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[GIK101] ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS
DATOS GENERALES

Titulación GRADO EN INGENIERÍA EN INFORMÁTICA Materia EMPRESA

Semestre 1 Curso 1 Mención /
EspecialidadCarácter FORMACIÓN BÁSICA

Plan 2014 Idioma CASTELLANO

Créditos 6 H./sem. 5 Horas totales 90 h. lectivas + 60 h. no lectivas = 150 h. totales

PROFESORES
 EREÑO INCERA, ANA MONSERRAT

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
Asignaturas

(No se requiere haber cursado asignaturas previas especificas)
Conocimientos

(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS VERIFICA
ESPECÍFICA
GICB06 - Conocimiento adecuado del concepto de empresa , marco institucional y jurídico de la empresa. Organización y gestión de
empresas
BÁSICA
G_CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos
aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

  RGI181  Saber elaborar e interpretar un análisis financiero de una empresa de cara a la toma de decisiones empresariales

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Presentación en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos asociados a las
materias.

8 h. 5 h. 13 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo. 11 h. 13 h. 24 h.

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes. 8 h. 5 h. 13 h.

Realización de visitas a empresas y/o CCTT. 5 h. 5 h. 10 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia.

80%

Informes de realización de ejercicios, estudio de casos,
prácticas de ordenador y laboratorio.

20%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Prueba escrita
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 32 h.
HNL - Horas no lectivas: 28 h.
HT - Total horas: 60 h.

 

  RGI182  Saber realizar una contabilidad de costos: costos de producto o servicio

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Presentación en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos asociados a las
materias.

10 h. 4 h. 14 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo. 32 h. 20 h. 52 h.

Desarrollo, redacción y presentación de proyectos e informes, realizados individualmente o en
equipos.

10 h. 4 h. 14 h.

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes. 3 h. 2 h. 5 h.

Realización de visitas a empresas y/o CCTT. 3 h. 2 h. 5 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia.

50%

Informes de realización de ejercicios, estudio de casos,
prácticas de ordenador y laboratorio.

50%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Prueba escrita
Observaciones:
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HL - Horas lectivas: 58 h.
HNL - Horas no lectivas: 32 h.
HT - Total horas: 90 h.

 

CONTENIDOS

1. Análisis económico &ndash; financiero
1. Patrimonio
2. Estructura y elementos patrimoniales
3. Balance de situación &ndash; resumen de cuentas
4. Método de la partida doble
5. Registro contable: libro diario y libro mayor
6. Análisis Financiero

2. Gestión de costos
1. Valoración de existencias
2. Punto de equilibrio monoproducto
3. Punto de equilibrio multiproducto

 

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
Recursos didácticos

Apuntes de la asignatura
Presentaciones en clase

Bibliografía
Prensa economica
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