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Contextualización 
curricular de la 

asignatura 

La asignatura Complementos para la formación disciplinar en Economía y Administración de Empresas tiene por 
objeto capacitar al alumnado para responder a la prueba Primera A de las Oposiciones al cuerpo de profesores de Secundaria, 
en las especialidades de Economía (que imparten su docencia en Bachillerato) y de Administración de empresas (que 
impartirán docencia en Ciclos Formativos). Dicha prueba Primera A consiste en resolver actividades correspondientes a la 

materia científica. Por tanto, el núcleo central de contenido de la asignatura no será de carácter pedagógico ni didáctico, sino 
científico. 

Aunque es altamente recomendable, no es imprescindible que los alumnos que acceden a esta asignatura tengan una 
titulación de grado, máster o licenciatura en el área de economía y empresa, lo que, unido al hecho de cursarse en el primer 

trimestre del máster, puede suponer una diversidad del alumnado muy elevada, y deberá ser atendida flexibilizando el 
currículo para adaptarlo a cada alumno y al grupo. 

Los objetivos de la asignatura Complementos para la formación disciplinar en Economía y Administración de Empresas, 

definidos en términos de capacidades que los alumnos deberán adquirir para superar la materia, son los siguientes: 

1. Comprender los principios fundamentales de la administración de empresas y los conceptos y herramientas 
necesarios para la dirección de organizaciones. 

2. Identificar las funciones de planificación, organización, dirección y control como principales fases que conforman el 
proceso empresarial y las decisiones estratégicas a ellas asociadas. 

3. Resolver supuestos prácticos relacionados con el proceso contable en la empresa. 

4. Resolver supuestos prácticos de inversión y financiación en la empresa. 

5. Resolver supuestos prácticos de microeconomía haciendo un uso riguroso del instrumental teórico y analítico propio 
de la disciplina.  

6. Resolver supuestos prácticos relacionados con la construcción y manejo de indicadores y modelos macroeconómicos. 
7. Explicar y analizar críticamente, y mediante un uso adecuado del instrumental teórico propio de la disciplina, 

situaciones o problemas relevantes y actuales de economía general y de la empresa, proponiendo soluciones 
argumentadas a los mismos. 

La asignatura Complementos para la formación disciplinar en Economía y Administración de Empresas se nutre 
necesariamente de conocimientos teóricos previos. Por otro lado, la práctica docente-discente propia de la materia conlleva 
un vínculo propedéutico con la asignatura correspondiente a la Didáctica de la economía y organización de empresas, en la 
cual se analizará la adaptación del contenido objeto de esta asignatura a propuestas docentes propias de Bachillerato y Ciclos 
Formativos. 

Prerrequisitos 
para cursar la 

asignatura 

Para esta asignatura no se precisa haber superado previamente materias determinadas, por tanto, los requisitos serán los 

propios del título 
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Generales  

Se atenderá al trabajo de las competencias generales que son exigibles para el Título, pero se hará incidencia, de modo particular, 

en las siguientes: 

CB-07: Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos 
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares), relacionados con su área de estudio. 

CB-08: Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de 
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la 
aplicación de sus conocimientos y juicios. 

CB09: Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones -y los conocimientos y razones últimas que las sustentan, a públicos 
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. 

CB10: Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de 
ser en gran medida autodirigido o autónomo. 

CG01: Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el 
cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos. Para la formación profesional 
se incluirá el conocimiento de las respectivas profesiones. 

CG02: Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la 
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes, 

así como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro. 

CG03: Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en 
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada. 

CG04: Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente, participando en la planificación colectiva del mismo; 
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes. 

CG05: Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la 
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que 
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible. 

CG06: Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con 

otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales. 

CG07: Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para 

fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos. 

CG08: Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura 
en el entorno donde esté ubicado; desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y 
coordinada; participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

CG09: Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a 
los centros de enseñanza. 
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CG10: Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación con 
la realidad social de cada época. 

CG11: Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje y sobre la orientación personal, 
académica y profesional de sus hijos. 

Específicas de 

la 
especialidad 

CEE-01: Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes a la especialización y los contenidos que se cursan 
en las respectivas enseñanzas. 

CEE-02: Conocer la historia y los desarrollos recientes de las materias y sus perspectivas para poder transmitir una visión 

dinámica de las mismas. 

CEE-03: Conocer contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos curriculares. 

CEE-04: En formación profesional, conocer la evolución del mundo laboral, la interacción entre sociedad, trabajo y calidad de vida, 
así como la necesidad de adquirir la formación adecuada para la adaptación a los cambios y transformaciones que puedan requerir 
las profesiones. 

CEE-05: En el caso de la orientación psicopedagógica y profesional, conocer los procesos y recursos para la prevención de 
problemas de aprendizaje y convivencia, los procesos de evaluación y de orientación académica y profesional. 
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Actividades 
Formativas de la 

Asignatura  

 
Trabajo dirigido  ECTS HORAS Trabajo autónomo del alumno ECTS HORAS 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual). 
Actividades de trabajo autónomo 
individual (Estudio de la Lección). 

2 50 

Actividades de descubrimiento 

inducido (Estudio de Caso). 
1,4 35 

Actividades de aplicación práctica 

(individuales). 
0,56 14 

Actividades de Interacción y 
colaboración (Foros-Debates de 
apoyo al caso y a la lección). 

0,96 24 
Lectura crítica, análisis e 
investigación.  

0,48 12 

Actividades de aplicación práctica 
(grupal online). 

0 0 Actividades de evaluación. 0,24 6 

Presentaciones de trabajos y 
ejercicios. 

0 0 Prácticas de iniciación profesional. 0 0 

Seminarios. 0 0 Prácticas externas. 0 0 

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual). Trabajo Fin de Máster. 0 0 

Tutorías. 0,08 2    

Presentaciones de trabajos y 
ejercicios propuestos. 

0,17 4    

Actividades de evaluación. 0,12 3    

Total 2,72 68 Total 3,28 82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad Descripción 

Trabajo dirigido. 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual).. 

Actividades de descubrimiento inducido 
(Estudio del Caso). 

Actividades en las que el alumno podrá llevar a cabo un aprendizaje contextualizado 
trabajando en el Aula Virtual y de manera colaborativa, una situación real o simulada que 
le permitirá realizar un primer acercamiento a los diferentes temas de estudio. 

Actividades de Interacción y colaboración 
(Foros-Debates de apoyo al caso y a la 
lección). 

Actividades en las que se discutirá y argumentará acerca de diferentes temas 
relacionados con las asignaturas de cada materia y que servirán para guiar el proceso de 
descubrimiento inducido. 

Actividades de aplicación práctica (grupal 
online). 

Incluye la resolución de problemas, elaboración de proyectos y actividades similares que 
permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales trabajados en 
otras partes de las asignaturas. 

Presentaciones de trabajos y ejercicios. 
Incluye la elaboración conjunta en el Aula Virtual y, en su caso, la defensa virtual de los 
trabajos y ejercicios solicitados conforme a los procedimientos de defensa que se 
establezcan en las guías docentes. 

Seminarios. 
Incluye la asistencia presencial o virtual a sesiones en pequeño grupo dedicadas a 
temáticas específicas de cada asignatura. 

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual).. 

Tutorías. 
Permiten la interacción directa entre docente y alumno para la resolución de dudas y el 
asesoramiento individualizado sobre distintos aspectos de las asignaturas. 
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Presentaciones de trabajos y ejercicios 
propuestos. 

Incluye la elaboración individual, presentación y, en su caso, defensa virtual de los 
trabajos y ejercicios solicitados, conforme a los procedimientos de defensa que se 
establezcan en las guías docentes. 

Actividades de evaluación. Véase información al respecto en el apartado siguiente. 

Trabajo Autónomo del alumno. 

Actividades de trabajo autónomo individual 
(Estudio de la Lección). 

Trabajo individual de los materiales utilizados en las asignaturas, aunque apoyado por la 
resolución de dudas y construcción de conocimiento a través de un foro habilitado para 
estos fines. Esta actividad será la base para el desarrollo de debates, resolución de 
problemas, etc. 

Actividades de aplicación práctica 
(individuales). 

Incluye el trabajo individual en la resolución de problemas, elaboración de proyectos y 
actividades similares que permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales trabajados en otras partes de la asignatura. 

Lectura crítica, análisis e investigación. 

Se trata de actividades en las que el alumno se acerca a los diferentes campos de estudio 
con una mirada crítica que le permite un acercamiento a la investigación. Se incluyen, a 
modo de ejemplo, recensiones de libros o crítica de artículos y proyectos de 
investigación.  

Actividades de evaluación. Véase información al respecto en el apartado siguiente. 
 

Proceso de 

Aprendizaje 

Dado que la primera unidad didáctica supone un repaso de los contenidos básicos relacionados con la economía y la empresa, 
se propondrán una serie de conceptos relacionados entre sí, a modo de píldoras, de manera que el alumno, que en su mayor 

parte tendrá formación previa, pueda fortalecer la base teórica. Así, se propone una secuenciación de contenidos que tendrán 
soporte en el debate colaborativo en el foro. 

Para el resto de unidades didácticas, centradas en la resolución de casos prácticos relacionados con el contenido de las 
oposiciones, se propone el siguiente proceso de enseñanza-aprendizaje: 

1. Repaso de los contenidos teóricos precisos para abordar la unidad y presentación de ejemplos resueltos. 
2. Realización de ejercicios propuestos, corrección y puesta en común de los resultados. 
3. Selección de contenidos para pequeños resúmenes que agilicen la preparación de esta parte de la oposición.  

Orientaciones al 
estudio 

El contenido de la presente asignatura, unido a su carácter e-learning, implica que el alumno gozará de una amplia autonomía 
para organizar un proceso de aprendizaje que, en buena medida, será individual en nuestro caso. 

En este proceso, no obstante, el feedback de los docentes será continuo y organizado: se establecerán tutorías individuales en 
las que se entregarán los ejercicios corregidos y se analizarán las dificultades encontradas. 

Por otro lado, se generarán espacios de debate que suponen un canal de comunicación al que los alumnos contribuirán con 
sus reflexiones, es decir con comunicaciones relevantes y meditadas, aprovechando el carácter asíncrono de la comunicación 
que se establece por este canal.  
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Resultados de 
Aprendizaje de la 

Asignatura  

 Expresar, de forma correcta y completa, oralmente y por escrito, los contenidos sobre contextos y situaciones en 
que se muestran aspectos teóricos y prácticos de “Economía y Administración de Empresas”. 

 Lograr transmitir los conocimientos básicos de las asignaturas de Economía y Administración de Empresas, 
conociendo las estrategias metodológicas para su enseñanza y aprendizaje como ciencia social, y el análisis de la 
economía desde la interacción de los sectores público y privado. 

 Analizar la relevancia de las relaciones y procesos económicos locales, regionales, nacionales e internacionales 
como claves de la sociedad contemporánea en cuanto actividades y políticas de abastecimiento e intercambio. 

 Conocer los mecanismos de producción, distribución y consumo como medios para la satisfacción de las 

necesidades y deseos humanos mediante el acopio y administración de los recursos limitados disponibles. 
 Reconocer los diferentes mercados, sus fuerzas y su equilibrio, contando con sus fallos, los mercados imperfectos 

o las desigualdades en la distribución de la renta. 
 Identificar los resultados macroeconómicos de crecimiento, empleo y precios, y sus desfases y consecuencias, 

desde el comportamiento de los sistemas financieros y monetarios como sectores estratégicos. 
 Conocer el funcionamiento de la empresa, su creación, organización y marco legal, desde los proyectos, los 

mercados, productos y servicios financieros, el marketing o la gestión de recursos humanos. 
 Conocer los sistemas de organización y gestión de la empresa y de su patrimonio, el registro de los hechos y 

ciclos contables, el plan general y la informatización de la información, o de los datos estadísticos para el análisis 
práctico de la realidad. 

 Orientar la actividad educativa hacia un clima que facilite el trabajo y el aprendizaje colaborativo mediante la 

participación activa de los alumnos, tomando como punto de partida, desde un punto de vista práctico, los 
diversos acontecimientos y aspectos de la realidad socio-económica de nuestros días. 

 Utilizar los sistemas de evaluación como un mecanismo para el estímulo del esfuerzo y del interés del alumno, y 
aprovechar las oportunidades de la innovación docente y de las TIC al servicio del aprendizaje, el seguimiento y la 
evaluación. 
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1 Versión 0.1 - 22/03/2011 (Disponible en: http://www.aneca.es/content/download/10717/120032/file/verifica_guia_11°324.pdf) 

Plan de 

Evaluación 

 

En el sistema de evaluación de la Universidad Internacional Isabel I de Castilla, en coherencia con la consecución gradual de 
competencias y resultados de aprendizaje que se ha descrito en la metodología, se dará preferencia a la evaluación continua 
complementada con una evaluación final presencial en cada unidad trimestral. Estas evaluaciones finales presenciales 
permiten obtener garantías respecto a la identidad del estudiante a la que se refiere la Guía de Apoyo para la elaboración de la 
Memoria de verificación de títulos oficiales universitarios (Grado y máster1) y a la veracidad del trabajo realizado durante el 

proceso de aprendizaje online, puesto que una parte importante de estas pruebas finales consiste en pruebas de verificación 
de la evaluación continua. Ésta será, por tanto, la vía preferente y recomendada por la Universidad para la obtención de los 

mejores resultados por parte del estudiante. 

Sin embargo, es voluntad de esta Universidad ofrecer también una respuesta adecuada para aquellas personas que, por 
razones personales o profesionales, no pueden hacer un seguimiento de las asignaturas mediante el sistema de evaluación 
continua. No podemos olvidar que el perfil característico del estudiante de las universidades no presenciales se corresponde 
con personas de más de 25 años, en muchos casos con otros estudios universitarios y con responsabilidades profesionales y 
personales que deben compatibilizar con sus estudios online. 

Teniendo en cuenta ambas perspectivas, el sistema de evaluación de la Universidad Internacional Isabel I de Castilla queda 

configurado de la siguiente manera: 

 Opción 1. Evaluación continua más evaluación final. Los estudiantes que opten por esta vía podrán obtener hasta 

el 60% de la nota final a través de las actividades que se planteen en la evaluación continua. El 40% restante se 
podrá obtener en la prueba de evaluación final que se realizará de manera presencial. Esta prueba tendrá una 
parte dedicada a la verificación del trabajo realizado por el estudiante durante la evaluación continua (que se 
corresponde con el 60% de la nota final) y otra parte en la que realizarán diferentes pruebas teórico-prácticas 
para evaluar las competencias previstas en cada asignatura. La no superación de la parte de verificación implica 

que la calificación de la evaluación continua no se tendrá en cuenta y, por tanto, el 100% de la nota dependerá 
del resultado obtenido en la prueba final de evaluación de competencias. 

 Opción 2. Evaluación final. Para los estudiantes que opten por esta vía, el 100% de la nota de la asignatura 
depende del resultado obtenido en esta prueba de evaluación final. Tanto en el proceso de información previa 
como en la formalización de la matrícula, el tutor informará de la existencia de esta posibilidad y valorará 
conjuntamente con cada persona su experiencia previa en la temática de la asignatura y otros factores que 

puedan influir en el resultado final.  

Todos los estudiantes, independientemente de la opción seleccionada, tendrán derecho a una convocatoria extraordinaria de la 
prueba final de evaluación de competencias que se realizará un mes después de finalizadas las pruebas de evaluación final 
ordinaria del conjunto de tres trimestres. Para los estudiantes de evaluación continua que no hayan superado la verificación y 
que también hayan suspendido la prueba de evaluación de competencias ordinaria, el 100% de la nota final dependerá del 
resultado obtenido en esta convocatoria extraordinaria o “Prueba de conjunto”. 

 

http://www.aneca.es/content/download/10717/120032/file/verifica_guia_11°324.pdf
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2  Montanero, M.;  Mateos, V. L.; Gómez, V.; Alejo, R.: Orientaciones para la elaboración del Plan Docente de una Asignatura. Guía extensa. Badajoz, Universidad de Extremadura, Servicio de Publicaciones. 2006 

 

Opciones 

Seguimiento de 

la Evaluación 

Continua (EC) 

Ponderación 

valor% 
 Opciones 

Examen final de 

verificación de la EC 

Examen final 

de validación 

de 

competencias 

Total 

Opción 1. Si 60% → 
Opción 

1. 

Superado. 40% 100% 

No superado.  100% 100% 

Opción 2. No 0% 
→ 

 

Opción 

2. 
No. 

 

100% 

 

100% 

Tabla. Sistema de evaluación. 

Nota: Si no se supera la verificación se pasa de la Opción 1 de evaluación a la Opción 2. 

Los alumnos que no superen alguno/s de los exámenes finales trimestrales de validación de competencias pasarán a la 
evaluación extraordinaria que se celebrará un mes después de cada conjunto de tres trimestres y que se denominará “Prueba 
de conjunto”. 

Finalmente, las Prácticas externas y el Trabajo Fin de Grado (TFG) tendrán su propio sistema de evaluación, que se 
especificará en las Guías docentes correspondientes. El TFG, en todo caso, deberá ser defendido por el estudiante ante una 
Comisión de Evaluación. 

El sistema de evaluación final será común para todas las asignaturas de la materia y se basará en una selección de las 

pruebas de evaluación más adecuadas para el tipo de competencias que se trabajen. Las pruebas de evaluación, on-line o 
presenciales, se clasifican de la siguiente forma (Montanero et al., 20062):   

1. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la comprensión, análisis, expresión de información (1, 2, 3, 4, 
12). 

2. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la aplicación de técnicas, procedimientos o protocolos de 
actuación y resolución de problemas (5, 6, 7, 13). 

3. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la capacidad de investigar, pensar o actuar con creatividad y 
comunicarse verbalmente (8, 9, 12). 

4. Pruebas para evaluar otras competencias profesionales, sociales y personales de carácter transversal (6, 9, 10, 11, 
12). 
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Estrategias Evaluativas 

Componentes de las competencias 

Saber 

Competencias 

técnicas 

Saber Hacer 

Competencias 

metodológicas 

Saber ser-estar 

Competencias 

sociales y 

personales 

Pruebas objetivas (tipo test). x   

Pruebas semiobjetivas (preguntas 

cortas). 
x   

Pruebas de desarrollo. x   

Entrevista oral (en determinadas 

áreas). 
x  x 

Solución de problemas. x x  

Análisis de casos o supuestos 

prácticos. 
x x x 

Registros de observación 

sistemática. 
x   

Proyectos y trabajos. x x x 

Entrevista (tutoría ECTS). x x x 

Pruebas de ejecución. x x x 

Solución de problemas. x x x 

Prueba de evaluación presencial. x x x 

Otros.    

Tabla. Estrategias o procedimientos de evaluación. 

Los procedimientos de evaluación, al igual que ocurre con las actividades, se integran en el Sistema de Garantía Interna de 
Calidad (SGIC) de esta Universidad, de manera que la información recogida en cada trimestre se tendrá en cuenta en 

posteriores implementaciones de las asignaturas. La información acerca de la evaluación formará parte del compromiso 
público de  la Universidad Internacional Isabel I de Castilla con sus estudiantes, de manera que las Guías docentes 
proporcionarán la información precisa sobre cómo se va a realizar el seguimiento de su trabajo y en qué va a consistir el 
sistema de evaluación de cada asignatura.  

El sistema de calificaciones previsto para esta titulación se ajusta al Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que 
se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y 
de validez en todo el territorio nacional, que en su artículo 5, respecto al Sistema de calificaciones establece lo siguiente: 
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 La obtención de los créditos correspondientes a una materia comportará haber superado los exámenes o pruebas 
de evaluación correspondientes. 

 El nivel de aprendizaje conseguido por los estudiantes se expresará con calificaciones numéricas, que se 

reflejarán en su expediente académico junto con el porcentaje de distribución de estas calificaciones, sobre el 
total de alumnos que hayan cursado los estudios de la titulación en cada curso académico. 

 La media del expediente académico de cada alumno será el resultado de la aplicación de la siguiente fórmula: 
suma de los créditos obtenidos por el alumno multiplicados cada uno de ellos por el valor de las calificaciones que 

correspondan, y dividida por el número de créditos totales obtenidos por el alumno. 
 Los resultados obtenidos por el alumno en cada una de las materias del plan de estudios se calificarán en función 

de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su 

correspondiente calificación cualitativa: 0-4,9: Suspenso (SS). 5,0-6,9: Aprobado (AP).7,0 -8,9: Notable (NT).9,0 
-10: Sobresaliente (SB). 

 Los créditos obtenidos por reconocimiento de créditos correspondientes a actividades formativas no integradas en 
el plan de estudios no serán calificados numéricamente ni computarán a efectos de cómputo de la media del 
expediente académico. 

 La mención de Matrícula de Honor podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o 

superior a 9.0. Su número no podrá exceder del cinco por ciento de los alumnos matriculados en una materia en 
el correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso 

se podrá conceder una sola Matrícula de Honor. 

Sistema de 
Calificación 

Ponderación de la Evaluación Contínua dentro del Proceso: 60% 

 Estudio de Caso Real de aplicación práctica: 10% 
 Contenidos teóricos/Texto Canónico: 20% 

 Foros de Debate:15% 
 Trabajo Colaborativo/WebQuest: 15% 

Ponderación de la Evaluación Final dentro del Proceso: 40% 

 Prueba de Contenidos + Prueba de Validación del Alumno/a 
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Introducción 

Esta asignatura engloba cuatro grandes bloques de conocimiento que son: 

1º Principios de economía: 

Comprende: La teoría de los mercados, la oferta y la demanda y el equilibrio de mercado. Los fallos del mercado y la 
intervención del Estado. Mercados perfectos e imperfectos. El mercado de trabajo y las desigualdades en la distribución de la 
renta. Mecanismos de redistribución. Las actividades y políticas de abastecimiento e intercambio. El comercio como actividad e 

instrumento. La producción, la distribución y el consumo. La obtención y administración de los recursos escasos. Los objetivos 
macroeconómicos de crecimiento, de aumento del empleo y de estabilidad de precios. Las crisis y sus consecuencias. El 
comportamiento de los sistemas financieros y monetarios como sectores estratégicos clave.  

2º Bases de aprendizaje de la economía: 

Comprende: La economía como ciencia social. El análisis económico. Los sectores público y privado. Las relaciones y procesos 
económicos. Las visiones locales, regionales, nacionales e internacionales. El aprendizaje colaborativo y la participación activa. 
Las prácticas mediante el análisis de casos de la realidad socio-económica actual. La evaluación y el estímulo motivacional del 

alumno. La innovación educativa y el uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones para el aprendizaje, el 
seguimiento y la evaluación docente de la economía. 

3º Organización y administración de empresas: 

Comprende: El funcionamiento de la empresa. La creación de empresas y el espíritu emprendedor. El marco legal de la 
empresa. El proyecto y los recursos. La organización de los medios de producción en la empresa. La dirección y administración 
de empresas. Las estrategias de comercialización y el marketing. La gestión de los recursos humanos en la empresa. 

4º Sistemas de gestión e información en la empresa: 

Comprende: Los sistemas de organización y gestión de la empresa. La Contabilidad como instrumento de información y 
decisión. El registro de los hechos y ciclos contables. El plan general contable. La informatización de la información. El uso de 
los datos estadísticos y el análisis práctico de la realidad. Las finanzas de la empresa y los mercados financieros, sus 
productos y sus servicios. 

Breve 
Descripción de 

los Contenidos 

1. FUNDAMENTOS DE ECONOMÍA Y EMPRESA 

1.1. Principios de Economía 
1.1.1. La teoría de los mercados: oferta y demanda 
1.1.2. El concepto de elasticidad 

1.1.3. La función de producción en la empresa 
1.1.4. La competencia perfecta e imperfecta 
1.1.5. La medición de la actividad económica 
1.1.6. Mercados de bienes y de dinero (política fiscal y monetaria) 

1.2. Fundamentos de administración de empresas 
1.2.1. La función directiva 
1.2.2. La estrategia de producción 
1.2.3. La estrategia de marketing 
1.2.4. La función financiera de la empresa 
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1.3. Sistemas de información contable 
1.3.1. Patrimonio de la empresa y registro de los hechos contables 
1.3.2. El ciclo contable 
1.3.3. La normalización contable y el Plan General de Contabilidad 

1.3.4. Matemáticas aplicadas a la gestión de la empresa 

2. MICROECONOMÍA 

2.1. La escasez y la Frontera de Posibilidades de la Producción 
2.2. Teoría del consumidor y la demanda 

2.3. Teoría de la producción y de los costes 
2.4. La interacción entre las curvas de oferta y demanda: equilibrio y excedentes 
2.5. Tipos de mercados: competencia perfecta, monopolio, oligopolio, cártel y competencia monopolística 
2.6. Mercados de factores: trabajo y capital 
2.7. Fallos de mercado 

2.8. Equilibrio general competitivo 

3. MACROECONOMÍA 

3.1. Contabilidad nacional y agregados macroeconómicos 
3.2. El mercado de bienes: el modelo del multiplicador 
3.3. El modelo IS-LM 

3.4. La oferta y la demanda agregadas 
3.5. Economía monetaria: agregados y políticas 
3.6. Economía internacional: ventaja comparativa y comercio exterior 
3.7. La balanza de pagos 

3.8. Macroeconomía abierta 

4. ECONOMÍA APLICADA 

4.1. Política económica y economía pública 
4.2. Economía mundial y desarrollo 
4.3. Aspectos ecológicos y de género 

5. CONTABILIDAD 

5.1. Plan General Contable – Contabilización de operaciones 
5.2. Auditoría 
5.3. Impuestos: IVA e IS. 

6. FINANZAS 

6.1. Inversión y financiación 
6.2. Política de dividendos 
6.3. Mercados financieros 

6.4. Matemáticas financieras 
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Bibliografía 
Básica 

De la Peña Gutiérrez, Alberto: Contabilidad Financiera Práctica, 1, DAR, 2008. 

Carrasco, A. y otros: Microeconomía intermedia: ejercicios resueltos. Madrid, McGraw Hill. 2012. 

Bibliografía 

Complementaria 

Libros teóricos de referencia: 

Berzosa, C., Bustelo, P. y de la Iglesia, J.: Estructura económica mundial. Madrid, Síntesis. 2001. 

Blanchard, O.: Macroeconomía. Madrid, Prentice Hall. 2011. 

Bueno Campos, Eduardo. Curso básico de economía de la empresa: un enfoque de organización, 4ª ed., Madrid: Pirámide, 

2009. 

Cuervo García, Álvaro y otros. (Dir.). Introducción a la administración de empresas, 6ª ed., Madrid: Civitas, 2008. 

Domínguez Casado, José y otros. Introducción a la Contabilidad I, Madrid: Pirámide, 2010. 

Fernández Díaz, A., Parejo Gámir, J. A. y Galindo Martín, M. A.: Política monetaria. Madrid, Paraninfo. 2011. 

Fernández Díaz, A., Parejo Gámir, J. A. y Rodríguez Sáiz, L.: Política económica. Madrid, McGraw-Hill. 2011 

García Delgado, J. L. y Myro, R. (Dirs.): Lecciones de economía española, 10.ª edición. Madrid, Thomson-Cívitas. 

Rosen, H. S. (2008): Hacienda pública. Madrid, McGraw-Hill. 2011 

Suarez Suarez, Andrés. Decisiones óptimas de inversión y financiación en la empresa, 21ª ed., Madrid: Pirámide, 2005. 

Varian, H.R.: Microeconomía intermedia: un enfoque actual. Barcelona, Antoni Bosch. 2011. 

Fuentes de ejercicios resueltos 

Belzunegui, B. y otros: Macroeconomia: problemas y ejercicios resueltos. Madrid, Prentice Hall. 2008. 

Pintado, J. J.: Macroeconomía, microeconomía y administración de empresas: (cuestiones y ejercicios resueltos). Madrid, 

Centro de Estudios Financieros. 2010. 

Puértolas, J. y Llorente, L.: Microeconomía interactiva I: equilibrio parcial, teoría de la producción y la oferta. Madrid, 

Pirámide. 2013 

Sosvilla, S. y Manrique, M.: Ejercicios resueltos de economía. Madrid, Garceta. 2011. 
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Otros Recursos 

http://www.mcgraw-hill.es/bcv/guide/capitulo/8448199359.pdf Primer capítulo del libro “la empresa y su organización” que 
familiarizará al alumno con el concepto de empresa. 

http://es.slideshare.net/lionelpineda/como-construir-la-vision-de-la-empresa?from_search=1 Proceso estructurado para la 
determinación de la visión de una empresa. 

http://www.arrunada.org/?lang=ESP Página web del catedrático de la Universidad Pompeu i Fabra con acceso a artículos y 

ponencias. 

http://www.ti.usc.es/lugo-xiii-hispano-lusas/pdf/02_RRHH/15_peris_rueda.pdf artículo sobre diseño organizativo y gestión del 

conocimiento en la empresa. 

http://openmultimedia.ie.edu/OpenProducts/organizaciones/organizaciones/pdf/Organizaciones.pdf Diseño de organizaciones. 
IE Business School. 

www.leccionesdeeconomia.es Página vinculada al libro de García Delgado, J. L. y Myro, R. (Dirs.) (2011) (ver Bibliografía 
básica) con ampliaciones, actualizaciones, ejercicios y herramientas en Excel. 

http://www.profesores.net Portal con recursos para la docencia de la Economía y la Economía de Empresa 

www.prenhall.com/blancgard Portal vinculada a los libros de macroeconomía de Olivier Blanchard, con diversos recursos 
didácticos. 

http://economia-no-iniciados.appspot.com/preview Curso MOOC de Economía para no iniciados, Universidad Católica de 
Murcia. Se recomienda consultar selectivamente la extensa colección de vídeos en el canal YouTube de la universidad 
(http://www.youtube.com/user/portalucam). 

http://microeconomia.org Material teórico y problemas resueltos de microeconomía. 

http://tmacroeconomica.wordpress.com Blog con notas teóricas y ejercicios resueltos de macroeconomía. 

http://www.mcgraw-hill.es/bcv/guide/capitulo/8448199359.pdf
http://es.slideshare.net/lionelpineda/como-construir-la-vision-de-la-empresa?from_search=1
http://www.arrunada.org/?lang=ESP
http://www.ti.usc.es/lugo-xiii-hispano-lusas/pdf/02_RRHH/15_peris_rueda.pdf
http://openmultimedia.ie.edu/OpenProducts/organizaciones/organizaciones/pdf/Organizaciones.pdf
http://www.leccionesdeeconomia.es/
http://www.profesores.net/
http://www.prenhall.com/blancgard
http://economia-no-iniciados.appspot.com/preview
http://www.youtube.com/user/portalucam
http://microeconomia.org/
http://tmacroeconomica.wordpress.com/

