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[MEAA02] CONTABILIDAD Y FINANZAS PARA DIRECTIVOS
DATOS GENERALES

Titulación MASTER UNIVERSITARIO EN INNOVACIÓN
EMPRESARIAL Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS

Materia FORMACIÓN GENERAL PARA DIRECTIVOS

Semestre 1,2 Curso 1 Mención /
EspecialidadCarácter OPTATIVA

Plan 2010 Idioma CASTELLANO

Créditos 3 H./sem. 2,33 Horas totales 42 h. lectivas + 33 h. no lectivas = 75 h. totales

PROFESORES
 ALBISTEGUI ZAMACOLA, GERMAN ALBERTO

 MURGUIONDO MADINA, FERNANDO

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
Asignaturas

(No se requiere haber cursado asignaturas previas especificas)
Conocimientos

(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS ECTS

CME104 - Saber aplicar los conocimientos y competencias adquiridos y su capacidad personal de resolución de problemas en
entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con dichos
conocimientos y competenci

0,4

CME102 - Analizar, comprender, comunicar y tomar decisiones asociadas a la contabilidad financiera de la empresa 2,6

  
Total: 3

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

  RME101  Realiza un análisis económico-financiero estático y dinámico a través de los datos contables de una empresa con
aplicaciones prácticas en la realidad empresarial.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

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

18 h. 6 h. 24 h.

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes. 4 h. 2 h. 6 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
prueba escrita
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 22 h.
HNL - Horas no lectivas: 8 h.
HT - Total horas: 30 h.

 

  RME102  Analiza y cálcula los costes de un producto o servicio y de la viabilidad de un proyecto de inversión

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 6 h. 15 h. 21 h.

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

14 h. 10 h. 24 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

50%

Documentación entregada, resultados obtenidos,
presentación y defensa técnica realizada y habilidades y
actitudes mostradas por el alumno en el proyecto semestral y
en el trabajo final de grado.

50%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
prueba escrita
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 20 h.
HNL - Horas no lectivas: 25 h.
HT - Total horas: 45 h.
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CONTENIDOS

1. Los estados financieros como soportes del análisis de la gestión empresarial.

2.Cálculo de costes de productos y servicios: contabilidad analítica para el cálculo de costes y para la  toma de decisiones de gestión.

3.Análisis de las decisiones de inversión.

4.Financiación empresarial.

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
Recursos didácticos

(No hay recursos)
Bibliografía

Las claves del análisis económico-financiero de la empresa- Jaime
Eslava- Editorial ESIC
Costes-Martín Peña,Ros Riera-Editorial EF
Análisis contable y financiero-Oscar Sánchez-Editorial Paraninfo
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