
23052 RESOLUCION de 1 de octubre de lfJ97, de kı Universidad de Castilla·La Marıcha, per la qu..e $6 kace publica la modificaci.6n del plan de estudws del titulo de Licenciado en 
Econr.mıia de ta Facultad de Ciencias Ecan-6micas y Empresariales. 

De conformidad con 10 dispuesto en eI artıculo 29 de la Ley Orgıinica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universiı:aria, asi como en el articulo 10,2 de1 Real DecrelO 1497/1987, de 27 
de noviembre, he resuelto publicar la modificaci6n al cuadro de asignaturas optatıvas del plan de estudios del titulo de Llcenciado en Economia, a impartir en la Facultad de Ciencias Econ6micas 
y Empresariales de Albacete, de la lJniversidad de Castilla·La Mancha, aprobado por La Junta de Gobierno el dia 17 de junio de 1997. y homologado por Acuerdo de la Comisi6n Academica 
del Consejo de Universidades cn su reuni6n del dıa 18 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 del pl,,11 de ""udi"s -UNIVERSIDAD r CASTiiÜ:LA l\1ANCHA--
PLAN DE ESTUDlOS CONDUCENTES AL T1TULO DE 

LlCENCIADO EN ECONOMIA 

CrMitos toıales para optativas (1) ı::m 
3. MATERIASOPTATlVAS (ensucaso) - por cielo D 

. • CUTSO 0 
CREDlTOS 

DENOMINACION (2) BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE 
Pn\cticosl CONOCIMIENTO (3) Tutalcs Te6ricos 
cırnicos 

Analis!s Estadistieo de Datos 4,5 3 1,5 Comprensi6n y manejo de LƏ> denominadas teenicas esıadfsıicas Economfa Aplicada. Estadisıica e Investigaci6n 
(Segundo Cielo) multivariantes. Compar.ci6n estadistica de medias, reducci6n de la Operativ •. 

dimensionalid.d, discriminaci6n y eI.sificaei6n. 

Analisis Input·Oulpul 4,5 3 1,5 Bases de .nalisis inpuı-output. AnaH,is estructur.1 con modelos Fundamentos del An8lisis Econ6mico. Economfa 
(S.gundo Cielo) input-output. Analisis de impacto (multiplieador.s). Pr.dieci6n en Aplieada. 

modelos input-outpuı. Aplicaeiones al ambito regional, laboral, 
medio ambiente, etc. 

Contabilidad Plibliea 4,5 3 ],5 Microconıabilidad. Maeroeonıabilidad. Seetor pı1blico. Magnitudes Economfa Financiera y Conıabilidad. 
(Segundo (jelo) pı1blicas. Analisis del Plan General de Contabilidad P6blica. 

Presupuestos Generales. Presentaci6n de la infonnaci6n contable 
pı1bliea. 

Der«bo Administrativo 4,5 3 1.5 Derecho de los aetos de la Administraei6n. Polestad de 1. Derecho Administrativo. 
(Segundo Cielo) Administraci6n. Ejeeutividad del aeto. Fuentes del Derecho 

Administrativo. EI aeto administrativo y su impugnaci6n. Los 
recursos administrativos y contenciosos administrativos. Ejecuci6n 
de sentencias. I 

Derecbo de Sodedades 4,5 3 1,5 La sociedad an6nima y la sociedad de responsabilidad limitada. D.reeho Mercantil. 
(S.gundo C;elo) Sociedades an6nimas, especiales, mutualidades y cooperativas. 
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DENOMINACION (2) 

Econometria Aplicada 
(Segundo Cielo) 

Economıa Agraria 
(Segundo Ciclo) 

Economia de Castilla-La 
Mancha 
(Segundo Cielo) 

Economıa Financiera 
(Segundo Cielo) 

Economia Laboral 
(Segundo Cielo) 

Economia de 105 Servicios 
(Segundo Ci eio) 

Economia Regional en 
Europa 
(Segundo Cielo) 

Economia y PoHtica del 
Medio Ambi,ente y los 
Recursos Naturales 
(Segundo Ciclo) 

3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) 

Creditos tolales par3 optaıivas (1) [ill. 
-porcicJo D 

CREDlTOS 

TalaJes 

4.5 

4,5 

4,5 

4.5 

4,5 

4.5 

4,5 

4.5 

Teôricos I Pracıicos/ 
CJfnicos 

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) 

Compleıa el estudio de las ıecnicas del amilisis cuanlitativo de lal Economfa Aplicada. 
economia y de la empresa. con especial atenci6n en la construcci6n 
de modelos macroecon6micos e interindustriales. Herramientas y 
aplicaciones inforrnaticas. 

Aclividades agrarias. Referencia especial a la agricullura y el Economfa Aplicada. Economfa. Sociologfa y 
medio ambiente en Espaila y la Uni6n Europea. Polftica Agraria. 

Estructura econ6mica de Castilla-La Mancha. Analisis sectorial y 
comporıamiento agregado. Especial referencia a las actividades 

Economfa Aplicada. 

industriales y de servicios. 

I Teoria moderna de cartera. Estructura temporal de los tipos de 
interes. Eficiencia de los mercados financieros. Modelos de 

Economfa Financiera y Contıibilidad. 

valoraci6n de activos financieros. Teorfa de valoraci6n de 
opciones. Otros activos financieros derivados. 

I Mercado de ırabajo y relacioncs laborales. Empleo Y desempıeo·1 Fundamentos del Amllisis Econ6mico. Economfa I 
Salarios y distribuci6n de la renta. Aplicaci6n de los diferentes Aplicada. 
modelos e hip6tesis al mercado de ırabajo espaiio!. Comparaci6n 
con olros pafses de nueslro enlorno. 

Las actividades de servıcıos y su funcionamiento. 
referencia a los servicios en Espaiia y la Uni6n Europea. 

Especial I Economfa Aplicada. Fundamentos del Analisis 
Econ6mico. 

Analisis econ6mico de la variable espacio y territorio en el marco I Economfa Aplicada. 
aplicado: la Uni6n Europea. La actuaci6n comunitaria en el marco 
del desarrollo regional y loca!. Analisis socioecon6mico de los 
desequilibrios regionales en Europa. 

Conceptos fundamentales. Distintas perspectivas de las escuelas del Economfa Aplicada. Fundamenlos del Analisis 
pensamiento sobre el medio ambiente y los recursos naturales. Econ6mico. 
Medio ambiente y crecimiento econ6mico. Especial referencia al 
caso de Castilla-La Mancha. 
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DENOMINACION (2) 

Hociendo Auton6mica y Locol 
(Segundo Cic\o) 

Historia del Pensamiento 
Econ6mico 
(Segunda Ciclo) 

Introducci6n 0 las teorias del 
valor y del crecimiento 
(Primer Cie!o) 

Investigaci6n Operativa 
(Primer Ciclo) 

Mı!todos Esıadisticos de 
Muestreo 
(Segundo Cie!a) 

Politica Econ6mica de Ajuste 
Estnıctural 

(Segundo Cido) 

PoJiticas Economicas 
Europeas 
(Segundo Cida) 

3. MATERIASOPTATIVAS (ensucaso) 

Creditos totales para optativas (1) []il 
- porciclo D 

CREDlTOS 

TOlille.s 

4,5 

6 

4,5 

4,5 

4,5 

4,5 

4,5 

Pr<kıicos/ 
Tc6rkos I Clfnİcos 

3 !,5 

4 2 

3 1,5 

3 1,5 

3 !,5 

3 1,5 

3 1,5 

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO 

-curso D 

VINCULAClON A AREAS DE 
CONOCIMIENTO (3) 

Aspeetos teôricos de! federalismo fısea!, ingresos-gastos y nive!esl Econamlo Aplicada. 
de gobierno. Estruetura terriıori.! de! Esıado Espafio!. Los sistemas 
de fınaneiaci6n: LOFCA y Regimen Fora!. Reeur,a, (Sufıciencia). 
Gasto, (Autonomla). Corresponsabilid.d Fi,ea!. Neeesidad de 
Gasto. Hacienda Loeal: eompetenda e ingreso. Gasto Loca!. 
Endeudamiento. . 

Estudio de las principales eseuelas eeon6mieas. Voloraei6n de sus 
aportaciones m6.s originales y de su influeneia sobre el pensamientc 
eeon6mieo eontempor~neo. 

Se introdueira al alumno en los temas econ6micos mas relevantes 
(en partieular valor-preeios y creeimientos-cielos) desde diferentes 
perspeetivas te6rieas (escue!as el~sica, marxista, keynesiana y 
neocıasiea). 

Historia e lnstituciones Econ6micas. 
Fundamentos del Analisis Econ6mico. Economia 
Aplieada. 

Fundamentos del Analisi, Econ6mieo. 

Programaci6n Iineal entera. Programaci6n no Iineal. Programaci6nl Economfa Finaneiera y Contabilidad. Economfa 
dinamiea. Simulaei6n de colas e inventario,. Aplicada. Estadfstiea e Investigaci6n Operativa. 

Estudio del mueslreo aleaıorio simple, estratifıeado, sistematico y I Economfa Aplicada. Estadfstiea e Invesıigaci6n 
por conglomerados tanlo en sus vcrtientes simples como Operativa. 
poliet.picas. Estimadores de raz6n. 

Polflica econ6miea coyuntural versus potrtica eeon6mica de ajuste.1 Eeonomf. Apliead •. 
Aetuaciones de poUtie. eeon6inica sobre cı mereado de f.etores 
productivos (eapil.ı y trab.jo). L. poUtica de reforma del sector 
pt1blico. L. polftica de 1. competenci. y olr.s polfticas de fomento 
de la eompetiıivid.d empresarial. 

An~lisis del mareo institucional en cı que se desarroll. el proceso I Economl. Aplicada. 
de integraci6n europe •. Analisis y efectos sobre 1. economla 
eopafiola de I.s polfticas sectori.les (.grfeol., transportes, 
energetie.s, eomercial, eıe.). Estudio de las polftieas 
instrumentales (monetaria, del tipo de eambio, etc.). 
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DENOMiNACION (2) 

Reladones Internacionales 
(Primer Ciclo) 

Sistema Poliıico Espanol 
(Primer Ci do) 

Sistemas de Informaci6n 1 
(Segundo Cido) 

Sistemas de Informaci6n II 
Modelos de Empresa. 
(Segundo Cİdo) 

Sociologıa de la Indusıria y de 
la Empresa 
(Primer Cİdoı 

Teorias del Comercio 
Internacional y tipo de 
cambio 
(Segundo Cidoı 

Tcoriu de 105 juegos 
(Priıner cidu) 

lJni6n Montcrio Europea 
(Scgundo Cido) 

Estrategias de O'rganizaci6n 
Industrial 
(Segundo Ciclo) 

3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) 

Cn!ditos totales para optativas (1) [EJ 
-porciclo D 

CREDlTOS 

TOiulcs 

4,5 

4,5 

4,5 

4,5 

4,5 

4,5 

45 

4,5 

4,5 

Pn\cticosl 
Te()rkos I Clinit:us 

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) 

Fundamentos econ6micos de las relaciones İnternacionales. EI I Econom(a Aplicada. Ciencia Polftica y de la 
sistema de estados y el equilibrio de potencias. Liberalismo y Administraci6n. 
geopolftica de las relaciones internacionales. 

Sistemas polfticos. Derecho Constitucional espai\ol. I Derecho Constitucional. 

Sistcmas de Informaci6n para la Administraci6n: objetivos, I Economia Aplicada. Organiıaci6n de Empresas. 
organizaci6n, recursos, herramientas, metodos, ıecnicas, 

aplicaciones para el tratamiento econ6mico y de empresa. 

Aborda la administraci6n de las organizaciones considerandolas 
sistemas y, m:is concretamente, sistemas de informaci6n. 
Modelizaci6n de los sistemas empresariales al servicio de la 
planifıcaci6n estrategica: predicci6n y simulaci6n. 

Visi6n general de las estructuras y procesos de producci6n en la 
sociedad industrial. 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 
trabajo. 

Amilisis de 105 modelos tradicionales y modernos que explican el 
comercio inıernaCional (tanıo el interindustrial, como 
intraindustrial). Polftica comercial estrategica. An:ilisis te6rico y 
empirico de las principales hip6tesis sobre la determinaci6n del 
tipo de cambio. Macroeconomfa avan7.ada para economfas abiertas. 

Economfa Aplicada. Organizaciôn de Empresas. 

Sociologfa. 

Fundamentos del Amilisis Econ6mico. Econom(a ıI 
Aplicada. . 

Tcorfa de los jucgos nl) cooperativos y cooperativos. APlicaciunesl Economfa Financicra y Cuntabilidad. Econornia 
al analisis de las dccisiones de los agentcs eçon6mico$, Aplicada. 

Proccso de intcgrnci6n monctaria cn Europa. Del Sistemal Economfa Aplicada. 
Monetario Europeo al Tratado de Maastrich. Convergencia 
nomina!. 

Desarrollo competitivo de los sectores empresariales. Estrategiasl Organizaci6n de Empresas. 
adoptadas y alianzas estrategicas. Analisis de Grupos estrategicos. 
Analisis de Casos. 
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Creditos totales para optativas (1) m:J 
3. MATERIAS OPTATlVAS (.nsu caso) - por ciclo D 

- curso 0 
CREDlTOS 

DENOMINACION (2) BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULAClON A AREAS DE 

Totales Teôrico:ı 
Pnıct;cos! CONOClMIENTO (3) 
Clinicos 

Der.cho de la Responsabilidad 4.5 3 1.5 Dereeho de la responsabilid.d eonlractual y extracontaetual. Derecho Civil. 
Civil Responsabilidad de los profesionales y empresarios, 

(Segundo Ciclo) Respons.bilidad del fabricante. Responsabilidad por vieios de la 
construcci6n. 

Gesti6n socio .. cultural 6 4 2 Fundamentos y estrategias de las polfticas cultur.les. Bases Organizaci6n de Empresas. 
(Segundo Ciclo) econ6micas de la gesti6n cultur.1. Planifıcaci6n y programaci6n. 

Producci6n y distribuci6n de los seetores cultur.les. Instrumenıos 
para la gesti6n cuItur.1' Modelos de Gesti6n. 

--

(ı) Se expresara el total de creditos asignados para optativas y. en su caso, el total de 105 mismos por ciclo 0 curso. 
(2) Se mencionara entre parentesis. tras la denominacion de la optativa, e1 CUTSO 0 cido que corresponda si eı plan de estudios confıgura la materia como optativa de cursa 0 cielo. 
(3) Libremente decidida por la Universidad. 
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