
23050 RESOLUCION de 1 de octubre de 1997, de la Universidad de CastiUa-La Manclıa, por la que se hace P'f,iblica la modificaciOn del plan de estudios del titulo de LicenciaOO en 
AdministraciOn 11 Direcciôn de Empresas, de la Facultad de Ciencias Ec01l6micas 11 Empresariales. 

De conformldad con 10 dispuesto en el articulo 29 de la Ley Orgıi.nica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, asi como en el artfculo 10.2 del Real Decreto 1497/1987, de 27 
de noviembre, he resuelto publicar la modlficaci6n al cuadro de asignaturas optatlvas del plan de estudlos del titulo de Licenciado en Administraci6n y Direcci6n de Empresas, a Impartlr en 
la Facultad de Ciencias Econ6micas y Empresarlales de A1bacete, de la Universidad de Casti1la-La Mancha, aprobado POl' la Junta de Gobiemo el dia 17 de junio de 1997, y homologado por 
A.cuerdo de la Comisl6n Academlca del Consejo de Universldades en su reuni6n del dİa ıs de septiembre de 1997, que queda estructurado tal y como consta en el anexo. 

Ciudad Real, 1 de octubre de 1997.-El Rector, Luis Alberto Arroyo Zapatero. 

ANEXO 2·C. Conıcnido dcl plun de csıudiııs 
UNIVERSIDAD I CASTILLA·LA MANCHA 

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE 

I LICENCIA.I>O EN ADMINISTRA.CI6NY DIRECCION DE EMPRESAS---=ı 

3. MATERIAS OPTATIVAS (eD su caso) 

Creditos totales para optativas ( I ) 00 
- porciclo 0 

CREDITOS 

DENOMINACION (2) 
Totales ITe6ricos I Prıiclicos/ 

Clfnicos 

ADalisis estadistico de datos 
(Segundo Ciclo) 

4,5 

Analisis de Operacionesl 4,5 
FinaDcieras, Bancarias y 
Bursatlles. 
(Segundo Cielo) 

Auditoria Externa 4,5 
(Segundo Ci eIo) 

Contabilidad de gesti6n,1 4,5 
cODtrol y presupuestos 
(Segundo Ciclo) 

3 1,5 

3 1,5 

3 1,5 

3 1,5 

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO 

-curso 0 

VINCULACION A AREAS DE 
CONOCIMIENTO (3) 

Comprensi6n y manejo de las denominadas teenicas estadfstieası Economfa Aplicada. Estadistica e Investigaci6n 
multivariantes. Comparaei6n estadfstica de medias, redueei6n de la Operativa. 
dimensionaııdad, discriminaci6n y clasifieaci6n. 

Operaciones bursatiles; Analisis tecnieo y amUisis fundamental. I Economia Financiera y Contabilidad. 
Operaeiones con tftulos de renta fija; Duraei6n y convexidad. 
Valoraei6n de aetivos finaneieros derivados: opciones y futuros. 
Operaciones financiero-actuariales. 

Concepto. Tipologfa. Regumci6n legal de la Auditorfa Externa.1 Economia Financiera y Contabilidad. 
Planificaci6n del trabajo. Evaluaei6n del sistema de eontrol. 
Papeles de trabajo. Tipos de informe y normas de redacci6n. 
Auditoria extema pı1blica. Auditorla aplicada al sector empresarial 
y al sector publieo. 

Coneepto de eontabilidad de gesti6n. Model9s avanzados de I Economfa Financiera y Contabilidad. 
eontabilidad de eoste y de gesti6n. Tecnicas actuales de eontrol de 
gesti6n. Contabilidad de gesti6n. estandar y presupuestaci6n. 
Confecci6n de los estados financieros previsionales. 
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3. MA TERIAS OPT A TIV AS (en su caso) 

Cn!diıos ıoıales para opıaıivas ( I ) [Kj, 
- porciclo D 

CREDITOS 

DENOMINACION (2) 
Totales 

Practicosl 
Te6ricos I Clfnicos 

Contabilidad Pôblica 
(Segundo Ciclo) 

Control Estadistico de la 
Calidad 
(Segundo Ciclo) 

Control Estrategico y 
Operativo 
(Segundo Ciclo) 

Decisiones Estrategicas de 
Producto 
(Segundo Ciclo) 

Derecho de Sociedades 
(Segundo Ciclo) 

Direcci6n de PYMES 
(Segundo Ciclo) 

4,5 

4,5 

4,5 

4,5 

4,5 

4,5 

Direcci6n de Recursos I 4,5 
Humanos (Primerciclo) 

3 \,5 

3 1,5 

3 1,5 

3 1,5 

3 1,5 

3 1,5 

3 1,5 

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO 

-curso D 

VINCULACION A AREAS DE 
CONOCIMIENTO (3) 

Microcontabilidad. Macrocontabilidad. Secıor publico. Magnitude~ Economfa Financiera y Contabilidad. 
pı1blicas. Analisis del Plan General de Contabi1idad Pl1blica. 
Presupuestos Generales. Presentaci6n de la informaci6n contable 
pı1blica. 

Estudio de los principales meıodos de conırol estadi'stico de lal Economfa Aplicada. 
calidad por parte de la empresa. Fwıdamentos y caracterfsticas de 
los grıifıcos de conırol, analisis de la capacidad de los procesos, 
metodos bıisicos de control de aceptaci6n y estudio de la fıabilidad 
de los procesos. 

Analisis de la implanıaci6n de un sistema de control integrado aı Organizaci6n de Empresas. 
partir de) estudio del proceso de control estrategico y las 
aportaciones de diversos mecanismos de control operativo. 

EI producto y las decisiones estrategicas de marketing. Lasl Comercializaci6n e Investigaci6n de Mercados. 
dimensiones de producto. La decisiones comerciales sobre la 
cartera de producıos. EI capital de marca. La gesti6n y valoraci6n 
de la marca. La innovaci6n comercial de producto. EI proceso de 
lanzamiento de nuevos productos. Modelos de adopci6n y difusi6n 
de nuevos productos. 

La sociedad an6nima y la sociedad de responsabilidad limitada. I Derecho Mercantil. 
Sociedades an6nimas especiales, mutualidades y cooperativas. 

Analisis del proceso de creaci6n y planifıcaci6n estrategica de la I Organizaci6n de Empresas. 
pequeiia y mediana empresa. Se parte de la caracterizaci6n del 
perfil del emprendedor, el proceso de evaluaci6n y selecci6n de 
oportunidades empresariales, la elaboraci6n del plan de negocio y 
desarrollo de un modelo de planificaci6n estrategica para la 
PYME. 

Partiendo de la dimensi6n institucional de los recursos humanos de I Organizaci6n de Empresas. 
la empresa actual, se analiza el proceso de administraci6n de los 
Recursos Humanos y diversos aspectos relevantes en la Direcci6n 
de Personas. 
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DENOMINACION (2) 

EcoDometria Aplicada 
(Segundo Ciclo) 

Economia Laboral 
(Segundo Cielo) 

Economia de los Servicios 
(Segundo Ciclo) 

Hacienda Auton6mica y Local 
(Segundo Ciclo) 

Investigaci6n Comercial 
(Segundo Ciclo) 

Investigaci6n Operativa 
(Primer Ciclo) 

Metodos estadisticos de 
muestreo 
(Segundo Ciclo) 

Normativa contable 
Espafıola y comparada 
(Primer ciclo) 

Planificaci6n, y gesti6n 
financiera de la empresa 
(Segundo Ciclo) 

Creditos totales para optativas (1) ~. 

3. MATERlAS OPTATlVAS (en su caso) - porciclo 0 

CREDITOS 

Totales 

4,5 

4,5 

4,5 

4,5 

4,5 

4,5 

4,5 

4,5 

4,5 

Practicosl 
Te6ricos I Clfnicos 

3 1,5 

3 1,5 

3 1,5 

3 1,5 

3 1,5 

3 1,5 

3 1,5 

3 1,5 

3 1,5 

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO 

-curso 0 

VINCULACION A AREAS DE 
CONOCIMIENTO (3) 

Completa el estudio de las teenicas del ammsis cuantitativo de la I Economfa Aplicada. 
econom{a y de la empresa, con especial atenci6n en la 
construcci6n de modelos macroecon6micos e inteindustriales. 
Herramientas y aplicaciones informaticas. 

Mercado de trabajo y relaciones laborales. Empleo Y desempıeo.ı Fundamentos dcl Analisis Economico. Economfa 
Salarios Y distribuci6n de la renta. Aplicaci6n de los diferentes Aplicada. 
modelos e hip6tesis al mercado de Irabajo espaiioJ. Comparaci6n 
con otros pafses de nuestro entorno. 

tas actividades de servıcıos y su funcionamicnto. Espccial 
refereneia a los servicios en Espaiia y la Uni6n Europea. 

Aspectos te6ricos del federalisıno fiscal, ingresos-gastos y niveles 
de gobierno. Estruetura territorial del Estado Espaiiol. Los sistemas 
de financiaci6n: LOFCA y Regimen Foral. Recursos (Suficiencia). 
Gastos (Autonomfa). Corresponsabilidad Fiscal. Necesidad de 
Gasto. Haeienda Loeal: eompetencia e ingreso. Gasto Loeal. 
Endeudamiento. 

Economfa Aplicada. Fundamentos del Analisis 
Econ6ınico. 

Economfa Aplicada. 

La investigaci6n eomercial en la toma de decisiones comerciales del Comercializaci6n e Investigaci6n de Mercados. 
laempresa. 

Programaci6n lineal entera. Programaci6n no Iineal. Programaci6n 
dinamica. Simulaci6n de eolas e inventarios. 

Economfa Financiera y Contabilidad. Economfa 
Aplieada. Estadfstica e Investigaci6n Operativa. 

Estudio del muestreo aleatorio simple, estratificado, sistemıitico y I Economfa Aplicada. Estadfstica e Investigaci6n 
por conglomerados tanto en sus vertientes simples como Operativa 
polietapicas. Estimadores de raz6n. 

Normativa mercantil, fiscal y conıable de las sociedades. Normas I Economfa Financiera y Conıabilidad. 
vinculanıes y principios conıables. Normas orientativas. 
Tratamiento especial de determinadas operaciones. 

Sistemas de planifıcaci6n y modclos de planificaci6n financiera.1 Economfa Financiera y Contabilidad. 
Gesti6n de capital circulante. Planificaciôn a corta, media y largo 
plazo. Modelos de simulaci6n. 
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Crediıos lolales para opıaıivas (1) ~ 

3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) - porciclo 0 
-curso 0 

CREDITOS 

DENOMINACION (2) - I pnicticosll 
he6ricos Clinicos Totales 

BREVE DESCRIPCION DEl CONTENIDO VINCUlACION A AREAS DE 
CONOCIMIENTO (3) 

Politica econ6mica de ajuste 
estructuraI 

4,5 I 3 

(Segundo Ciclo) 

Polfticas Economicas Europeas I 4,5 
(Segundo Ciclo) 

Sector Publico Espaiiol I 4,5 
(Segundo Ciclo) 

Sistemas de Informaci6n I 
(Segundo Cic!o) 

Sistemas de Informaci6n D. 
Modelos de Empresa. 
(Segundo Ciclo) 

Teoria de los juegos 
(Primer ciclo) 

Estrategias de Organizacion 
Industrial 
(Segundo Ciclo) 

Derecho de la Responsabilidad 
Civil 
(Segundo Cic\or 

4.5 

4,5 

4,5 

4,5 

4,5 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

Polftica econ6mica coyuntural versus polftica econ6mica de ajuste.1 Economfa Aplicada. 
Actuaciones de po\itica econ6mica sobre el mercado de factores 
productivos (capita! y trabajo). la po\itica de reforma de! sector 
publico. la politica de la competencia y otras poHticas de fomento 
de la competitividad empresarial. 

AnAlisis del marco institucional en el que se desarrolla el procesol Economfa Aplicada. 
de integraci6n europea. Analisis'y efectos sobre la economfa 
espanola de 1as po)fticas sectoriales (agricola. transportes. 
energeticas, comercial, etc.). Estudio de las polfticas instrumentales 
(monetaria. del tipo de cambio, etc.) 

Estructura. Presupuesto. Ingresos Pıiblicos. Gasto Pıiblico. Polftical Economfa Aplicada. 
FiscaL. la conformaci6n del sistema fiscal espanol. Analisis de 
reformas fiscales a partir de 1964. Elementos esenciales del tributo. 
La Administraci6n Tributaria y los procedimientos tributarios. 
Regimen sancionador. Recursos. EI fraude Fiscal. 

Sistemas de Informaci6n para la Administraci6n: objetivos,1 Economfa Aplicada. Organizaci6n de Empresas. 
organizaci6n, recursos, herramientas, metodos. tecnicas, 
ap1icaciones. para eI tratamiento econ6mico y de empresa. 

Aborda la administraci6n de las organizaciones considerandolasl Economfa Aplicada. Organizaci6n de Empresas. 
sistemas y, ıluis concretamente, sistemas de informaci6n. 
Mode1izaci6n de los sistemas empresariales al servicio de la 
planifıcaci6n estrategica: predicci6n y simulaci6n. 

1,5 I Teorfa de los juegos no cooperativos y juegos cooperativos.ı Economia Financiera y Contabilidad. Economfa 
Aplicaciones al amUisis de las decisiones de los agentes Aplicada. 
econ6micos. 

1.5 I Desarrollo competitivo de los sectores empresariales. Estrategiasl Organizaci6n de Empresas. 
adoptadas y alianzas estrategicas. AnAlisis de Grupos estrategicos. 
AnıUisis de Casos. 

1,5 I Derecho de la responsabilidad contractual y extracontactuaJ.l Derecho Civil. 
Responsabilidad de los profesionales y empresarios. 
Responsabilidad del fabricante. Responsabi1idad por vicios de la 
construcci6n. 
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Cn!ditos totales para optaıivas ( 1) ~ 
3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) - por ciclo D 

- curso D 
CREDITOS 

DENOMINACION (2) BREVE DESCRIPCI0N DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE 
Practicosf CONOCIMIENTO (3) Totales Te6ricos 
Clfnicos 

Gesti6n Sociocultural 6 4 2 Fundamentos y estrategia~ de las polfticas culturales. Bases Organizaci6n de Empresas. 
(Segundo Ciclo) econ6micas de la gesti6n cultural. Planifıcaci6n y programaci6n. 

Producci6n y distribuci6n de los sectores cu1turales. Instrumentos 
para la gesti6n cultural. Modelos de Gesti6n. 

Sociologia de la Industria y de 4,5 3 1,5 Visi6n general de las estrucıuras y procesos de producci6n en La Sociologfa. 
la Empresa (Primer ciclo) sociedad industriaJ. Se analizan las. formas de organizaci6n y los 

comportamientos de los actores sociales del sistema de relaciones 
industriales, y se introduce· al alumno en el estudio de los 
desajustes en el mercado laboral y de los efectos sociales en el 
trabaio. 

(1) Se expresara el total de creditos asignados para optativas y, en su caso, el total de los mismos por cielo 0 curso. 
(2) Se mencionara entre parentesis, tras la denominaci6n de la optativa, el curso 0 ciclo que corresponda si el plan de estudios confıgura la materia como optativa de curso 0 cielo. 
(3) Libremente decidida por la Universidad. 
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