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1. DATOS IDENTIFICATIVOS

Título/s

Grado en Ingeniería Civil

Tipología
y Curso

Centro

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

Módulo / materia

ASIGNATURAS OPTATIVAS MENCIÓN EN CONTRUCCIONES CIVILES
MATERIA OPTATIVAS ITINERARIO CURRICULAR 1

Código
y denominación
Créditos ECTS

G1154

Optativa. Curso 4

- Instrumentos de Gestión Empresarial
Cuatrimestral (1)

6

Cuatrimestre

Idioma
de impartición

Español

English friendly

Departamento

DPTO. ADMINISTRACION DE EMPRESAS

Profesor
responsable

MARIA JESUS GONZALEZ PRIETO

E-mail

maria.gonzalez@unican.es

Número despacho

E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Planta: + 1. DESPACHO (1038)

Otros profesores

VICENTE BENGOCHEA BOTIN

Web
No

Forma de impartición

Presencial

3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- El alumno comprenderá la aportación que supone para la gestion los distintos instrumentos de gestion que se encontrará en
el ambito empresarial, valorando el campo de aplicacion en cada caso
- El alumno manejara la informacion contable de aplicación a la empresa constructora
- El alumno se familizarizará con l os tramites necesarios para crear una empresa
- El alumno conocerá las obligaciones legales formales y se comunicacion de informacion de la empresa
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4. OBJETIVOS

- Conocer los pasos necesarios para la creación de una empresa desde la idea de negocio hasta el comienzo de la actividad.
- Conocer los instrumentos de recogida de información y explotación de la misma propios de la empresa.
- Conocer los requisitos formales legalmente exigibles en el dia a dia de la empresa.
- Familiarizarse con las técnicas contables básicas de aplicación a la empresa.
- Conocer los requisitos legales aplicables y las relaciones necesarias con las distintas Administraciones Públicas.
- Conocer, cuál será el coste para la empresa de todas las obligaciones a las que deberá hacer frente (fiscales, sociales y
laborales y contables).
- Saber cómo la empresa puede y debe adaptarse a las diferentes situaciones económicas.
- Conocer las restricciones y potenciales ventajas que se derivan de las distintas alternativas de diseño organizativo.
- Conocer la función de los recursos financieros en la estrategia de crecimiento de la política empresarial.
- Resolver ejercicios sobre situaciones de riesgo y evaluación de inversiones.

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS
1

Creación de empresa

2

Formas de financiación en la empresa

3

Fiscalidad

4

Contratación y seguridad social

5

Contabilidad, analisis de estados financieros y contabilidad de costes

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción

Tipología

Eval. Final

Recuper.

Trabajo creacion empresa

Trabajo

No

Sí

50,00

Prueba objetiva

Examen escrito

No

Sí

30,00

Prácticas a realizar en clase

Trabajo

No

No

TOTAL

%

20,00
100,00

Observaciones
La suma de actividades recuperables es del 80%, y de las no recuperables del 20%. Se recuerda que en caso de optar por no
realizar estas últimas, la nota máxima obtenible será de 8,00.
Únicamente por causas debidamente justificadas (ej. restricciones sanitarias) las pruebas de evaluación podrán organizarse a
distancia, previa autorización de la Dirección del Centro.
Según el RD 1125/2003 sobre el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en la titulaciones universitarias de
carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, los resultados obtenidos por el alumno en cada una de las materias del
plan de estudios se calificarán en función de la siguiente escala numércia de 0 a 10. 0-4,9: Suspenso (SS); 5,0-6,9: Aprobado
(AP); 7,0-8,9: Notable (NT); 9,0-10: Sobresaliente (SB)
Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial
Como criterio general a los alumnos a tiempo parcial se les aplicarán los mismos criterios de evaluación que a los alumnos a
tiempo completo, si bien la distribución temporal de actividades se adaptará a las condiones temporales cuando se estime
necesario.
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8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA
MANUAL DE CASOS SOBRE CREACION DE EMPRESAS
VV.AA. , MCGRAW-HILL / INTERAMERICANA DE ESPAÑA, S.A., 2011
Supuestos de contabilidad para PYMES
Ángel Pedro Gómez / Paloma Rodríguez / Francisco Alcaraz
Pearson
Contabilidad de costes
Angel Tejada Ponce
Pearson

Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura en la
Guía Docente Completa.
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