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[GOEE03] INGENIERIA ECONOMICA
DATOS GENERALES

Titulación GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN
INDUSTRIAL

Materia ECONOMÍA Y EMPRESA

Semestre 2 Curso 3 Mención /
EspecialidadCarácter OBLIGATORIA

Plan 2008 Idioma EUSKARA
Créditos 3 H./sem. 2,56 Horas totales 46 h. lectivas + 29 h. no lectivas = 75 h. totales

PROFESORES
 MURGUIONDO MADINA, FERNANDO

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
Asignaturas

(No se requiere haber cursado asignaturas previas especificas)
Conocimientos

(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS ECTS

CGO301 - Tomar decisiones que refuercen la estrategia organizativa interpretando balances y cuentas de explotación para
proponer acciones de mejora desde el ámbito de la producción y organización industrial

0,96

CGO304 - Proponer alternativas a problemas del entorno industrial con razonamiento científico aplicando leyes físicas y
métodos de cálculo y simulación.

0,44

CGO312 - En un entorno real o simulado, tomar decisiones y resolver problemas de la organización industrial aplicando las
teorías, métodos, técnicas y herramientas más adecuadas.

0,36

CGO303 - Interactuar con las diferentes oportunidades de mercado con una visión global de negocio sostenible, para dar
respuesta a los grupos de interés

0,2

CGO307 - Proponer y gestionar el lanzamiento de nuevos productos y/o servicios identificando los modos de actuación
adecuados para su correcta planificación y gestión, así como minimizando su impacto ambiental en todo su ciclo de vida

0,2

CGO309 - Valorar desde el punto de vista técnico, económico y deontológico las alternativas planteadas para la resolución de
los problemas, el desarrollo de los proyectos propuestos y la gestión de las personas.

0,44

CGO311 - Analizar, en un entorno real o simulado, los problemas de la organización con visión global, acotándolos en base a
principios estratégicos, logísticos y económicos, requerimientos tecnológicos, valorando diferentes alternativas de resolución

0,4

Total: 3

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
  RGO354  Calcula costes y utiliza la información de los sistemas de costes para la toma de decisiones

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

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

15 h. 10 h. 25 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia.
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 15 h.
HNL - Horas no lectivas: 10 h.
HT - Total horas: 25 h.

  RGO355  Realizar el planteamiento de un proyecto de inversión y evaluación económico financiera

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Prácticas de resolución de problemas y proyectos en contextos reales. 12 h. 6 h. 18 h.

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 4 h. 4 h. 8 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

50%

Capacidad técnica, implicación en el proyecto, trabajo
realizado, resultados obtenidos, documentación entregada,
presentación y defensa técnica.

50%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
(No hay mecanismos)

Observaciones:

HL - Horas lectivas: 16 h.
HNL - Horas no lectivas: 10 h.
HT - Total horas: 26 h.

  RGO356  Conoce las principales fuentes de financiación que el sistema financiero ofrece a las empresas
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ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

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

3 h. 2 h. 5 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia.
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 3 h.
HNL - Horas no lectivas: 2 h.
HT - Total horas: 5 h.

  RGO357  Aplicar los conceptos y herramientas de gestión económica a un entorno práctico

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 12 h. 7 h. 19 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Capacidad técnica, implicación en el proyecto, trabajo
realizado, resultados obtenidos, documentación entregada,
presentación y defensa técnica.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Rehacer el informe de proyecto
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 12 h.
HNL - Horas no lectivas: 7 h.
HT - Total horas: 19 h.

CONTENIDOS

1. Análisis de estados financieros . rentabilidad, solvencia y crecimiento empresarial.

2. Diferentes métodos de cálculo de costes y sus aplicaciones.

3.Análisis de las decisiones de inversión.

4. Estudio de la financiación empresarial.

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
Recursos didácticos

Presentaciones en clase
Apuntes de la asignatura

Bibliografía
. Las claves del análisis económico-financiero de la empresa.
J.Eslava. Ed. ESIC
Costes. Contabilidad y gestión. Martin Peña/ Ros Riera. Ed. Ediciones
E.F.
Lo que dicen y no dicen los estados financieros. Angel Pérez Carballo
(Ed. Abrente. Madrid)
Contabilidad y gestión de costes. Oriol Amat. (Ed.2000)
Análisis económico financiero. Oriol Amat (Ed. Gestión 2000)
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