5 

~ 

1 Microeconomía 12T+3A 8 7 -
1.2 Microeconomía I 6 3 3 

2 Microeconomía" 9 5 4 

2 3 Econometría Econometría 9T 6 3 

2 3 Economía Aplicada Economía Aplicada 9T 5 4 

Breve descripción del 
contenido 

El ordenamiento jurídico. Ins-
tiluciones de Derecho Público 
y de Derecho Privado. Bases 
constitucionaies del sistema 
económico. 

Modelo de determinación de 
la renta en una economía ce-
rrada. El dinero. Inflación y 
paro. Crecimiento. Economías 
abiertas. Análisis de los instru-
mentos de política económi-
ca. 

Elementos básicos de álgebra 
lineal y cálculo diferencial e 
integral. Programación mate-
m~ica. 

leo'ia del consumo y da la 
producción. El equilibrio com-
petitivo. Mercados no compe-
titivos. Eficacia económica y 
Teoria del bienestar. 

Modelo de regresión múltiple: 
validez de las estimaci<lnes y 
su formulación dinámica. Mo-
del o de ecuaciones simultá-
nees. 

Actuaciones instrumentales y 
sectoriales. Estudio de los ob-
jetivos de la política econ6mi-
ca. Organismos internaciona-
les. 

Vinculación a áreas de 
conocimiento (5) 

Derecho Administrativo 
Derecho Civil 
Derecho. Constitucional 
Derecho Fillanciero y Tributa-
rio 
Derecho Mercantil 

Economía Aplicada 
FundamentosdelAnálisisEco-
nómico 

Economía Aplicada 
Econom:a Financiera y Conta-
bilidad 
Fundamentos del Análisis Eco-
nómico 
Matemática Aolicada 

Economía Aplicada 
Fundamentos del Análisis Eco-
nómico 

Economia Aplicada 
Estadística e Investigación 
Opemtiva 
F~ndame,ltos del Análisis Eco-
nómico 

Economía Aplicada 
Fundamentos del Análisis Eco-
nómico 
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1, MATERIAS TRONCALES 

Ciclo purso Denominación 
Asignatura!s en las que la Univer-

Créditos anuales (4) sidad en su caso, organiza! 
(1 ) (2) diversifica la materia tro~cal (3) Totales Teóricos IPractlcas 

clínicos 

2 4 Economía del Sector Público Economía del Sector Público 9T 6 3 

2 3 Macroeconomía Macroeconomía 111 9T 6 3 

2 3 Microeconomía Microeconomla 111 9T 6 3 

2 3 Economía de la Empresa Economía de la Empresa 11 9T 5 4 

-

L_ - -~--_ .. _---

Bnwe descripción del 
contenido 

El Presupuesto Público: Ingre-
sos, Sistema fiscal y Gastos. 
Empresas Públicas. El Sector 
Pú~lico en la economía espa-
ñola. 

Estudio avanzado de los fun-
d3mentos microeconómicos 
de las funciones agregadas 
que describen el comporta-
miento de los mercados en los 
modelos macroeconómicos. 
Modelos dinámicos y ciclos 
económicos. Teoría moneta-
ria. 

Teoría de la demanda y de la 
producción para el estudio de· 
las aplicaciones 
econométriCl!s y el análisis del 
equilibrio general. Aplicacio-
nes de la Teorla del bienestar. 
Construcción de modelos. 

. La empresa y su entorno eco-
nómico. Areas funcionales: 
producción, inversión, finan-
ciación y comerc:alización. 

-----

Vinculación a áreas de 
conocimiento (5) 

EcOnomía Aplicada 
FundamentosdelAnálisisEco-
nómico 

Economía Aplicada 
Fundamentosdel Análisis Eco 
nómico 

Economía Aplicada 
Fundamentos del Análisis eco 
nómico 

, 

Comercialización e Investiga 
ción de Mercados 
Economía Financiera y Canta 
biiidad 
Organiz~cióíi de Empresas 
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ANEXO 2-B. Contenido del plan de estudios 

Ciclo I Curso Denominación 
(2) 

1 1 Sociología 

1 2.1 Derecho Tributario 

1 2 Economía de la Empresa I 

1 2.1 Matemática de las operacio-
nes financieras 

. 
1 2 Inglés 

2 3.1 Métodos matemáticos para 
la economia I 

2 3.2 Economía de Cataluña 

~ 4.1 Economía Internacional " 

UNIVERSIDAD I DEGIRONA 1 
F'LAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE 

LICENCIADO EN ECONOMIA 

2. MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caso) (1) 
.., 

Créditos anwales 
Vinculación a áreas de conocimiento (3) Breve descripción del contenido 

Totales Teóricos Prácticos 
clínicos 

9 6 3 Instituciones sociales. Marco social y político de la Sociología 
actividad económica. Estructura y cambios socia- Economía, Sociología y Política Agraria 
les. La empresa como institución social y como 
organización. Desarrollotecnológico, condiciones 
de trabajo y calificación. 

4,5 3 1,5 Aspectos legales del sistema fiscal español. Aná- Derecho Financiero y Tributario 
lisis teórico y práctico de las principalt3s figuras 
impositivas. Tratamiento fiscal de la empresa. 

12 7 5 Relación enlre la empresa y su entorno económi- Economía Financiera y Contabilidad 
co. Areas funcionales: Producción, inversión, fi- Comercialización e Investigación de Merca-
nanciación y comercialización. dos 

Organización de Empresas 

4,5 3 1.5 Operaciones financieras a partirde modelos mate- Economía Financiera y Contabilidad 
mático~. Contrastación de sistémas financieros. Fundamentos del Análisis Económico 

Economia Aplicada 
Matemática Aplicada 

6 Suficiencia en inglés que se valorará por equiva-
lencia. 

6 3 3 Ampliación de la programación matemática. Nocio- Economia Financiera y Contabilidad 
nes de topología. Ecuaciones diferenciale~. Aplica- ,Fundamentos del Análisis Económico 
ciones a la economía. Economía Aplicada 

Matemática Aplicada 

6 4 2 Análisis del funcionamiento de la economia catala- Economía Aplicada 
na desde una perspectiva histórica, sectoridl. terri- Fundam,entos del Análisis Económico 
torial, destacando las interrelacior.es existentes Historia e Instituciones Económicas 
con las economías española y de la Unión Europea. 

4,5 3 1,5 Comercio interindustrial versus intraindustrial.ln!e- ,Fundamentos del Analisis Económico 
gración económica. Política del comercio interna- Economía Aplicada 
cional. El "nuevo proteccignismo". Interrelación y 
coordinación de políticas macroeconómicas. Movi-
lidad internacional del.capital y globalización de los 
mercados financieros. Estructuración en Bloques 
Económicos. Problemas de deuda exterior. 
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'" 2. MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caso) (1) 

Créditos anuales 
Ciclo Curso Denominación Breve descripción del contenido Vinculación a áreas de conocimiento (3) 

Prácticos (2) Totales Teóricos - clínicos 

2 4.2 .Economía Industrial 4,5 3 1.5 Organización intema de la emp~esa. Modelos de Fundamentos del Análisis Económico 
agencia. Fusiones y adquisiciones. Modelización Economía Aplicada 
via la teoría de juegos. Diferenciación de produe-

, tos. Decisiones de entrada y competencia poten- > 

cial. Tópicos de polindustrial: Liberalización, 
privatización y defensa de la competencia. 

2 4.2 Política económica 6 4 2 Aná:isis macroeconómico de los objetivos e instru- Fundamentos del Análisis Económico 
mentos de la polltica económica intemacional. Mo- Economía Aplicada 
delos versus técnicas de previsión. Previsión en 
ambiente mlcroeconómico: Modeles y técnicas de 
previsión de la empresa y de los mercados. Previ-
sión macrollconómica : Modelos y técnicas de 
previsión de las variables mac.roeconómicas. 

2. 4.1 Métodos economét¡icos 4,5 3 1,5 Análisis de series temporales. Modelos de corree- Fundamentos del Análisis Económico 
ción de errores. Cointegración. Métodos Economía Aplicada 
econométricos para datos de panel Estadistica e Investigauión Operativa 

-----

111 Libremente incluidas por la Universidad en el plan de estudios como obligatorias para el alumno, 
(2 La especifICación por cursos es opcional para la Universidad. 
(3 Libremente decidida por la Universidad. . 

AN¡:XO 2-C. Contenido del plan de estudios 
UNIVERSIDAD DE GIRONA L-______________________ . ______ ~ 

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE 

. LICENCIADO EN ECONOMIA 

"C Créditos tetales para optativas (1)~ 

3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) - por ciclo D 
-curso O 

CREDITOS 
DENOMINACION (2) . BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE 

Totales Teóricos P~C!ICOs/ CONOCIMIENTO (3) 
cllOlCOS . 

Modelos y métodos 4,5 3 1,5 Teoría asintótica, modelos no lineales, modelos simultáneos. EconomiaAplicada . 
econométricos para la previ-

I 
Valoración y comparación de distintos modelos. Fundamentos del AnálisiS Económi.co 

sión Economía Financlera y Contabilidad 
Estadística e Investigación Operativa 
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3. MATERIAS OPTATIVAS (en slj caso) 

. 
CREDtTO$ 

DENOMINACION (2) 
Prácticos/ BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO 

Totales Teóricos 
clínicos 

Economia regional y urbana 4.5 3 1.5 Factores locacionales en economía. Las economías urbanas: 
faclores dé Bl!lomeraclón: Los sistemas económicos regiona-
les. Otras pohticas con efectos territoriales. La política econ6-

. mica regional de la Unión Europea. Modelos de crecimiento 
regional. El debate sobre la convergencia económica de las 
regiones. 

Economía del turismo 4,5 3 1,5 Análisis económico del sector turístico en la economía españo-
la y mundial. 

Economía agraria 4,5 3 1,5 Estudiodel funcionamiento y evolución del sector agrario en las 
economías occidentales. Problemática de las economías agra-
rias del Tercer Mundo. 

Políticas comunitarias 4,5 3 1,5 Estudio del origen, evolución histórica y principales políticas 
implementadas por la Unión Europea. 

Derecho administrativo local y 4,5 3 1,5 Las administraciones públicas:c,rganizaciones poHticas y ad-
autonómico ministrativas. La organización territorial de los poderes públi-

cos. El marco competencial. El Derecho administrativo econó-
mico. 

Desarrollo y credmiento ecb- 4,5 l 1,5 Teorlas del crecimiento: Países en vías de desarrollo; nuevos 
nómico países industriales. Factores ¡je crecimiento económico. El 

modelo de crecimiento neoclásico. Modelos de crecimiento 
endógeno. El papel del cambio tecnológico. El capital humano. 
Convergencia versus divergencia. ! 

Economía de la Empresa PÚ- 4,5 3 
blica 

1,5 Titularidad y/o gestión públicás, Criterios de gestión. Medidas 
de eficacia. Procesos de privatización. Privatización versus 
liberalización. . 

Economía del medio ambiente 4,5 3 1,5 Extemalidades y teoremas del bienestar. Extemalidades am-
bientales. Criticas al enfoque de las extemalidadcs. Iilstru-
mentos económicos de la política del medio ambienle: Funda-
mentos, comparación y aplicaciones. Técnicasde me1iciónde 
benefiCIas y costes ambientales. . 

I 
EconorTÍfa de los recursos na- 4,5 3 1,5 Fundamentos de la elección intertemporal. Explotación de 
turales recursos renovables: Resultados genéricos l' aplicación a 

recursos específicos. Explotación eje recursos no renovables: 
Resultados genéricos y recursos específicos. Debate actual 
sobre sostenibilidad y otr<)li tópicos. 

MOdelos de localización 4,5 3 1,5 Factores de localización. Modelos clásicos de localización. 
Política de atracción de inversiones. Localización y flujos de 
inversión extranjera directa. Localización y política comercial. 

Créditos totales para cptativas (1)~ 

. -porciclo D 
- curso D 

VINCULACION A AREAS DE 
CONOCIMIENTO (3) 

Economfa Aplicada 
Fundamentos del Análisis Económico 
Geo~rafía Humana 
Anál sis Geográfíco Regional 

Economía Aplicada. 
Fundamentos del Análisis Económico 

Economía Aplicada 
Fundamentos del Análisis Económico 

Economia Aplicada 
Fundamentos del Análisis Económico 
Historia e Instituciones Económicas 

Derecho Administrativo 

Fundamentos del Ailálisis EconOmico 
Economía Aplicada 

Fundamentas del Análisis Económico 
Economía Financiera y Contabilidad 

Fundamentos del Análisis Económico 
Economía Aplicada 

Fundamentos del Análisis Económico 
Economía Aplicada 

Fundamentos del Análisis Económico 
Economía Aplicada 
Geo!¡lrafía Humana 
Análisis Geográfico Regional 
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3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) 

CREDITOS 
DENOMINACION (2) \ 

Totales Teóricos Prácticos! BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO 

clínicos , , 
Teorla de juegos 4,5 3 1,5 Contenido y af,licaciones de la teoría de jue~os. Juegos 

cooperativos. orma extensiva y estratégica. quilibrio de 
Nash. Evidencia experimental. 

Economla de la información 4,5 3 1,5 Información asimétrica. Modelo básico de Teorla dela Agen-
cia. Riesgo moral, selección adversa y señalización: Modelos 
y aplicaciones. 

Análisis del gasto público 4,5 3 1,5 Fundamentos teóricos del gasto públiGo. Tecnieós de evalua-
ció n de pr0ltectos públicos. Gasto frúbliCO en Educación, 
Sanidad, De ensa y Seguridad Social: mportanc:a, problemá-
tica y análisis comparativo entre países. Polémica sobre el 
Estado d.el Bienestar. 

Análisis de la tributación • 4,5 3 1,5 Fundamentos de la tributación. Teoría de la imposición ópti-
ma. Análisis comparativo. Gestión tributaria. 

Contabilidad pública 4,5 3 1,5 El presupuesto como programa anual de ac,uación de II! 
Administración Pública. La estructura¡f¡resupuestaria. Opera-
ciones de ejecución presupuestaria. I reflejo contable de la 
actividad económica yfinanciera de la Admimstrllción Pública: 
El Plan General de Contabilidad Pública. Libros y documentos 

, contables, estados y cuentas anuales de la Administración 
Pública. . 

Histofia de las relaciones eco- 4,5 3 1,5 Análisis histórico de las relaciones económicas intern<lciona-
nómicas internacionaltls les desde el siglo XIX, con especial aiención a los procesos de 

inte¡¡ración económica, a los aspectos financieros, a la 
distnbución de la renta y las principales instituciones intema-
cionales. 

I Historia del pensamiento eco- 4,5 3 1,5 Escuelas del pensamiento económico: Clásica, Neoclásica, 
nómico Institucionalista, Keynesi:ma. Corrientes actuales. 

Hi.storia~cológica de la econo- 4,5 3 1,5 Análisis histórico de las formas de explotación de los recursos 
mla naturales. Condicionantes ecológicos del desarrollo económi-

co: fuentes de energía, materias primas y contamir.~ción. 

Historia económica de 4,5 3 1,5 Las raíces del crecimiento económico contemporáneo. El desa-
Catalunya rrollo de la industrialización. La consolidación de una sociedad 

industrial. La ruptura del primer franquismo &1936-1959). 
Estabilización y crecimiento. Integración a la CE . 

Métodos matemáticos para la 4,5 3 1,5 Sistemas dinámicos discretos y continuos. Aplicaciones a la 
economía 11 economía. 

Matemática actuarial 4,5 3 1,5 Métodos y técnicas de investigación de operaciones Aconóml-
caso Componentes de riesgo y cálculo de probabilidades. 
Aplicaciones en economla. 

Créditos totales para optativas (1)@J 

-porciclo D 
- curso D 

VINCULACION A AREAS DE 
CONOCIMIENTO (3) 

Fundamentos del AnálisIs Económico 
Economía Aplicada 

Fundamentos del Análisis Económico 
Economía Aplicada 

Fundamentos del Análisis Económico 
Economía Aplicada 

Fundamentos del Análisis Económico 
Economía Aplicada 
Economía Financiera y Contabilidad 

Historia e Institucio,les Económicas 

Historia e Instituciones E::onómicas 
Fundamentos del Análisis Económico 
Economía Aplicada 

Historia e Instituciones Económicas 

Historia e Instituciones Económicas 
. 

Fundamentos del AnálisiS Económico 
Economía Aplicada 
Economía Fmanciera y Contabilidad 

Fundamentos del AnálisIs Económico 
Economia Aplicada 
Economía Fmancera y Contabilidad 
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Créditos totales para optativas (1)~ 

-porciclo D 3, MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) 
- curso D 

CREDITOS 
DENOMINACION (2) BREVE DESCRIPCION DEL CONTEt~IDO VINCULACION A AREAS DE 

Totales Teóricos Prácticos/ 
CONOCIMIENTO (3) clínicos 

Sociología de las organizacio- 4,5 3 1,5 Grupos y organizaciones. Formas de asoc:ación. Relaciones y Sociología 
nes comportamiento %rupal. Burocracia y eficacia. T ~oría evolutiva Economía, Sociología y Política Agraria 

de la burocracia. mpresa y cooperación. Modelos de toma de 
decisiones. Conflicto y tecnología. El poder en el análisis de las 
decisiones. 

Estructura Socíal 4,5 3 1,5 Desigualdades y grupos socíales. .As>lectos económicos y Sociología 
laborales de la estructuración social. Aspectc,s culturales. Es- Eco(lomía, Sociología y Política Agraria 
tructuras sociales comparadas. Interdependencía entre formas 
distíntas de estructuración social. La sociedad industrial catala-
na. La estructura social catalana entre la estructura europea y 
la espal\ola. 

Análisis sectorial aplicado 4,5 3 1,5 Estudio sectorial orientado a la estrategía de la viabilidad Economía Financiera y Contabilidad 
" empresarial Economía Aplicada 

Mercados financieros 4,5 3 1,5 Actividad financiera intemacional. Financiación del comercio Economía Financiera y Cont3bilidad 
. internacional. Mercados de capitales, derivados y divisas. Economía Aplicada . 

Determinación del tipo de cambiO. Riesgo de cambio. Institu-
ciones financieras. 

Historia del pensamiento so- 4,5 3 1,5 Historia social de la Teoría Sociológica y crítica de la ideología Sociología 
ciológico aplicada al pensamiento social moderno y contemporáneo. Economía, Sociología y Política Agraria 

Doble criterio analítico: Orientaciones doClrinales y evolución 
histórica. 

Ecología Socio-Política 4,5 3 1,5 Análisis socioló\lico de los movimientos sociales generados Sociología 
rcorla problemática medio-ambiental y de la transformación de Economía, Sociología y Política Agraria 
os modelos de convivencia y de las formas de conciencia 
social asociadas al ecologismo . 

• 
Derecho Mercantil 4,5 3 1,5 Planteamiénto y nociones acerca del Derecho de propiedad Derecho Mercantil 

industrial. Derecho de SOciedades y Derecho de la insolvencia 
empresarial. 

Derecho Laboral 4,5 3 1,5 Las relaciones laborales. La nerciación laboral: sindicatos y Derecho del TrabajlJ y de la Seguridad 
organizaciones empresariales. os conflictos y su solución. Social 

Derecho de la Comunidad Eco- 4,5 3 1,5 Estudio del sistema fiscal de la CEE, con especial atención a Derecho Intemacional Público y Rela-
nómica Europea la imposición sobre la Empresa. ciones Internacionales 

Derecho Administrativo 
Derecho Constitucional 
Derecho Financiero y Tributario . 

(1) Se expresará el total de créditos asignados para optativas y, en su caso, el total de los mismos por ciclo () curso. 
(2) Se mencionará entre paréntesis, tras la denominación de la optativa, el curso o ciclo que corresponda si el plan de estudios configura la materia como optativa 

de curso o ciclo. 
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ANEXO 3: ESTRUCTURA GENERAL Y ORGANIZACIÓN DEL PLAN pE ESTUDIOS 

UNIVERSIDAD: DEGIRONA 

l. ESTRUCTURA GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS 

1. PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE A LA OBTENCION DEL TITULO OfICIAL DE 

(1) LICENCIADO E_N_E_C_O_N_O_M_I_A_-,,~ _____________ ...J 

2. ENSEt4ANZAS DE I 1· Y 2° CICLO - --- CICLO (2) 

3. CENTRO UNIVERSITARiO RESPONSABLE DE LA ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS 

(3) FACUL TAO DE CIENCIAS JURIDICO-ECONOMICAS. Sección -..le Estudios de Ciencias 
Económicas y Empresariales 

4. CARGA LECTIVA GLOBAL e 300 CREOITOS (4) 

Distribución de los créditos 

CICLO CURSO MATERIAS MATERIAS MATERIAS CREOITOS TRABAJO FIN TOTALES 
TRONCALES OBlIGATO- OPTATIVAS LIBRE DE CARRERA 

RIAS ONFIGURA. 
ClnN'5' , 

l' 63 9 I Ir·· ..... : .. 72 

I CICLO 'Z' 40,5 ~7 4,5 l' ... ,',\ 72 

.-
.. 

3' 45 12 9 12 78 ··r· L . 
11 CICLO 

4' 9 
1

19
.
5 31,5 18 t •..... ir 18 ":.;. 

(1) Se indicará lo que corresponda. 

(2) Se "'dicaré lo que corresponda según el arto 4· del R. i). 1497/87 (de 1.· ciclo; de 1.· Y 2.' ciclo; de solo 2.· ciclo) 
y las previsiones del R.O. de directrices generales propias del trtulc de que se trate. 

(3) Se Indicaré el Centro Universi~rio. con expresi6n de la norma de creaci6n del mismo o de :a decisión de la 
Adminlstracl6n correspondiente por la que se autl)riza la impartici6n de las ense/\anzas por dicho Centro. 

(4) Dentro de los limites establecidos por el R.O. de directrices generales propia!' de los planes de estudios del titulo 
de que se trate. 

(5) Al nlenos 8110% de la carga leCiV3 "gtobar. 

S. SE EXIGE lRABAJQ O PROYECTO FIN DE CARRERA. O EXAMEN O PRUEBA GENERAL NECESARJA 
PAMOB1ENEREL= ~ (6). 

6. ~ SE OTORGAN POR EQUIVALENCIA, CREOlTOS A: • 
(7) ~ PRACITCAS EN EMPRESAS, INSTITUCIONES PUBLICAS O PRNADAS, ETC. 

~ TRABAJOS ACADEMfCAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN EL PLAN DE ESnIDIOS 

D ESTUDIOS REALIZADOS EN EL MARCO DE CONVENIOS INTERNACIONALES SUSCRITOS 
PORLA~AD . . . 

~ OTRAS ACTIVIDADES • 6 cr6:ütos Clbhgaronos (Suficiencia 

~~ésJn máximo de n.s cr6di1Os 
~ EXPRESION, EN SU CASO, DE LOS CREDrroS OTORGADOS: .... ~~~.:..~,.¡;ff~~rros. 
- EXPRESION DEL REFEREN'IE DE LA EQUIVALENCIA (8) ........ ,.I.I:3bajQS,:J'~.dir,i,gid.os.c ......... . 

integfados en el plan de estudios. 
1. AÑos ACADEMICOS EN QUE SE ESTRUcnJRA EL PLAN. POR CICLOS: (9) 

~ 1.0 CICW 0 AJ:los 

~ 2.0 CICLO 0 AJ:los 

8. DlSTRlrlUCION DE LA CARGA LECTIVA GLOBAL POR AFIo ACADEMfCO. 

AÑO ACADEMICO 

l' 

'Z' 

3' 

4' 
L--

(Aproximada) 

TOTAL 

72 

72 

78 

78 

• • TEORICOS PRACMCOS/ 
CLINlCOS .. 28 

4U 26 

41 25 

40 20 
- -

-(NO se incluyen los créditos de libre 
confIQuración ni los créditos por equiva
lencia) 

(6) Si o No. Es decisión potestativa de la Universidad. En Cl3SO afirmativo. se coosignarin los cr6ditos en el 
pn:cedente cuadro de distn0uci6n de los cr61itos de la carga lectiva global. ' 

(7) S) o No. Es decisión potestativa de la Universidad En el primer caso se cspccificará la ac;tividad a la que 
se otorgan créditos por equi..alencia. 

(8) En su caso, se consigBará -materias troncales-: -Clbligatorias-, -optativas-. -trab;üo fin de cam:n.-. de., 
asJ como la expresión del nfunero de horas atribuido, por cquiva1cncia, a cada cr61ito.. Y el catácrer teórico 
o práctico de este. 

(9) Se expres;>rá lo que corresponda segúll lo I..'Stablecido en la dirtc::triz gcncraI. segunda. del R.O. de 
directrices generaJes propias del titulo de que se trate. 
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11. ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS 

1. La Universidad deberá referirse necesariamente a los siguientes extremos' 

a) Régimen de acceso 812,· clcto. Aplicable sólo al caso de enseñanzas de 2,- ciclo o al 2,
ciclo de enseñanzas de 1" y 2,· ciclo, teniendo en cuenta 10 dispuesto en los artículos 5,
y 8.' 2 del R.O. 1497/87. 

b) Det-nninadón, en su caso, de la ordenación temporal en el aprendizaje. fijando secuan· 
cías entre mate~as o asignaturas o entre conjuntos de eHas (articulo 9.11

, 1. R.O. 1497/87). 

e) PeriodO de escolarización minimo. en su cas;o (artículo 9.', 2,4.· R.O. 1497/87). 

d) En su caso, mecanismos de convalidación yJt!radaptación al nuevo plan de estudios para 
los alumnos que vinieran cursando el plan antiguo (artículo 11 R.O. 1497/87). 

2. Cuadro de asignación de la docencia de las materias troncales a áreas de conocimiento. Se 
cumplimentara en el supuesto a) de la Nota (5) del Anexo 2-A. 

3. La Universidad podrá ai\adir las aclaqclones que estim~ oportunas para acreditar el ajuste 
del plan de estudios a las previsiones del R.O. de dirednces generales propias del titulo de 
que se trate (en especial, en lo que se refiere a la incorporación al mismo de las materias y 
contenidos troncales u de los créditos y áreas de conocimiento correspondientes según lo 
diSpUE:sto en dicho R.O.), asi como especificar cualquierdecisi6n o criterio sobre la organiza
ción de su plan de estudios que estime relevante. En todo caso, estas especificaciones no 
constituyen objeto de nomologaci6n por el consejo de Universtdades. 

1. a) Podran acceder al 2° ciclo de estas enseñanzas, además de quienes cursen el 
1 r. ciclo de las mismas, los que esten en posesión de las titulaciones y los estudios 
previos de 1 r. ciclo ylos complementos de formación ne¡¡esarios que se establezcan. 
de acuerdo con la non nativa legal vigente. 

1. e) 2 + 2 años académi~s. 

1. d) No procede. 

3. 

a) Inglés: Se establecen 6 créditos obligatorios por equivalencia, que se obtendran 
por la acreditación de la sufifiencia en el conocimiento de inglés. El nivel medio de 
conocimientos para la obtención de estos créditos se verificará por los medios que 
ostablezca la Un;versidad, a finales del 2" curso. . 

b) El estudiante podrá escoger como asignaturas optativas cualquier asignatura 
optativa de las ofrecidas en los 2° ciclos de otrosplane~ de estudios del propio Centro 
Docente. 
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