
Goi Eskola Politeknikoa | Mondragon Unibertsitatea
Curso: 2022 / 2023 - Planificación de la asignatura

[GBG103] ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
DATOS GENERALES

Titulación GRADO EN INGENIERÍA BIOMÉDICA Materia Empresa

Semestre 1 Curso 4 Mención /
EspecialidadCarácter OPTATIVA

Plan 2017 Modalidad Presencial
adaptado

Idioma EUSKARA

Créditos 3 H./sem. 3,06 Horas totales 55 h. lectivas + 20 h. no lectivas = 75 h. totales

PROFESORES
 ARRIETA IMAZ, MANEX

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
  Asignaturas

(No se requiere haber cursado asignaturas previas específicas)

  Conocimientos
(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
  COMPETENCIAS VERIFICA

ESPECÍFICA
GBCE31 - Aplicar los conocimientos en la organización de empresas, con actitud innovadora y emprendedora, detectando nuevas ideas y
modelos de negocio, y analizando su viabilidad.
GBCE32 - Organizar y gestionar proyectos, y conocer la estructura organizativa y las funciones de una oficina de proyectos y sus personas
GENERAL
GBCG10 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero
Biomédico.
GBCG2 - Capacidad para la dirección, de las actividades objeto de los proyectos de Ingeniería Biomédica
GBCG7 - Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas.
GBFB06 - Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. Organización y gestión de
empresas.
TRANSVERSAL
GBCTR2 - Capacidad para ejercer su profesión con actitud cooperativa y participativa, y con responsabilidad social
BÁSICA
G_CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para
emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
G_CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
G_CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con
un alto grado de autonomía

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
  

  

  RGB402  Analiza la viabilidad técnica y económica de las oportunidades de negocio detectadas definiendo y desarrollando el
modelo y plan de negocio.

  ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Estudio y trabajo individual, pruebas, exámenes y/o puntos de control 10 h. 3 h. 13 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo 5 h. 2 h. 7 h.

  SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

50%

Pruebas orales en equipo para la evaluación de
competencias técnicas de la materia

50%

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

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

 
  

  

  RGB403  Ser capaz de comprender y sacar conclusiones sobre la situación y evolución de una empresa a través del análisis de
los estados financieros.
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  ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Estudio y trabajo individual, pruebas, exámenes y/o puntos de control 20 h. 8 h. 28 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo 20 h. 7 h. 27 h.

  SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

50%

Pruebas orales en equipo para la evaluación de
competencias técnicas de la materia

50%

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

HL - Horas lectivas: 40 h.
HNL - Horas no lectivas: 15 h.
HT - Total horas: 55 h.

 

CONTENIDOS

1. El concepto, alcance, objetivos y entorno de la empresa2. Análisis económico-financiero3.Costos4. Anál
isis de inversiones

 

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
  Recursos didácticos

Apuntes de la asignatura
Consultas en páginas web relacionadas con el tema
Artículos de carácter técnico

  Bibliografía
Las claves del análisis económico-financiero de la empresa Jaime
Eslava ESIC
Costes Martin Peña/Ros Riera, EF
Análisis contable y financiero Oscar Sanchez, PARANINFO
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