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[MEA102] CONTABILIDAD Y FINANZAS PARA DIRECTIVOS
DATOS GENERALES

Titulación MASTER UNIVERSITARIO EN INNOVACIÓN
EMPRESARIAL Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS

Materia ?

Semestre 1 Curso 1 Mención /
EspecialidadCarácter OBLIGATORIA

Plan 2016 Modalidad Presencial Idioma CASTELLANO

Créditos 3 H./sem. 2,83 Horas totales 51 h. lectivas + 24 h. no lectivas = 75 h. totales

PROFESORES
 GOMEZ PESCADOR, IRUNE

 BASAÑEZ ZULUETA, AIMAR

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
  Asignaturas

(No se requiere haber cursado asignaturas previas específicas)

  Conocimientos
(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
  COMPETENCIAS VERIFICA

ESPECÍFICA
MEC03 - Analizar y tomar decisiones asociadas al ámbito económico-financiero de la empresa
GENERAL
MEC12 - Capacidad para ejercer su profesión con actitud cooperativa y participativa, y con responsabilidad social.
BÁSICA
M_CB7 - 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
M_CB8 - 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

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
  

  

  RA118  Analiza e interpreta el estado económico-financiero de la empresa desde un enfoque teórico-práctico.

  ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación de memorias, informes, material audiovisual, etc. relativas
a proyectos/POPBLs, realizados individualmente o en equipos

10 h. 5 h. 15 h.

Estudio y trabajo individual, pruebas, exámenes y/o puntos de control 10 h. 5 h. 15 h.

  SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

40%

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

60%

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

HL - Horas lectivas: 20 h.
HNL - Horas no lectivas: 10 h.
HT - Total horas: 30 h.

 
  

  

  RA119  Desarrolla el proceso de toma de decisiones a nivel directivo desde una perspectiva económico financiera, en
mercados dinámicos y entornos de incertidumbre.

  ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Prácticas de resolución de problemas y proyectos en contextos reales y/o simulados 15 h. 5 h. 20 h.

  SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Informes de realización de ejercicios, estudio de casos,
prácticas de ordenador, prácticas de simulación y prácticas

100%

  MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Informes de realización de ejercicios, estudio de casos, prácticas
de ordenador, prácticas de simulación y prácticas de laboratorio
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de laboratorio

HL - Horas lectivas: 15 h.
HNL - Horas no lectivas: 5 h.
HT - Total horas: 20 h.

 
  

  

  RA120  Analiza e interpreta el contexto económico internacional y local en relación con la empresa.

  ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Estudio y trabajo individual, pruebas, exámenes y/o puntos de control 6 h. 4 h. 10 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo 10 h. 5 h. 15 h.

  SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

100%

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

HL - Horas lectivas: 16 h.
HNL - Horas no lectivas: 9 h.
HT - Total horas: 25 h.

 

CONTENIDOS

BLOQUE I: Análisis económico financiero en la organización 

Módulo I: Dirección Financiera: herramientas para el análisis contable

Módulo II: Fuentes de Financiación y equilibrio financiero

 

&#61623; BLOQUE II: Análisis económico-financiero del entorno

o Módulo III: Macroeconomía y Microeconomía: una aproximación

o Módulo IV: Marco global: aproximación a los mercados internacionales

o Módulo VI: Marco local: indicadores de competitividad territorial

 

&#61623; BGlobal Management Challenge

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
  Recursos didácticos

Apuntes de la asignatura
Charlas de ponentes externos
Plataforma Moodle
Transparencias de la asignatura
Artículos de carácter técnico

  Bibliografía
Análisis Económico-Financiero (Oriol Amat) 2004
GUTIÉRREZ ARAGÓN, O. (2016). Fundamentos de administración
de empresas. Ediciones Pirámide.
BARROSO, C.; CASILLAS, J.C.; VILLEGAS, M.M.; VECINO, J.;
CALVO DE MORA, A. (2012): Economía de la empresa, Pirámide,
Madrid.
KRUGMAN, P; WELLS, R. (2009): Introducción a la Economía:
Microeconomía, Ed. Reverté. Barcelona
KRUGMAN, P; WELLS, R. (2009): Introducción a la Economía:
Macroeconomía, Ed. Reverté. Barcelona.
RUIZ MARTÍNEZ, R.J. y A.M. GIL CORRAL (2006): Introducción a la
dirección financiera. Síntesis, Madrid
URIONABARRENETXEA, S.; TEJADA, S.; CHICA, Y. (2009).
Introducción a la economía de la empresa.
EhuBiblioteka/OpenAccess, UPV-EHU
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