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I UNIVERSlDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA u ı 
ANEXO 2-C. Contenido del Plıuı de E.tudios PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE AL TfTULO DE 

LICENCIADO EN ADMINISTRACIÔN Y DIRECCIÔN DE EMPRESAS 

MATERlAS OPT ATIV AS DE SEGUNDO CICLO (Especialidad en Direı:ci6n General y Recursos Humanos) Creditos para opta!i.as 60 
(1) 

por cido 
por curso 40 

Denoıninaci6n (2) Creditos anuales Breve descripci6n del contenido Vinculaci6n a area de 

Totales Te6ricos Practicosf 
conocimiento (3) 

clinicas 

Creaci6n y DesarroIlo de Empresas 6 3 3 La creaci6n de empresas desde diferentes perspectivaS. - Organizaci6n de Eınpresas. 
EI concepto de empresa y empres.rio. El perfil del 
ernpresario innovador. Diseno y desarrollo de un plan de 
negocio. Principales decİsİones estnıcturales y 
funcionales. La polftica de fomento a 1. creaci6n do 
empresas. 

Anıllisis Coınpetitivo de la Empresa 6 3 3 EI entomo competitivo de la empresa. Las dimensiones - Organizaci6n de Empresas. 
del anafisis de 10. competidores. Identifıc.ci6n y anıllisis 
de las grupos estrategicos. La seiializaci6n campetitiva 
del mercada. Estrategias competitivas en sectores 
fragmentadas, emergentes, maduros y en declive. 

Sistemas de Infarmaci6n para la Direcci6n 6 3 3 Los sistcmas de .poyo • la direcci6n. Las funciones de - Organizaci6n de Empresas. 
las sistemas de apoyo. Planificaci6n, analisis y disefio de -Ciencias de la Computaci6n e 
los sistemas de -informaci6n. La implantaci6n de los Inteligenci. Artifıci.ı 
sistemas de informaci6n. AnAlisis del software de apaya -Lengu.jes y Sistemas 
a la direcci6n. lnternet: conceptos y aplicaciones. Infonnılticos 

Modelos de Dedsi6n y Simulaci6n 6 3 3 La toma de decisiones en eI mundo reaL. Incertidumbre·y - Organizaci6n de Empresas. 
Empres.rial ("Business G.me") utilidad. La funci6n de utilidad y las posicione. ante el 

riesgo. Las fasos del praceso de decisi6n. Ejercicio 
multiperiodo y competitivo de sİmulaci6n de decisiones 
empresariales de naturaleza estrat6gica y tactica 
relacianadas con Ias diferentes areas funcionales de la 
empresa. 
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MATERIAS OPrATIVAS DE SEGUNDO CICLO (Especialidaden Di~6nGeneral y Recursos Humanos) 

Denoıninaci6n (2) Cmlitos anuales Breve descıipci6n del contenido 

Totales Te6ıicos Pıicticos! 
c\(nicos 

Direcci6n de la Calidad 6 3 3 Diferentes enfoques sobre la gesti6n de la calidad total. 
Normas de aseguraıniento de la calidad y su influencia 
en la competitividad. La excelencia en la gesti6n de la 
calidad. Herraınientas para la gesti6n total de la calidad. 

. 
Sisternas de inforı:naci6n para la calidad . 

Cambio y Desarrollo Organizativo 6 3 3 El cambio y el desarrollo organizativo.· EI rol del agente 
de cambio. La diagnosis organizativa. Las intervenciones 
organizativas. La transformaciones organizativas: el 
cambio de cultura y esırategia. 

Planificaci6n Fiscal de la Empresa 6 3 3 Tributos estatales directos que afectan a la empresa: 
Impuesto sobre la renta de las personas ffsicas. Impuesto 
sobre el patrimonio. Impuesto sobre sociedades. Tıibutos 
estatales indireclos que afectan a la empresa: impuesto 
sobre transınisiones patrimoniales y aclos juridicos 
documentados. El impuesıo general indirecto canaıio. 

La Empresa y la Uni6n Europea 6 3 3 Estructura competencial y funcional de la Uni6n 
. Europea. Iııslrumentos comunitaıios para la integraci6n 
empresariaI en el Mercado Onico. Gesti6n de proyectos. 
EI conırol y seguiıniento de los proyectos. 

. 

Gesıi6n de la Innovaci6n 6 3 3 Caracteristicas del entomo de innovaci6n y de los !fderes 
iruıovııdores. Las iruıovaciones adıninistrativas. Las 
innovaciones tecnol6gicas. Las innovaciones comerciales: 
el proceso de desarrollo de nuevos productos. La 
renovaci6n estrat6gica de las empresas establecidas. La 
adopci6n de . innovaciones y las transferencias de 
lecnologfas. 

Gesti6n de Empresas Faıniliares 6 3 3 La transici6n hacia la direcci6n profesional. 
Comprensi6n de! negocio familiar. Direcci6n de la 
estructura, conflicto y relaciones faıniliares. Planifıcaci6n 
de la sucesi6n, planifıcaci6n estrategica y formalizaci6n 
de la empresa. La fiscalidad en la empresa faıni!iar. La 
transınisi6n patıimonial. 

_._. __ ._-_ ... - ~ - - -----_.-

Creditos para optativas 60 
(1) 

JMlr <icl. 
JMlr <urs. 40 

Vinculaci6n a area de 
conocimiento (3) 

- Organizaci6n de Empresas. 

- Organizaci6n de Empresas. 

- Derecho Financiero y 
Tıibutaıio 

- Organizaci6n de Empresas. 
- Econom!a Aplicada. 
- Derecho Administrativo. 
- Derecho lntemacional 
Pı1blico y Relaciones 
IntemacionaIes . 

- Organizaci6n de Empresas. 

- Organizaci6n de Empresas. 
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MA TERIAS opr A TlV AS DE SEGUNDO CICLO (EspeciaIidad en Di",,!,ci6n General y Recursos Hwnanos) 

Denominaci6n (2) Crı!ditos anuales Breve descripci6n del contenido 

Totales Te6ricos Practicosl 
cHnicos 

Desarrollo de Habilidades Directivas 6 3 3 Desarrollo de habilidades relacionadas con la 
comunicaci6n organizativa. PQmento de las capacidades 
comunicativas ı tanto orales como escritas, necesarias 
para la gesti6n y direcci6n de empresas. Desarrollo de 
habilidades de negociaci6n, de liderazgo y de direcci6n 
de eqnipos d. trabajo. 

Relaciones Industriales y Laboral.s 6 3 3 Derechos y responsabilidad.s del trabajador. 
Modalidades d. contrataci6n laboraı. Despido 
disciplinario. Expedientes d. regulaci6n de eınpleo. 
Sindicatos. Convenios laborales~ Estrategias de 
n.gociaci6n co1ectiva. Participaci6n y compromiso del 
trabajador. Pollticagubemamental. Organi'mos laborale, 
oficiales. M.rcado de trabajo. 

Seguridad e Higiene en el trabajo 6 3 3 Condiciones d. trahajo y saIud. Riesgos profesionales. 
Accidentes y enf.rrnedades. T6cnicas preventivas. 
Seguridad. Norroas y senalizaci60. Protecci6n colectiva e 
individuaı. Planes de emergencia. Inspecciones de 
seguridad. Higiene industriaı. Normativa legaı. Medicina 
del trabajo. 

Etica y Responsabilidad Social de la Empresa 6 3 3 La importancia de la 6tica en 1 .. decisiones 
empresariales. Modelos de interrelaci6n entre la 
empresa, el gobiemo y otros grupos de inter6s. Modelos 
para la evaluaci6n del performance social de la emp(esa. 
Programas estrat6gicos para el tratamiento de 105 grupos 
de interes . 

. _-

Crt!ditos para optativas 60 
(1) 

))Or cicl0 
por curso 40 

Vinculaci6n a area de 
conocimiento (3) 

- Organizaci6n de Empresas. 

- Organizaci6n de Empres ... 
- D.recho del Trabajo y de la 
Seguridad Sociaı. 

-Proyectos· de Ingeni.cla. 
-Medicina Preventiva y Sa1ud 
Pılblica. 

-Enfermerfa. 

- Organizaci6n de Empresas. 
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, . 
MATERIAS OPTATIVAS DE SEGUNDO CICLO (Especialidad en ~ireccidn de Empresas Internacionales) 

Denominaci6n (l) Criditos anuales Breve descripci6n del contenido 

Totales Te6ricos Pr6cticosl 
clinicos 

Direcci6n de Empresas Internacionales 6 3 3 Et entomo de la empresa internacional. La glo~alizaci6n de 101 mcreadoa. 
La cıtrategia y la cstnıclUra organizativa de laı empresas internacionales. 
La direcci6n de 101 recuraoı humanos y de la producci6n en las empreaas 
internacionaleı. 

Financiaci6n Internacional 6 3 3 La financiaci6n de la empresa en el contexto internacional. Mereıdos 
financieroı intemacionales: Mereadoı de divisas y euromcreados. 
Instnımentos de financiaci6n internacional. La gesti6n financiera 
internacional. E1 ricsgo de cambio. La inveı:si6n internacional. 

Ingl~s Empresarial y Comereial (I) 6 3 3 Intensificaci6n de laı destrezas neceaarias para poder comuııicaı:se en un 
buen ninl de ingl6a y hacer frente l laı necesidades profesionales y 
socialcs de las empresaı internacionales. 

Ingl6s Empresarial y Comercial (ii) 6 3 3 Intensificaci6n de 1 .. destrezas necesarias para poder comunicarse cn un 
buen ninl de ingl6a y hacer frente l las necesidades profesionales y 
sociales de Iİİ empresaı internacionales. 

Marketing Internacional 6 3 3 Et proceso de internacionalizaci6n de la empresa. Las caracteristicas de la 
empresa exportadora eap.nolı. Et plan de markcting intemacional: analiıis 
del entomo y dcl 'mbito intemo, mereados objetivo, modo de entrada y 
di.eiio del markcting mir en ci contexto internacional. 

Comereio Exterior 6 3 3 Evoluci6n y situaci6n actual del comereio internacional. La uni6n aduanera. 
La politica exterior comunitaria. Mereado Unieo. Medios de pago. 
Transpoıte internacional. Procedimiento y traıııitaci6n de iu importaciones 
y cxpoıtaciones: r6gimen comereial canario. Normativa sobre ci cobro de 
laı expoıtaciones y pago de IIi importaciones. Financiaci6n de operacione8 
comereiales e instrumentoı de apoyo a la exportaci6n. EI comercio de 
compensaci6n y operacioDcl triıngulareı. 

Planificaei6n Fiscal de la Empresa 6 3 3 Tributos estatales direclQl que afcctan a la empresa: ImPUCIIQ sobre la renta 
dl\ Iİİ personaa ffaicı •. Impuesto sobre ci pıtrimoniO. Impuesto ıobre 
socicdades. Tributos estataleı indirectos quc afeetan a la empresa: impuesto 
sobrc transmisiones patrimoniıleı y aetoı juridicos documentados. EI 
impucsto gcmeral indirecto canario. 

Planificaci6n Fiscal Internacional 6 3 3 Estudios de 108 convcnioı de doble imposici6n. Fiscılidıd de las 
operacione8 internaeionaleı. Plın fiacal de la empresa internationaL. 

Desarrollo Emprcsarial en la ZEC 6 3 3 Las caracterfsticas de laı zona5o.ffshore. La Zona Espeeial Cınaıia. Estudio 
de las posibilidadea de creaci6n y dcsarrollo de empresas en la Zona 
Especial Canaıia. 

Siatemas de Informaei6n para la Emprcsa Internacional 6 3 3 1.05 ıistemaı de apoyo a La direcci6n. Sistemaı de infonnaci6n 
interempresaıiales., Plaııificaci6n y desarrollo de sistemas de infoıınaci6n. 
Internet: conceptos, aplieaciones y estrategias. Comercio eleetr6nico. 

Creditos para optativas 60 
(1) 

por ciclo 

por curso 4° 

Vinculaci6n a 6rea de 
conociıniento (3) 

• Organizaci6n de Empresaı i 
I 

• Economia Financiera y 
Contabilidad, 

• Filologia Inglcsa. 

- Filologia Inglesa. 

• Organizaci6n de Empresaı, : 
- Comereializaci6n e Investigaci6n I 

de Mcrcados. 
I 

- Economfa Aplicada. 1 

- Organizaci6n de Empresas, 
- Comereializaci6n e lnvestigaci6n 
de Mcreados, 

- Derccho Financicro y Tributario. 
- Organizaci6n de Emprcsas. 

- Derecho Financiero y Tributaıio, 
- Organizaei6n de Empresas. 

- Organizaci6n de Empresas, 
- Der~cho Financiero y Tıibutaıio. 

- Organizaci6n de Empresas. 
- Cienci •• de la Compııtaci6n e 
Inteligencia AıtificiaL 
- Lenguajes y Sistemıs 
Infonn'ticos, 
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MATERIAS on ATIV AS DE SEGUNDO CICLO (Especialidad en ~irecci6n de Empresas Internacionales) Cr~itos para optativas 60 I 
(1) 

por ciclo ! 

por curso 4(1 i 

Deoommaci6n (2) CrMitos anuales Breve descripci6ıı de! contenido Vioculaci6o a ıirea de 
conocimiento (3) 

Tota1es Te<iricos PnktK:osf 
dinicos 

La Empresa y La Uni6n Europea 6 3 3 Eslructura competencial y funcional de la Uni6n Europea. lnstrumentos • Orgaruzaci6n de Empresas. 
comuniıarios para la integraci6n empresarial Cn cı Mercado Onica, Gesti6n • Economia Aplicada. 
de proyectos. El eontrol y seguimiento de 109 proyectos. • Derccho Administralivo. 

• Derecho Internacional PUblico y 
Relaciones lntemacionales. 

Anıilisis Competitivo de la Empresa 6 3 3 Eı entomo competitivo de La empresa, Laıı dimensiones del anilisis de 10$ • O~ganizaci6n de Empresa.s. 
competidores. Identificaci6n y .nilisis de los grupos cııtmtigicos. La 
senalizaci6n competitiva del mercado. Estrategias competitivıs en seclores 
fragmenıados, emergentes, maduros y en decljve. 

Modelos de Decisi6n y Simulaci6n ("Business GaOle") 6 3 3 La tQrna de decisioncs en cı Olundo reaL. Ineertidumbrc y utilidad. La ~ Organizaci6n de Empresas. 
func.i6n de utilidad y las posieioneı anto cı riosgo. Laı fases del Pf(XOSO de 
decjsi6n. Ejercicio mulı.iperiodo y competitivo de simulaci6n de decisiones 
eOlpresariales de natunıleza estrtt6gica y tActica relacionadas con las 
difercntes 6:rcas funcionales de la emprcsa. 

Desarrollo de Habilidades Directivas 6 3 3 Desarrollo de habilidades relacionadas con la negociaci6n y la gesti6n del ~ Organizaci6n de Empresas. 
conOicto a nive! individual, de gı:upo y organizativo. Estilos de liderazgo y 
direcci6n de equipos de trabajo. Dirccci6n de reunİones. Aprovechamienıo 
eficaz del tiempo. La dirccci6n de 1 .. relaciones ~ndustriıleı. Comunicaci6n 
empresarial: ural yescriıa, 
- --- -------- --- --

MATERIAS OPTATIVAS DE SEGUNDO CleLO (Especialidad eo Fioanzas) CrMitos para optativas 60 
(1) 

per cic10 
por curso 4° 

Denominaci6n (2) C~itos anuales Breve descripci6n del conlenido Vinculaciôn a ılrea de 

Totales Te6ricos Practicosl 
conocimiento (3) 

c1lnicos 

Mercados Financieros (1) 6 3 3 Mercados financieros. funciones y clasificaci6n. La politica - Economia Financiera y 
monetaria y financİera. Los tipos de intetes. Mercados Contabilidad. 
monetarios. Mercados crediticios. Mercado de deuda 
publica. Mercados de futuros. Mercados de opciones. 

Direcci6n de Empresas Financieras (1) 6 3 3 La empresa financiera, caractenstİcas y tipologfa. La - Economfa Financiera y 
regulaci6n financiera. La economia de 1as empresas Contabilidad. 
fınancieras. Entidades de credito. Empresas de seguros. 
Entidades de inversi6n colectiva. Otras entidades 
financieras. 
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MATERIAS OPTATIVAS DE SEGUNDO CICLO (E5pecialidad eıı F'ınanzas) 

Denominaci6n (2) Creditos anuales Breve descripci6n del contenido 

Totales Te6ricos Prıicticosl 

cUnicos 

Analisis y Planificaci6n Financiera 6 3 3 EI analisis financiero de la empresa. Analisis rentabilidad-
riesgo. Gesti6n del circulante. Planificaci6n financiera. ,La 
valoraci6n y adquisici6n de empresas. Aplicaciones 
infonnaticas al analisis y gesti6n financiera de la empresa. 

AnaIisis Contable 6 3 3 AnıUisis e interpretaci6n de la realidad econ6mico 
empresarial a traves de la aplicaci6n de indicadores y 
t6cnicas, deductivas sobre la informa.ci6n generada en el 
proceso contable inductivo e intermedio. 

Contabilidad de Situaciones Especiales de la 6 3 3 Constituci6n de Sociedades. Disoluci6n y liquidaci6n de 
Empresa Sociedades. Transformaci6n, fusi6n y escisi6n. La quiebra y 

la suspensi6n de pagos. 

Derecho Tributario de la Empresa (1) 6 3 3 Tributos estata1es directos que afectan a la empresa: 
Impuesto sobre la renta de las personas ffsicas. Impuesto 
sobre e1 patrimonio. Impuesto sobre sociedades. Tributos 
estatales indirectos que afec~ a la empresa: impuesto sobre 
transmisiones patnmoniales y actos jurfdicos documentados. 
EI impuesto general indirecto canario. 

Mercados Financieros (II) 6 3 3 Mercados de valores. La reg\llaci6n de los mercados de 
valores. EI mercado bursatil, organizaci6n y funcionamiento. 
Otros mercados organizados de valores. 

Direcci6n de Empresas Financieras (II) 6 3 3 AnaIisis de los principios bıisicos de la gesti6n de empresas 
financieras. La actividad bancaria. Gesti6n de activos y 
pasivos. Gesti6n de riesgos. Analisis financiero bancario. 

Financiaci6n Internacional 6 3 3 La financiaci6n de la empresa en e1 contexto internacional. 
Mercados financieros internacionales: mercados de divisas y 
euromercados. Instrumentos de financiaci6n internacional. 
La gesti6n financiera internacional. EI riesgo de cambio. La 
inversi6n internacional. 

Maternatica Financiera 6 3 3 Anıilisis de las operaciones financieras ciertas y aleatorias 
con especial referencia a laş de constituci6n de capitales. 
amortizaci6n con intereses anticipados. y estudio particular 
de las diversas modalidades de financiaci6n a traves de 
empr6stitos. 

Consolidaci6n de Estados Contables 6 3 3 El proceso de consolidaci6n. La consolidaci6n segıin los 
distintos tipos de dominio. Las cuentas anuales consolidadas. 

Derecho Tributario de la Empresa (II) 6 3 3 Tributos auton6micos y locales que afectan a la empresa. 
Regimen tributario especial de Canarias. 

----- ~-----
_ .. - , -

CrMitos para optati.as 60 
(1) 

por ciclo 
por cuno 4° 

Vinculaci6n a ı1rea de 
conocimiento (3) 

- Economfa Financiera y 
Contabilidad. 

• Economfa Financiera y 
Contabilidad. 

- Economfa Financiera y 
Contabilidad. 

- Derecho Financiero y 
Tributario. 

- Econom!a Financiera y 
Contabilidad. 

- EconomIa Financiera y 
Contabilidad. 

- EconomIa Financiera y 
Contabilidad. 

- EconomIa Financiera y 
Contabilidad. 

- EconomIa Financiera y 
Contabilidad. 

- Derecho Financiero y 
Tributario 
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MA TERIAS OPT ATIV AS DE SEGUNDO CICLO (Especialid;ıd en Direcci6n de Marketing) 

Denominaci6n (2) Cr~ditos anuales Breve descripci6n deı conlenido 

Totales Te6ricos Pr~cticosl 
c1inicos 

Investigaci6n Comercial 6 3 3 Concepto y alcance de la investigaci6n cotİıercial. 

Rentabi1idad de la investigaci6n comercial. Diseno de un 
proyecto de investigaci6n comercial y fuentes de 
informaci6n. Muestreo en 1. investigaci6n comercial. 
Aplicaciones de t&:nicas cuantitativas y cua1itativa!) de 
investigaci6n coınercial. 

Direcci6n de Personal de Ventas 6 3 3 Aplicac,i6n de los principios de direcci6n de los recursos 
humanos a Ias operaciones de la fuerza de ventas. EI 

. reclutamiento, la selecci6n. la fonnaci6n, la motivaci6n y 
105 sistemas de compensaci6n de vendedores. La direcci6n 
de la fuerza de ventas: tamaiio. asignaci6n de territorios y 
estableciıniento de rutas. La organizaci6n de! departamento 
comercial. 

Poblicidad y Promoei6n de Ventas 6 3 3 Eleınentos de publicidad. EI proceso publicitario. Diseno de 
la campaıia publicitaria. EI presupuesto publicitario. La 
eficacİa publicitaria. Las relaciones con tas agencias de 
publicidad. Proınoci6n de ventas. Las relaciones pı1bIicas. 
Marketing directo. 

Distribuci6n Comercial 6 3 3 Concepto y evoluci6n de tos canales de comercializaci6n. La 
planificaci6n de los canales de distribuci6n. La distribuci6n 
f!sica, decisiones sobre loca1iz.aci6n. Decisiones comercia1es 
de la empresa mayorista y minorista: localizaci6n, surtido, 
nulrgenes, marcas, promoci6n. etc. 

AruUisis del Consumidor 6 3 3 EI comportamiento colectİvo ,y los fen6menos econ6micos. 
Significado e İncidencias psicosociales del consumo. 
Comportamiento del consumidor y reacciones inducidas. 

Marketing lnternacional 6 3 3 EI entomo de la empresa internacional. La globalizaci6n 'de 
los mercados. Las dimensiones de la estrategia globa1. I.os 
probleınas especfficos de gesti6n de 1. empresa 
internacionaL. El estudio del producto, del precio. de la 
distribuci6n y de 1. comurucaci6n en el entomo 
internacional. 

Cıi!ditos para optalivas 60 
(1) 

porddo 
por Ctırso 4° 

Vinculacidn a ~rea de 
conocimiento (3) 

'- Comercİalizaci6n e 
Investigaci6n de Mercados. 
- Organizaci6n de 
Empresas. 

- Organizaci6n de 
Empresas. 
- Comercİalİzaci6n e 
Investigaci6n de Mercados. 

- Comercializaci6n e 
Investigaci6n de Mercados. 
- Orgamzaci6n de 
Empresas. 

- Comercİaİizaci6n e 
Investigaci6n de Mercados. 
- Organizaci6n de 
Empresas. 

- Comercializaci6n e 
Investigaci6n de Mercados. 
-, Organizaci6n de 
Empresas. 

- Comercializaci6n e 
lnvestigaci6n de Mercados. 
~ Organizaci6n de 
Empresas. 
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MA TERIAS on ATIV AS DE SEGUNDO CICLO (Especiali~d en Direcci6n de Marketing) 

Denominaci6n (2) 

Comercio Exterior 

An4lisis Multivariante 

Muestreo 

Entorno Legal del Marketing 

Direcci6n de la Calidad 

Creditos anuales 

Totales I Te6ricos I Pn1cticosl 
cUnicos 

6 3 3 

6 3 3 

6 3 3 

6 3 3 

6 3 3 

Breve descripci6n del contenido 

Evoluci6n y situaci6n actual del comercio internacional. La 
uni6n aduanera. La poHtica exterior comunitaria. Mercado 
Unico. Medios de pago. Transporte internacional. 
Procedimiento y tramitaci6n de las importaciones. Y 
exportaciones: regimen comercial canario. Nonnativa sobre 
el cobro de las exportaciones y pago de las importaciones. 
Financiaci6n de operaciones' comerciales e instrumentos de 
apoyo il la exportaci6n. EI comercio de compensaci6n y 
operaciones triangulares. 

Metodos factoriales (componentes principales. factorial de 
correlaci6n. factorial de correspondencias). segmentaci6n y 
cluster. m6todos de discriminaci6n. m6todos semimetricos y 
no metricos. an4lisis multidimensional de preferencias. 
an4Iisis conjunto. 

Metodos de selecci6n de muestras. Fuentes de error. 
M6todos de recogida de datos. Diseno de cuestionarios. 
Muestreo con poblaciones finitas. Muestreo aleatorio simple 
sin reemplazamiento. Muestreo por conglomerados. 
Muestreo por estratos. Otros tipos de muestreo: bieUipico. 
sisteıruitico. secuencial. ApIicaciones införm4ticas al 
muestreo. 

La libertad de competencia. ObstacuIos contra la Iibertad de 
competencia y su tutela. La defensa de la competencia en el 
Ordenamiento lurldico Espafiol y en la C.E.E. La 
competencia ilfcita. La propiedad industrial. La publicidad 
como instrumento de la competencia. La protecci6n de tos 
consumidores. 

Diferentes enfoques sobre la gesti6n de la calidad total. 
Normas de aseguramiento de la calidad y su influencia en la 
competitividad. La excelencia en la gesti6n de la calidad. 
Herramientas para la gesti6n total de la calidad .. Sistemas de 
infonnaci6n para la calidad. 

Cr~ditos para optativas 60 
(1) 

por cic10 
por cuno 4° 

Vinculaci6n a ıirea de 
conocimiento (3) 

- Economfa Aplicada. 
- Comercializaci6n e 
Investigaci6n de Mercados. 
- Organizaci6n de 
Empresas. 

- Economfa Aplicada. 
- Comercialİzaci6n e 
Invesıigaci6n de Mercados. 
- Medicina Preventiva y 
Salud publica. 
• Estadfstica e lnvestigaci6n 
Operativa. 
- Matem4tica Aplicada. 

- Economia Aplicada. 
- Comercializaci6n e 
lnvestigaci6n de Mercados. 
- Estadfstica e Investigaci6n 
Operativa. 

• Derecho Mercantil. 
- Comercializaci6n e 
Investigaci6n de Mercados. 
- Organizaci6n de 
Empresas. 

- Organizaci6n de 
Empresas. 
- Comercializaci6n e 
Investigaci6n de Mercados. 
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MA TERIAS OPf ATJV AS DE SEGUNDO CICLO (Especialid.ad en Direcciôn de Marketing) 

Denominaciôn (2) 

Analisis Competitivo de la Empresa 

Mod~los de Decisi6n y Simulaci6n (Ol Busisness 
Game") 

Desarrollo de Habilidades Directivas 

Tota1es 

6 

6 

6, 

Cr~ditos anuales 

Teôricos 

3 

3 

3 

Pnicticosl 
c1rnicos 

3 

3 

3 

Breve descripciôn del contenido 

El entomo competitivo de la empresa. Las dimensiones del 
analisis de los competidores. Identificaci6n y analisis de '10s 
grupos estrat6gicos. La seiializaci6n competitiva del 
mercado. Estrategias competitivas en sectores fragmentados, 
emergentes, maduros y en declive. 

La toma de decisiones en et mundo reaL. Incertidumbre y 
utilidad. La funci6n de utilidad y tas posiciones ante el 
riesgo. Las fases del proceso de decisi6n. Ejercicio 
multiperiodo y competitivo de simulaci6n de decisiones 
empresariales de naturaleza estrat6gica y tıictica relacionadas 
con et area comercial de la empresa. 

Desarrollo de habilidades directivas relacionadas con la 
negociaci6n y la gesti6n del conflicto a nivel individual, de 
grupb y organizativo. Estilos de liderazgo y direcci6n de 
equipos de trabajo. Direcci6n de reuniones. 
Aprovechamiento efıcaz del tiempo. La comunicaci6n 
eıhpresarial: escrita y 0ra1. 

MA TERIAS OPf ATIV AS DE SEGUNDO CJCLO (Esp~ialidad en Contabilidad) 

Denominaci6n (1) Cr~tos anuales Breve descripci6n del contenido 

Totales Te6ricos Prıkticosl 

clinicos 

Contabi1idad de Situaciones Especiales de la Empresa 6 3 3 Constituci6n de Sociedades. Disoluci6n y liquidaci6n de Sqciedades. 
Transformaci6n, fusi6n y escisi6n. La quiebra y la suspensi6n de pagos. 

Contabilidad PUblica (I) 6 3 3 Et proceso de implantaci6n y dcsarrollo de La gesti6n presupuestaria. El 
presupuesto de ingresoı. EI presupuesto de gastos. Conceptos no 
presupuestarios. Normas, principioı y t6cnicas contables aplicables a la 
actividad econ6mico-financiera del Scctor PUblico. , 

Contabilidad de Empresaı Turisticas 6 3 3 Contabilidad aplicada a los distintos tipos de empresaa quc configuran el 
ICCl,or .turlstico. 

Cr~ditos para optativas 60 
(1) . 

por ciclo 

por curso 4° 

Vinculaciôn a area de 
conocimiento (3) 

- Organizaci6n de 
Empresas. , 
- Comercializaci6n e 
Investigaci6n de Mercados. 

- Organizaci6n de 
Empresas. 
- Comercializaci6n e 
Investigaci6n de Mercados. 

- Organizaci6n de. 
Empresas. 
- Comercializaci6n e 
Investigaci6n de Mercados. 

Cr~ditos para optativas 60 
(1) 

por ciclo 

po~ curso 4° 

Vinculaci6n a 'rea de 
conocimiento (3) 

- Economia Financiera y 
Contabilidad 

- Economia Financiera y 
Contabilidad. 

- Economia Financicra y 
Contabilidad. 
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MATERlAS OPrATIVAS DE SEGUNDO CJCLO (Esp~alidad en Contabilidad) 

Deoomioaci60 (1) C~tos 8nuales Breve descripci611 del conteııido 

Totales Te6rlcos Prıicticosl 

cUoicos 

Derecho Tributario de la Empresa (I) . .6 3 3 Tribuıoı estatales directos que aCectan a la empresa: Impuesto sobre la renta 
de la. personas tTsicas. Impuesto sobre cı patrimonio. Impuesto sobre 
sociedades. Tributos estatales indirectos que afectan a la empresa: impuesto 
sobre transmisiones patrimoniales y actos juridicos documentados. EI 
impuesto general indirecto canario. 

Analisis Contable 6 3 3 Anilisis e inteıpretaci6n de la realidad econ6mico empresarial a trav~s de la 
apIicaci6n de indicadores y ~cnicas deduçtivas sobre la infonnaci6n 
generada ~n el proceso contable inductivo e intermedio. 

Normalizaci6n Contable 6 3 3 La normalizaci6n contable, general '1 scctorial en Espaiia. La armonizaci6n 
contable internacional. 

Auditorla Contable 6 3 3 Elementos formales e instrumentales de la auditorla contable. Regulaci6n 
legal de la auditorla contable. Normas t~cnicas de auditoria. Planifıcaci6n y 
desarrollo de un trabajo de auditoria. 

Contabi1idad PUblica (ii) 6 3 3 Normaı, principios y t~nicas contables aplicables a la actividad eC~)Q6mico-
financiera del Sector PUblico. Plan General de Contabilidad PUblica. 
Sistemas integradoı de contabilidad en la Administraci6n PUblica. 

Matematica Financiera 6 3 3 Analisis de ıas operaciones fınancieras ciertas y aleatorias con especial 
referencia a las de constituci6n de capitales, amortizaci6n con intereses 
anticipados, y estudio particular de las diversas modalidades de fınanciaci6n 
a trav~s de empRstitol. 

Derecho Tributario de la Empresa (ii) 6 3 3 Tributos auton6mico8 y locales que afectan a la empresa. R~gimen 

tributario especial de Canari ... 

Consolidaci6n de Estado. Contables 6 3 3 El proceso de consolidaci6n. La consolidaci6n scgl1n los distintos tipos de 
dominio. Las cuentas anuales consolidadas. 

Organizaci6n Contable 6 3 3 Diseno del proceso conducentc a la obtenci6n de informaci6n econ6mico 
fınanciera de la unidad econ6mica e implantaci6n y uso de modelos 
contables para la gesti6n empresarial. 

---- ---- -- ~------~-- --

Cr~ditos para optativas, 60 
(1) 

por ciclo 

por curso 4° 

Vincıılaci6n a ıırea de 
cooocimieoto (3) 

- Derecho Financiero y Tributaıio. 

- Economia Financiera y 
Contabilidad. 

- Economia Financiera y 
Contabilidad. 

- Economia Financiera y 

Contabilidad. 

- Economfa Financiera y 
Contabilidad. 

- Econoınfa Financiera y 

Contabilidad. 

- Derecho Financiero y Tributario. 

- Economfa Financiera y 

Contabilidad. 

- Economfa Financiera y 
Contabilidad. 
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MATERlAS OPTATIVAS DE SEGUNDO CICLO (E5pecialidad eu Direcd60 de Empresas Turisticas) 

Deoomioaci60 (1) Cftditos aouales Breve descripci60 del cooteDido 

Totales Te6ricos Pnkticosl 
clIoitos 

Gesti6n de AJimentos y Bebidaı 6 3 3 La experiencia del cliente: producto y servicio. Gesti6n de menues: diseiio 
y rentabilidad. Marketin, de alimentoı y bebidas. An'lisis del ciclo de 
compras de alimentos y bebidas, recepci6n, almacenamiento y distribuci6n. 
Producci6n de alimeotoı y bebidas: programaci6n y control. Tipos de 
servicioı. Diseiio de instalaciones prod\1ctivas y de servicio. La sanidad e 
higiene en operaciones de alimentoı y bebidas. 

Geıti6n de !nstalacioneı y Mantenimiento 6 3 3 Eatudio de 101 diferenteı tipoa de equipamient~s e instalaciones hoteleraı. 
Seguridad. EI mantenimiento de laı inatalaciones. Distribuci6n fisica. 
Diseilo de intorioreı. 

Gesti6n de AJojamiento 6 3 3 Eatudio de los dif~renteı tipos de alojamientos. Gesti6n de las reservas. 
Operacioneı defronı-oJlice. Mantenimiento de las habitaciones. Sistemas de 
informaci6n hotelera. Lu funciones del auditor intemo. 

Direcci6n Eatra~gica de la Empresa Turistica 6 3 3 Fundamentoı de direcci6n cstrat6,ica aplieadoı a Ias empresas tunıde ••. 
AUlisis compctitivo de ,lal empreaı turisticaı. Fuenteı de ventaja 
competitiva en cı aectorturittico. Tcndenciaı en el sector turisıico. 

Eatrateıiaı en cı sector turittico. Turiamo y deaarrollo soıtenible. 

Direcci6n de la Ca1idad 6 3 3 Natura1eza de 101 serviciot hotoleroı. Eatudio de 101 factoreı humanos y 
ıocialeı que influyen en Ias accionea e interaccioneı entre 101 clienteı y los 
productoreı del sector turittico. Desarrollo de programaı para la mejora de 
II clUdad total de 101 serviciOl. 

Marketing Turiatico 6 3 3 EI more.do turistico. EI producto turiatico. La fijaci6n de 101 precios del 
producto turiatico. Los &iatemu de diatribuci6n. Laı comuni~acioneı: la 
publicidad, laı cımpailu promocionaleı y 1 .. relaciones pdblicaı. EI 
men:handi.sing en la empreaa turiJtica. De .. rrollo e implantaci6n de un plan 
de marketing por 'reaı de dettino turiatico. 

Desarrollo de Habilidades Directivaı 6 3 3 Eatilos de liderazso. Direcci6n de equipoı de trabajos. Direcci6n de 
reunionea. T6cnical de negociaci6n .y resoluci6n de conflic:tos. 
Aprovechamiento eficaz del tiempo. Comunic.ci6n empresarial: oral y 
eıcrita. 

Relaciones lnduıtrialeı y Laborales 6 3 3 DerechOl y reiponsabilidadeı del trabıjador. Modalidadeı de contrataei6n 
laboral. Despido diıciplinario. Expedienteı de regulaci6n de emplco. 
Sindieatoı. ConveniOl laboraleı. Eatrategias de ne,ociaci6n colectiva. 
Participaci6n y compromilO del trabajador. Polftica gubemamcntal. 
Organismos laborales oficialeı. Mereado de trabajo. 

PrelUpueltol y Control de Geıti6n 6 3 3 La informaci6n para el control de ,eıti6n. Tecnicas para la elaboraci6n de 
101 preıupueıtoı. Loı'controleı iotemoı. AMlisil econ6mico y fınanciero 
de la empre .. turistica. 

\ ' 

CrMitos para optativas 6~ 

I 

(1) , 

por ciclo 

I por curso 4° 

VincUıaci6n a ılrea de 
I conocimieoto (3) 

- Nutrici6n y Bromatologfa. 
- Medicina Preventiva y Salud 
PUblica. 
- Tecnologıa de los Alimentos. 

I 

- Organizaci6n de Empresas 

i 

- Organizaci6n de Empresas. 
- Proyectos Arquitect6nicos. I 

- Ingenierfa Mecanica. 
, 

• Ingenierfa Eıectrica. i 

• Ingeniena de los Procesos de ~ 

Fabricaci6n. 

• Organizaci6n de Empresas. 

• Organizaci6n de Empresas. 

- Organizaci6n de Empresas. 

- Comercializaci6n e Inveıtigaci6n • 
de Merçados. 
- Organizaci6n de Empresas. 

i 

i 

• Organizaci6n de Empresas. : 

- Organizaci6n de Empresas. 
• Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social. 

• Organizaci6n de Empresas. 
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MATERIAS OPTATIVAS DE SEGUNDO CICLO (Especialidad en Direcci6n de Empresas Turisticas) 

Deoominacl6n (2) Cr~tos anuales Breve descripci6n del contenido , 

Totales Te6ricos Pr4cticosl 
clUıicos 

Creaci6n y Dcsarrol1o de Emprcsas Tunsticas . 6 3 3 La creaci6n de empresas desde diferentes perspectivas. EI perfıl del 
empresario innovador. Diseno y desarrollo de nuevos planes de negocios en 
cı sector tunstico. La politica de fomento a la creaci6n de empresas 
ıunsticas. 

Gesti6n de Empresas de Ocio y Recreo 6 3 3 Estudios de las diferentes alternativas de ocio y recreaci6n. Tipos de 
empresas de ocio y recreaci6n. Regulaci6n. Estructura intema de las 
empresas de ocio y recrcaci6n. Fundamentos para la gesti6n de las 
empresas de ocio y recreaci6n. 

Gesti6n de Agenciaı de Viajes 6 3 3 Funciones de las agencias de viajes. Tip08 de agencias de via.jes. 
Regulaci6n. Eslruc::tura intema de las agencias de viajes. Sistemas de 
informaci6n en cı sector de 101 viajes. Fundamentoı para la gesti6n de las 
agcncias de viajcı. 

AJeman Aplicado al Turismo (I) 6 3 3 Adquisici6n de la. de.trezaı necesariss para poder c::omunic::anc en un buen 
nivel de aleman y hac::er frcntc • las neceıidades profesionales y sociales del 
turismo. 

AJeman Aplicado al Turismo (II) 6 3 3 Intensifıcaci6n de las destrezas necesarias para poder comunicarse en un 
buen nivel de alem'n y hacer frcnte a las necesidades profesionales y 
soc::iales de) turismo. 

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

I 
MA TERIAS OPT A TlVAS DE SEGUNDO CICLO (EspeciaIidad eD Direcci6n de ias Administraclone;ı PUblicas) 

Denomioaci6n (2) Cn!ditos anuales Breve descripci60 dP1 contenido 

Totales Te6ricos Prakticosl 
clinicos 

Entomo Lcgal de las Administraciones PUblicas (1) 6 3 3 Administracioncs PUblicas: Tipologfa legal. Normas de procedimiento y de 
contrataci6n administrativa. La actividad administrativa: c1ases (policfa. 
fomento y servicio pıiblico) 

Entomo Legal de las Administracioncs PUblic::as (lI) 6 3 3 Organizaci6n administrativa general: Administraci6n activa, consuııiva y de 
control. La Administraci6n Econ6mica: organismos aut6nomos, socicdades 
estatales y empresas publicas. Organizaci6n del sector pı1blico auton6mico 
y laca!. 

Economia del Sector PUblico 6 3 3 Justificaei6n econ6mica de la intervenci6n del estado. La teorıa del interes 
pı1blico. D~cisiones sociales y teona del estado como un contraıo. Teoria 
presupuestaria. Analisis de la imposici6n dirceta, sobre la renta y sobre las 
empresas. 

i 

An!lisis Coste-Benefıcio 6 3 3 Fundamentos le6ricos de! analisis coste-beneficio. Criterios de inversi6n en 
cı seetor pt1blico. Riesgo c incertidumbrc en proyectos de invcrsi6n. 
Valoraci6n de eoste. y benefıcios con prccios cambiantes. Externalidades y 
bieneı publicos. E1 tipo de descuento soc::ia1. 

CrHitos para optativas 6~ 
(1) 

por ciclo 

por cuno 40 

VincUıad6n a ılrea de 
cODocimiento (3) 

- Organizaci6n de Emprcsas. 

- Organizaci6n de Empresas. 

- Organizaci6n de Empresas. 

- Filologi'a Alemana. 

- Filologi'a Alemana. 

- ----

Criditos para optativas 60 
(1) 

por ciclo 
por cuno 40 

Vinculaci6n a 'rea de 
cODocimiento (3) 

- Dcrecho Administrativo. 

- Dcrecho Administrativo. 

- &onomıa Aplicada. 

- Economia Aplicada. 
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MATERIAS OPTATlVAS DE SEGUNDO CICLO (Especialidad eu Direcci6n de las Administraciones PUblicas) 

Denominaci6n (1) CrMitos anuales Breve descripci6~ del contenido 

Totales Te6ricos Prılcticos/ 

cl&ıicos 

Proceso y Analisis Prcsupuestario 6 3 3 Proceso de elaboraci6n de los presupuestos. Aspectos t6CniC08, fonnales y 
poHticos. Analisis e interpretaci6n de estados presupuestarios. 
Procedirnientos de gesti6n de ingresos y gastos presupuestarios. 

Control de Gesti6n 6 3 3 Aplicaci6n del control de gesti6n a enles de! sector pubJico. Metodologfas 
de control. Direcci6n por objetivos. Elaboraci6n de indicadores de gesti6n. 
El control presupuestario y sus sistemas de infonnaci6n. 

i Direcci6n Estrategica en cı Sector Pı1blico 6 J 3 Fundamentos de direcci6n estrategica aplicados a las orgaııizaciones 

publicas. 'Problemas estrat6gicol especificos del scctor publico .. Estudios de 
casoı y aplicaciones particularcs: sanidad, educaci6n y organismos pı1blicos. 

Gesti6n y Anilisis de Pol{ticas Pt1blicas 6 3 3 El concepto de Public Managemem. La funci6n dircctiva y el proceso de 
toma de decisiones en las organizaeiones publicas. El proceso de 
formulaci6n, evaluaci6n e implementaei6n de poHticas publicas. 

Cambio y Desarrollo Organizativo 6 3 3 El eambio y cı desarrollo organizativo. EJ rol de! ageııte de cambio. La 
diagnosis organi.zativa. Las., intervenciones organizativas. Laı 

transfonnaciones organizativas: el cambio de eultura y estrategia. 

Recursos Humanos en la Administraci6n Pı1blica 6 3 3 La gesti6n de 101 rccursos humanos en la Administraei6n PUbJica. Regimen 
del personal al servicio de las Adrninistraciones PUblieas. 

Direcci6n de la Calidad y Marketing Pt1blico 6 3 3 EJ Modelo Europeo para la Gesti6n de la Calidad Total: dircctrices para cı 
sector publico. La investigaci6n de mereados y los estudios de satisfacei6n 
de 10s ciudadanos. La gesti6n de la imagcn y la comunicaei6n en 105 

servicioı publicos. La atcnci6n al ciudadano y sistemas de reclamaciones y 
ıugercncias. 

Gesti6n PUblica y Uni6n Europea 6 3 3 Estructura competencial y funcional de ıas instituciones europeas. 
Instrumentos comunitarios para el desarrol1o. Gesti6ndc proyecıos 

europeos. La planificaci6n de 101 proyectoı. EJ control y seguimiento de los 
proyeetos. 

(1) se cxpreaaı1l cı total de cr6ditot lııignadOl para optativu y. en .u c:uo, cı total dc loa miamoa por ciclo 0 curso. . 
(2) Sc IDCDcionarı( entrc parmtc:əia. tnı.s la dcoominaci6n de la optativa. d ~uno 0 cicl0 que cOnelponda.i cı pla.ıı de catı.ıdiOl confııunı lıı maıeria como optativa dc curııo 0 ciclo. 
,,) übrcınerıte decidida por la Univenidad. . 

CrHitos para' optativas 69 
(1) 

por ciclo 
por curso 4° 

Vioculaci6n a area de 
conocimiento (3) 

- Organizaci6n de Empresas. 

- Organizaci6n de Emprcsas. 

- Organizaci6n de Empresaı. 

- Organizaci6n de Emprcsas. 

- Organizaei6n de Emp~esas. 

- Organizaci6n de Empresas. 

- Qrganizaci6n de Emprcsas. 
- Comercializaciôn e Investigaci6n 
de Mercados. 

- Organizaci6n de Empresas. 
- Economfa Aplicada. 
- Derecho Adminiıtrativo. 
- Derecho Intemacional PUblico y 
Relaciones Internacionales. 
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