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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

CONV.
ADJUNTO

Máster

Máster Universitario en Auditoría de Cuentas por la
Universidad Miguel Hernández de Elche

No

Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
RAMA

ISCED 1

Ciencias Sociales y Jurídicas

Economía

ISCED 2

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA
AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
Universidad Miguel Hernández de Elche
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

055

Universidad Miguel Hernández de Elche

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

No existen datos
LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES

CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS
FORMATIVOS

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60

0

0

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

0

54

6

LISTADO DE ESPECIALIDADES
ESPECIALIDAD

CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Miguel Hernández de Elche
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS
CÓDIGO

CENTRO

03023059

Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas

1.3.2. Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

A DISTANCIA

No

Sí

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

30

30
TIEMPO COMPLETO
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Identificador : 4316645

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

31.0

60.0

RESTO DE AÑOS

6.0

60.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

18.0

30.0

RESTO DE AÑOS

18.0

30.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://estudios.umh.es/files/2015/06/Normativa-permanencia-DOCV.pdf
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
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
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

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis de la información disponible: Estudia la problemática asociada a un caso, artículo o situación
financiero-contable, resume y recopila lo más relevante y evalúa en un entorno cambiante su incidencia en la auditoría de cuentas
CG2 - Capacidad para organizar y planificar los recursos disponibles: Sabe establecer la estructura organizativa y funcional de la
entidad, así como el proceso de dirección estratégica destinado a optimizar los recursos económico-financieros de la entidad y su
incidencia en el control interno de la empresa.
CG3 - Capacidad para emitir opiniones técnicas y éticas de la actividad profesional: Sabe aplicar los conocimientos adquiridos a la
práctica profesional, tal que a partir de una información económico-financiera le permite formular juicios técnicos que incluyen una
reflexión sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculados a las tareas de dirección contable y financiera y a la emisión de
informes de auditoría.
CG4 - Capacidad para identificar, interpretar y resolver problemas en entornos poco conocidos: Se desenvuelve con relativa
facilidad en situaciones complejas propias del ámbito empresarial y caracterizadas por los cambios en los mercados financieros y la
adaptación a la regulación al ámbito de la auditoría y contabilidad, aportando soluciones y tomando decisiones.
CG5 - Capacidad de comunicación y de trabajo en equipo: Comunica con claridad a públicos especializados y no especializados
las estrategias financieras, los criterios de registro contable y las consecuencias para el informe de auditoría, así como las razones y
conocimientos que las sustentan. Colabora y coopera con el equipo aportando lo mejor de sus conocimientos en materias financierocontables, discute, acepta y valora la diferencia de criterios contables y de estrategias financieras con los demás.
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Aplicar los avances en las matemáticas de las operaciones financieras a la contabilidad, a las finanzas y a la auditoría y
resolver problemas en situaciones nuevas.
CE2 - Identificar, clasificar y relacionar datos de carácter empresarial que tienen incidencia en la contabilidad, las finanzas y la
auditoría.
CE3 - Analizar y evaluar los indicadores simples y compuestos de carácter matemático y estadístico en el ámbito de la contabilidad,
las finanzas y la auditoría.
CE4 - Capacidad para aplicar técnicas de muestreo estadístico en la auditoría de las cuentas anuales.
CE5 - Conocer, analizar, e interpretar los últimos pronunciamientos de las Normas Internacionales de Información Financiera
(NIIF) y de las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) y su aplicación en la contabilidad empresarial y sus efectos sobre los
estados contables.
CE6 - Capacidad para aplicar las innovaciones metodológicas, técnicas y de procedimiento en la gestión de costes y presupuestos
útiles en el trabajo de auditoría.
CE7 - Conocer otros marcos normativos de información financiera y de situaciones concursales.
CE8 - Aplicar las técnicas de valoración de empresas y evaluar su utilidad en la planificación y análisis de riesgos e incertidumbre
en auditoría.
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CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
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CE9 - Conocer y comprender los conceptos relacionados con las combinaciones de negocios y saber aplicar los métodos de
Consolidación de Estados Contables.
CE10 - Capacidad para evaluar el peso de la acción tributaria de la empresa, atendiendo no sólo al pago de los tributos, sino
también al conjunto de los demás costes indirectos que la tributación depara.
CE11 - Comprender operaciones de planificación fiscal complejas y su incidencia en el trabajo de auditoría.
CE12 - Evaluar el funcionamiento sistémico e interdependiente de una organización.
CE13 - Saber identificar los valores de la responsabilidad social corporativa en la proyección de las estrategias empresariales.
CE14 - Conocer y comprender la normativa aplicable al auditor y a la auditoría de cuentas, incluyendo la normativa internacional
aplicable.
CE15 - Comprender el proceso de planificación y diseño de una auditoría de cuentas.
CE16 - Conocer, comprender y aplicar las técnicas y procedimientos de auditoría en la revisión de las cuentas anuales.
CE17 - Capacidad para la emisión de los distintos tipos de informes de auditoría.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
ACCESO.
EL RD 861/2010, de 2 de julio, que modifica el RD 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, en su artículo 16,establece que:
Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una
institución de educación superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para el
acceso a enseñanzas de Máster.
También podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía
no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de
cursar las enseñanzas de Máster.
El perfil de ingreso para el Máster en Auditoría de Cuentas se asocia con Licenciados o Graduados de las siguientes titulaciones:
Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas
Licenciatura en Economía
Licenciatura en Ciencias Actuariales y Financieras.
Diplomatura en Ciencias Empresariales
Grado en Administración y Dirección de Empresas o de similar contenido
Doble Grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas o de similar contenido
Adicionalmente, a los estudiantes que no provengan de los estudios citados y deseen seguir el Máster en Auditoría de Cuentas, se les exigirá unas
competencias mínimas en contabilidad, derecho y economía.
Para cada estudiante y en función de la formación previa acreditada, el Director del Máster propondrá la realización de complementos formativos (ver
apartado 4.5) que estén configurados fuera del Máster, ya sea como asignaturas ofertadas en la UMH o en otras universidades.
Dichos complementos formativos tendrán que cursarse y aprobarse con anterioridad o al tiempo de realización del máster, suponiendo una carga docente añadida.
ADMISIÓN.
La admisión se realizará tras la preinscripción del alumnado en el Máster, atendiendo a los plazos establecidos por la UMH. Cada solicitante entregará copia del título oficial a través del que solicita su admisión al Máster, de su expediente académico oficial y un currículum vitae. La selección se llevará a cabo mediante la valoración del expediente académico y el currículum de cada candidato, valorando la titulación universitaria de procedencia, su
experiencia profesional y la conexión existente entre la formación reglada y no reglada recibida en las materias propias del Máster. En su caso, podrá
realizarse una entrevista personal. La puntuación a aplicar será la siguiente:
- Expediente académico general: máximo 3 puntos.
- Experiencia profesional, participación en Congresos y seminarios especializados y publicaciones en este ámbito: máximo 4 puntos.
- Expediente específico en la formación reglada y no reglada relacionada con la temática del Máster: máximo 3 puntos.
~~Para el caso de estudiantes cuya lengua materna no sea el castellano, se establece como requisito de admisión el estar en posesión de un nivel de
castellano de B2 según el Marco común europeo de referencia para las lenguas.
La selección se realizará por la Comisión de Evaluación y Selección, formada por el Director del Máster y dos profesores funcionarios de carrera de
los cuerpos docentes universitarios responsables de materias del Máster, asistidos, en su caso, por un técnico del Personal de Administración y Servicios de la Universidad. Los profesores funcionarios de carrera de la Comisión serán designados por el Consejo de Máster. Para poder admitir a un
estudiante se deberá alcanzar, al menos, 5 puntos sobre un total de 10. Los estudiantes extranjeros deberán asumir la necesidad de conocimiento del
idioma castellano con soltura para garantizar que pueden seguir con aprovechamiento el Máster.
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CE18 - Usar los conocimientos de los sistemas informáticos en la auditoría de cuentas realizadas en entornos informatizados.
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4.3 APOYO A ESTUDIANTES
La Universidad Miguel Hernández de Elche, consciente de las dificultades que entraña para los estudiantes de nuevo ingreso incorporarse a una organización tan compleja como es la Universidad, ha elaborado un programa de acogida cuya finalidad es la de facilitar a estos estudiantes la información
y orientación necesaria para su correcta adaptación a la vida universitaria.
Manual de acogida: Se ha elaborado un manual de acogida que tiene como objetivo informar a los miembros de la comunidad universitaria sobre la estructura y normas de actuación a seguir por parte de cualquier persona que integra esta comunidad. Dicho manual se encuentra publicado en la web
en la siguiente dirección:
http://calidad.umh.es/es/manual_acogida.htm

Finalmente, la Universidad cuenta con una serie de servicios de apoyo y orientación general y específica, con respecto a formación, inserción laboral y
para emprendedores/as que están a disposición de los/las estudiantes.
El observatorio ocupacional de la UMH sirve para orientar, facilitar y preparar al/a la estudiante para su transición a la vida profesional, y para analizar
y reflexionar sobre la inserción laboral de los/las egresados/as. Este organismo ofrece prácticas en centros sanitarios privados e instituciones públicas,
estudios de satisfacción de prácticas e inserción laboral, programas de emprendedores/as universitarios/as (PEU), planes de inserción laboral para
mujeres, taller de búsqueda de prácticas, taller de empleo público, jornadas para el empleo, bolsa de trabajo, etc. Atención al estudiante con discapacidad:
Los cambios actuales en la estructura de los estudios universitarios, la diversidad funcional de nuestro alumnado, sus necesidades personales y las
necesidades sociales han generado nuevas demandas a la universidad, y la UMH se ha hecho eco de éstas a través de su Normativa para la Integración de Personas con Discapacidad en la Universidad Miguel Hernández de Elche (http://estudiantes.umh.es/discapacitado)
.
APOYO A LOS PARTICIPANTES
La Universidad Miguel Hernández (UMH) tiene implementados una serie de recursos web funcionales como apoyo para la docencia presencial y para
la docencia online, a los que se accede a través del acceso identificado del estudiante matriculado (DNI+pin) y del profesor (Usuario+contraseña).
La Web Docente de cada asignatura se organiza en tres módulos con funcionalidades diferentes:
Guía Docente: con toda la información sobre la asignatura relativa a Descripción, Contexto y Competencias, Contenidos, Metodología, Planificación,
Evaluación y Horarios, que incorpora el profesor al inicio del curso. Actividad Docente: con acceso a diversas herramientas, como son:
- Anuncios: mediante los que el profesor puede anunciar eventos a sus estudiantes y demás profesores implicados en la docencia; el profesor sabe
cuántos estudiantes han leído cada anuncio.
-Materiales: una carpeta repositorio de contenidos digitales para ubicar los materiales docentes y a los que el alumno tiene acceso de descarga y lectura.
- Tareas: una herramienta que le permite al profesor proponer tareas con material digital anexo, especificando objetivos e información específica sobre
la tarea, fecha de entrega, tipo de evaluación, generación de anuncios sobre la vigencia de la misma. El estudiante por su parte puede enviar la tarea
realizada a través de la aplicación y el profesor descargarla, corregirla, calificarla online y adjuntar, si procede, la tarea corregida. Los accesos y actividad del estudiante quedan registrados (cada estudiante ve su corrección únicamente y el profesor todas las entregas y calificaciones). Permite después al profesor descargar las calificaciones en un fichero Excel.
- E-mail a estudiantes: Permite enviar un correo electrónico a todos los estudiantes matriculados en una asignatura.
- Otros recursos: Permite insertar direcciones de enlace a otros recursos online que puedan complementar la práctica docente, como por ejemplo recursos gratuitos de Google para chat, documentos de colaboración online, sitios web, foros de debate, etc.

Al tratarse de una formación semipresencial, se articulará el Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) como campus virtual del Máster en el que se produce la interacción entre profesor/a y estudiante conforme se describe en el apartado 7 de recursos materiales y personal de administración y servicios
de esta memoria y se implantará la figura del Responsable del Entorno virtual de Aprendizaje que orientará al estudiantado en las utilidades disponibles, y comprobará la disponibilidad de materiales docentes, recepción de actividades, evaluación, etc. Este Campus virtual está integrado en el acceso identificado de la Universidad y junto con el resto de las herramientas apoya las tareas de docencia tanto en la vertiente de la enseñanza como en
la del aprendizaje.

Además, el entorno virtual de la Universidad facilita a los estudiantes un acceso directo a los servicios de biblioteconomía de la UMH, pudiendo hacer
uso de bases de datos y de las revistas científicas dentro del entorno world of knowledge (WOK) tutelado por la fundación de la ciencia y tecnología
del Ministerio de Ciencia e Innovación (FECYT).

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
MÍNIMO

MÁXIMO

0

9
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Jornada de Bienvenida: El objetivo de esta jornada es el de situar al alumno/a en el Máster, explicándole la filosofía y organización general de los estudios y dándole la oportunidad de formular cuantas cuestiones estime oportuno.
Tutorías individualizadas durante todo el curso, para conocer las necesidades y perfil de cada estudiante. El papel del tutor incluye orientación sobre el
máster, sobre cada una de las asignaturas que deben cursarse y sobre el trabajo de fin de máster que debe realizar el alumno.
Toda aquella información que puede resultar de interés para un estudiante extranjero interesado en iniciar o continuar estudios en la UMH se encuentra recopilada en la página: http://estudiantes.umh.es/atencionestudiantextranjero/
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Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

No se prevé reconocimiento de créditos por acreditación de experiencia profesional o laboral.
NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS DE LOS TÍTULOS OFICIALES DE
GRADO Y MÁSTER DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE.
Aprobada por Consejo de Gobierno en sesión de 26 de octubre de 2011
Recoge las modificaciones adoptadas por Consejo de Gobierno en sesión de 25 de julio de 2016

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, define y regula el reconocimiento y transferencia de créditos de los estudios universitarios oficiales de
grado y máster universitario. Asimismo, el Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de
estudios en el ámbito de la Educación Superior, establece el reconocimiento de créditos de los estudios superiores
no universitarios.
Ante ello, es necesario establecer una normativa propia que contemple la implementación del reconocimiento y
transferencia de créditos, que enmarque los distintos tipos de reconocimiento de créditos de los títulos oficiales de
grado y máster.
Artículo 1. Objeto de la presente normativa.
Establecer los criterios normativos referentes al reconocimiento y transferencia de créditos
aplicables en la UMH, en los estudios de Grado y Máster universitario, de acuerdo a lo expresadoen el Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.
Artículo 2. Reconocimiento de créditos.
2.1. Definición de reconocimiento de créditos.
El artículo 6.2 del Real Decreto 1393/2007 establece que se entiende por reconocimiento la aceptación por una universidad de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad,
son computados en otras distintas a efectos de la obtención de un título oficial. Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales o en enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades. La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos, los cuales computarán a efectos de la obtención de un título oficial; siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a dicho título. En todo caso, no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de Grado y Máster.
2.2. Criterios para el reconocimiento de créditos
2.2.1. Criterios básicos para el reconocimiento de créditos en los títulos de Grado.
El artículo 13 del Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias
oficiales, establece que el reconocimiento de créditos en las enseñanzas de Grado deberán respetar las siguientes
reglas básicas:
a. Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de
reconocimiento un número de créditos que sea al menos el 15 por ciento del total de los créditos del título, correspondientes a materias de formación básica de dicha rama.
b. Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de formación básica
pertenecientes a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder.
c. El resto de los créditos podrán ser reconocidos por la Universidad teniendo en cuenta la adecuación entre las
competencias y conocimientos adquiridos, bien en otras materias o enseñanzas cursadas por el estudiante o bien
asociados a una previa experiencia profesional y los previstos en el plan de estudios o que tengan carácter transversal.
2.2.2. Criterios específicos para el reconocimiento de créditos obtenidos en enseñanzas universitarias oficiales en
los títulos de Grado y Máster
Para poder ser reconocidos los créditos superados en cualquier asignatura o materia de enseñanzas universitarias
oficiales, tanto españolas como extranjeras, deben ser tenidos en cuenta los siguientes extremos:
a. Debe existir una adecuación entre las competencias, conocimientos, contenidos y créditos asociados a las materias o asignaturas de la enseñanza de origen y los contemplados en las asignaturas o materias de destino o bien
que tengan carácter transversal.
b. A los efectos indicados en el apartado anterior la equivalencia que debe darse para poder llevar a cabo el reconocimiento de créditos correspondientes será de al menos el 70%.
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c. Las asignaturas cursadas y superadas por estudiantes en otras titulaciones universitarias oficiales, tanto españolas como extranjeras, que no tengan una equivalencia con asignaturas básicas, obligatorias u optativas de los estudios de Grado en la UMH, podrán ser objeto de reconocimiento dentro de la materia "Competencias Transversales y
Profesionales" siempre y cuando contribuyan a la adquisición de las competencias específicas y generales de los estudios de Grado de la UMH.
Estos créditos reconocidos computarán en el expediente académico de los estudiantes con la calificación de APTO,
bajo el epígrafe "Créditos superados en otras titulaciones universitarias oficiales españolas y extranjeras"
d. No cabrá el reconocimiento de créditos en los títulos de máster de asignaturas superadas en títulos de grado, diplomaturas e ingenierías técnicas.

a. De acuerdo al artículo 12.8 del Real Decreto 1393/2007, se establece que, según el artículo 46.2.i) de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, los estudiantes podrán obtener reconocimiento académico en
créditos por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. A efectos de lo anterior, el plan de estudios deberá contemplar la posibilidad de que los estudiantes obtengan un reconocimiento de al menos 6 créditos sobre el total de dicho plan de estudios, por la participación en las mencionadas actividades, con la posibilidad de reconocer un número de créditos inferior.
b. Los estudiantes que tengan reconocidos créditos relativos a las actividades indicadas en su titulación de origen
deberán solicitarlo de acuerdo al procedimiento establecido en el apartado 2.7. de esta normativa.
2.4. Reconocimiento de estudios de educación superior no universitario en los títulos de grado.
a. De acuerdo al Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de estudios en el ámbito de la
Educación Superior, podrán ser objeto de reconocimiento los estudios que conduzcan a la obtención de los siguientes títulos oficiales españoles de educación superior: Graduado en Enseñanzas Artísticas, Técnico Superior de Artes
Plásticas y Diseño, Técnico Superior de Formación Profesional y Técnico Deportivo Superior.
b. Con carácter general, únicamente podrán ser objeto de reconocimiento las enseñanzas completas que conduzcan a los títulos oficiales con validez en todo el territorio español enumerados en el apartado anterior. No obstante,
podrán ser objeto de reconocimiento los períodos de estudios superados conducentes a titulaciones oficiales españolas de enseñanzas universitarias o artísticas de grado y los cursos de especialización referidos a un título oficial
de Técnico Superior de Formación Profesional o de Técnico Deportivo Superior de Enseñanzas Deportivas, siempre
que se acrediten oficialmente en créditos ECTS.
c. El reconocimiento de créditos por este apartado, con carácter general, se realizará respecto a asignaturas del
Plan de Estudios del título de Grado. Aquellos créditos no reconocidos por asignaturas cabrá que sean reconocidos
por los créditos del módulo Competencias Transversales y Profesionales del título de Grado, siempre y cuando esté
relacionado con las competencias inherentes a dicha enseñanza.
d. El reconocimiento de estos créditos incorporará calificación cuando se realice por asignaturas del plan de estudios
del título de grado; por lo que computará a efectos de baremación del expediente. En otro caso, no incorporará calificación y, por tanto, no baremará en el expediente del estudiante.
2.5. Reconocimiento de enseñanzas universitarias no oficiales en los títulos de Grado y Máster
a. Los créditos superados en cualquier enseñanza universitaria no oficial referente al artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, de una universidad española podrán ser reconocidos en los mismos términos expresados en el apartado 2.2.2 de esta normativa.
b. El reconocimiento de créditos en concepto de enseñanzas no oficiales y experiencia profesional conjuntamente no
podrá ser superior al 15% del total de créditos que constituye el plan de estudios.
c. No obstante lo indicado en el apartado anterior, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado o, en su caso, ser objeto de reconocimiento en su totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido por un título oficial.
Esta excepción sólo cabe para los títulos propios de la UMH y, asimismo, se cumplan todos los requerimientos que
establece el artículo 6.4 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre.
d. Los créditos por la superación de Estudios Propios que no sean reconocidos por asignaturas del plan de estudios,
podrán ser reconocidos por los créditos establecidos en el módulo Competencias Transversales y Profesionales de
los títulos de grado o en las materias "Optatividad del Máster" y/o "Prácticas" en los estudios de Máster, siempre que
estén relacionados con las competencias inherentes a esa enseñanza.
e. Sólo cabrá el reconocimiento de aquellos estudios universitarios que no tengan carácter oficial con una carga lectiva mínima de 200 horas o 20 créditos ECTS, se rijan por una normativa de Estudios Propios de una universidad española, sean aprobados por el Consejo de Gobierno universitario de dicha universidad y contribuyan a la intensificación de competencias generales y/o específicas del título al cual se solicita el reconocimiento de créditos.
f. En aquellos Estudios Propios cuyo plan de estudios no esté reflejado en créditos ECTS, la relación de horas que
exprese el Estudio Propio será de 25 horas por crédito ECTS, o la fracción correspondiente.
2.6. Reconocimiento por experiencia laboral y profesional acreditada en los títulos de Grado y Máster.
a. Podrán ser reconocidos créditos por la experiencia profesional y laboral acreditada, siempre que esté relacionada
con las competencias inherentes al título correspondiente.
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representación estudiantil, solidarias y de cooperación.
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b. El reconocimiento de créditos por este apartado, con carácter general, se realizará respecto a la materia ¿Competencias transversales y profesionales¿ en los estudios de Grado y en las materias "Optatividad del Máster" y/o "Prácticas" en los estudios de Máster.
c. El período mínimo de tiempo acreditado de experiencia laboral o profesional que debe acreditar el estudiante para
solicitar el reconocimiento debe ser de 3 meses a tiempo completo o su equivalente a tiempo parcial.

2.7.1. Solicitud de reconocimiento de créditos.
a. El estudiante debe solicitar el reconocimiento de créditos en el Centro de Gestión de Campus correspondiente.
b. La documentación que se debe acompañar a la solicitud es la siguiente:
-1. Estudiante procedente de estudios superiores oficiales españoles:
-Programas o guías docentes de las asignaturas superadas en la titulación de origen.
- Certificado académico personal o suplemento europeo al título en su caso.
En el caso de estudios extranjeros la documentación debe estar legalizada y traducida al
español por traductor jurado. No se exige ningún tipo de legalización para los documentos si el país de origen es
Suiza o pertenece a la Unión Europea o al Espacio Económico Europeo.
-2. La acreditación de la experiencia profesional y laboral, podrá acreditarse mediante la aportación de la siguiente
documentación:
-Informe de la vida laboral.
-Certificado de la empresa u organismo en el que se refleje la actividad realizada por el estudiante y el período de
tiempo de ejercicio, en el que se pueda constatar que la antigüedad laboral en el grupo de cotización que el solicitante considere, guarda relación con las competencias previstas en los estudios correspondientes. En el caso que no se
pueda aportar por cierre patronal de la empresa, se presentará el contrato de trabajo correspondiente, que podrá ser
considerado siempre que se pueda obtener del mismo la información necesaria sobre las competencias adquiridas.
-Si el estudiante ha realizado actividades en el Régimen General de Trabajadores Autónomos, se acreditará el epígrafe del Impuesto de Actividades Económicas (IAE).
-Certificado de estar colegiado en ejercicio, en su caso.
-Certificado censal de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en el caso de que el estudiante ejerza como liberal no dado de alta como autónomo.
-3. Estudiante que ha cursado enseñanzas universitarias no oficiales:
-Programas de las asignaturas superadas en el título propio.
-Certificado académico expedido por la universidad que aprobó el título propio.
c. Las solicitudes de reconocimiento de créditos serán resueltas por el Vicerrector competente en esta materia, previo informe del Decano o Director correspondiente en su caso.
d. El plazo de resolución de reconocimiento de créditos será establecido en el calendario académico de la universidad, no siendo nunca superior al 22 de diciembre del correspondiente curso académico.
e. La notificación de la resolución de la solicitud se efectuará al estudiante mediante aviso en su cuenta de correo
institucional.
f. Las solicitudes de reconocimiento de créditos de aquellos estudiantes dela UMH de títulos en proceso de extinción, que continúen sus estudios en el título de Grado equivalente serán resueltas de acuerdo al procedimiento administrativo establecido al efecto.
2.7.2. Efectos del reconocimiento de créditos.
a. Los créditos reconocidos serán incorporados en el expediente del estudiante mediante indicación en la asignatura,
del plan de estudios del título de la UMH que no deba ser cursada por el estudiante, del término ¿reconocido¿ y la
calificación previamente obtenida en la titulación de origen. En el caso de que el reconocimiento de créditos se realice por varias asignaturas del título de origen, la calificación que se reflejará en el expediente del estudiante será la
media ponderada de las notas consideradas en función de los créditos de las asignaturas. En el caso de que las calificaciones aportadas por el estudiante se encuentren reflejadas de modo literal, se establecerán las siguientes equivalencias: nota literal calificación UMH, Aprobado 6, Notable 8, Sobresaliente 9,5, Matrícula de Honor 10.
b. Asimismo, se deberá hacer mención en el expediente del estudiante de la Universidad, Facultad o Escuela y título
de origen donde el estudiante ha superado los créditos reconocidos.
c. Los créditos reconocidos por actividades universitarias, experiencia laboral o profesional y títulos propios universitarios no oficiales, no dispondrán de calificación y, por tanto, no serán considerados para establecer la nota media
del expediente del estudiante.
d. La UMH habilitará los procedimientos necesarios de automatización del reconocimiento de créditos.
2.7.3. Recurso de las resoluciones de reconocimiento de créditos
Contra una resolución de reconocimiento de créditos, el estudiante podrá presentar recurso potestativo de reposición
ante el Rector.
Artículo 3. Transferencia de créditos.
3.1. Definición de transferencia de créditos.
El art. 6.6 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales, expresa que ¿la transferencia de créditos implica que, en los documentos académicos oficia-
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les acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos
en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial¿.

a. La transferencia de créditos se realizará a petición del estudiante una vez que éste haya superado al menos el
50% de los créditos de la enseñanza en la que está matriculado.
b. En el caso de que el estudiante haya finalizados sus estudios no podrá solicitar la transferencia de créditos.
c. La documentación necesaria que debe aportar el estudiante es la siguiente: Certificación académica personal emitida por la Universidad de procedencia. En el caso de estudios extranjeros la documentación debe estar legalizada y
traducida al español por traductor jurado. No se exige ningún tipo de legalización si el país de origen es Suiza o pertenece a la Unión Europea o al Espacio Económico Europeo.
d. En el caso de que la titulación de origen sea de la UMH no cabrá que el estudiante aporte
ningún documento en su solicitud.
e. La UMH establecerá el procedimiento administrativo de solicitud de transferencia de créditos e incorporación de
los créditos transferidos en el expediente del estudiante de acuerdo a los siguientes criterios:
-1. La información incorporada en el expediente del estudiante será transcripción literal delo indicado en la certificación académica oficial.
-2. La información que debe aparecer es la siguiente: universidad de origen, titulación de origen, nombre de la asignatura, número de créditos, tipo de asignatura, calificación y curso
académico.
-3. Podrán transferirse los créditos reconocidos en su titulación de origen en concepto de
experiencia laboral y profesional, actividades universitarias o títulos propios que no hayan sido
objeto de reconocimiento en la titulación de destino de la UMH.
-4. Se notificará al estudiante en su cuenta de correo electrónico institucional la incorporación
de los créditos transferidos en su expediente.
-5. El estudiante podrá subsanar los errores materiales que pudieran existir dirigiendo un escrito
a la unidad administrativa competente.
-6. No cabrá la renuncia a los créditos transferidos.
Artículo 4. Incorporación de los créditos obtenidos en el Suplemento Europeo al Título.
De acuerdo a lo establecido al art. 6.7 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, ¿todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas
oficiales cursados en cualquier universidad, los transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del
correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título¿.
Artículo 5. Centros Adscritos.
Los directores de los Centros Adscritos a la UMH deberán emitir informe de reconocimiento de créditos de sus estudiantes de títulos oficiales. Estos informes deberán ser remitidos al Vicerrectorado competente para su resolución y
notificación posterior al Centro Adscrito. Los Centros Adscritos establecerán los procedimientos que consideren pertinentes para la transferencia de créditos de sus estudiantes.
Disposición adicional
Corresponderá al Vicerrectorado de Estudios el desarrollo, interpretación y resolución de cuantas cuestiones se
planteen en la aplicación de la presente normativa.
Disposición transitoria primera
Los títulos oficial es no adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior se regirán por las normativas aplicables a esos estudios.
Disposición derogatoria
Queda derogada la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de la UMH, aprobada por Consejo de
Gobierno, reunido en sesión de 14 de enero de2009.
Disposición final
La presente normativa entrará en vigor al día siguiente al de su aprobación por el Consejo de Gobierno de la UMH
4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

Los complementos formativos se pueden cursar mientras se realiza el Máster o bien haber sido aprobados con anterioridad, ya sea en la propia UMH o en cualquier otro centro de educación superior. En este último caso, será el Director de Máster el que determine la equivalencia entre lo exigido como complemento y lo aportado por el estudiante.
A continuación se indica, en términos de créditos ECTS, el nivel de complementos formativos exigidos en función de
la titulación de origen y, a modo de ejemplo, la oferta de la UMH para cubrirlos, indicando centro, asignatura y guía
docente.
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3.2. Solicitud de transferencia de créditos.

Complemento Formativo

Ofertado por la UMH en:

Plan General de Contabilidad y PGC de PYMES (9 ECTS)

Contabilidad financiera (FCCSSyJJ; (Grado en ADE, DERECHO) (6 ECTS) y Planificación contable (FCCSSyJJ; Grado en ADE, DERECHO) (6 ECTS)

Derecho Civil y mercantil (3 ECTS)

Derecho Civil I (FCCSSyJJ; Grado en Derecho) (6 ECTS) o, Derecho mercantil (FCCSSyJJ; Grado en ADE) (6 ECTS) o,
Introducción al Derecho mercantil (FCCSSyJJ; Grado en Derecho) (6ECTS)

Derecho de Sociedades, de otras entidades y gobernanza y Derecho concursal (3 ECTS)

Derecho de Sociedades Mercantiles (FCCSSyJJ; Grado en Derecho) (4,5 ECTS) o, Derecho del Mercado y Concursal (FCCSSyJJ; Grado en Derecho) (4,5 ECTS)

Derecho fiscal (3 ECTS)

Bases actuales del sistema tributario (FCCSSyJJ; Grado en ADE) (6 ECTS) o, Régimen
tributario de la empresa. (FCCSSyJJ; Grado en ADE) (6 ECTS)

Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (3 ECTS)

Derecho Laboral (FCCSSyJJ; Grado en ADE) (6 ECTS) o, Derecho del trabajo (FCCSSyJJ; Grado en DERECHO) (6 ECTS)

Economía general, financiera y de la empresa. Principios fundamentales de gestión financiera de las empresas; Matemáticas y Estadística (6 ECTS)

Administración y organización de empresas (FCCSSyJJ; Grado en ADE) (6 ECTS) o,
Matemáticas (FCCSSyJJ; (Grado en ADE) (6 ECTS)

Los créditos, competencias, contenidos, actividades formativas y sistemas de evaluación de las asignaturas que cubren los complemento formativo son los siguientes:
COMPLEMENTO FORMATIVO: PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD Y PLAN GENERAL DE PYMES (9 ECTS)
OFERTADO POR LA UMH
ASIGNATURA 1260-CONTABILIDAD FINANCIERA Tit. Grado en Administración y Dirección de Empresas.
Total créditos : 6 Créditos teóricos: 3 Créditos prácticos: 3
Competencias Generales:
Capacidad de identificación, interpretación, formulación y resolución de problemas básicos de la rama de Ciencias
Sociales y Jurídicas
Capacidad para la utilización de las herramientas e instrumentos necesarios para observar adecuadamente los sistemas objeto de estudio
Capacidad de trabajo en equipos multidisciplinares y multiculturales.
Capacidad para la planificación, organización, dirección y control de los sistemas y procesos, en un marco que garantice el respeto a los valores, derechos y principios básicos del ordenamiento jurídico, la competitividad empresarial, la protección y conservación del medio ambiente, y el desarrollo sostenible del ámbito correspondiente.
Habilidad para la aplicación eficiente de herramientas para la solución de problemas de la rama de Ciencias Sociales
y Jurídicas.
Competencias Específicas:
Capacidad para percibir y valorar la importancia de las nuevas tecnologías en el ámbito empresarial y de su entorno
económico
Capacidad para analizar la relación entre la empresa y su entorno económico, distinguiendo las áreas funcionales:
producción, inversión, financiación y comercialización, así como la técnica contable para obtener la situación económico-financiera con especial énfasis en las pequeñas y medianas empresas
Capacidad para la utilización e interpretación de datos e información de la empresa para elaborar informes especializados y adoptar decisiones
Objetivos:
El principal objetivo de la Contabilidad Financiera de este primer curso es iniciar al estudiante en la problemática y
lenguaje contable, a través del estudio de los hechos económicos más relevantes y frecuentes que se dan en la dinámica diaria de las empresas. De forma que, cuando acabe el curso, sea capaz de reflejar a través del lenguaje
contable todos esos acontecimientos y elaborar estados informativos que sinteticen el proceso contable y que se toman como base para la toma de decisiones empresariales. En concreto, podemos detallar los siguientes objetivos:
Describir los hechos económicos más relevantes que relacionan a la empresa con su entorno.
Definir los conceptos fundamentales de Patrimonio y Resultado Contable.
Utilizar la esencia del Método de Partida Doble o Principio de Dualidad como fundamento básico de la Contabilidad.
Utilizar los instrumentos contables conceptuales y materiales necesarios para desarrollar la Contabilidad.
Utilizar correctamente el Plan General de Contabilidad y las nuevas Normas Internacionales de Contabilidad.
Exponer la necesidad de Normalización.
Analizar el ciclo contable y la problemática que pueden plantear las distintas operaciones que aparecen en cada fase
del ciclo.
Elaborar los estados contables que sintetizan la información recogida a lo largo del ciclo
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Contenidos:
Tema I: Introducción al patrimonio de la empresa.
1.- El patrimonio de la empresa.
2.- La identidad contable básica.
2.1.- El activo.
2.2.- El pasivo y el patrimonio neto.
2.3.- Análisis de la identidad contable básica: teoría de la propiedad y teoría de la entidad.
3.- Masas patrimoniales.
4.- El balance.

Tema III: El resultado empresarial.
1.- Introducción al resultado.
2.- Ingresos y gastos, cobros y pagos.
2.1.- Conceptos.
2.2.- Reglas de funcionamiento de las cuentas de ingreso y gasto.
3.- La determinación del resultado en empresas de servicios.
4.- La determinación del resultado en empresas comerciales.
4.1.- Introducción.
4.2.- El registro contable de la compra-venta de mercaderías.
4.2.1.- Introducción a las cuentas administrativas y especulativas.
4.2.2.- El tratamiento contable de la compra-venta mediante cuentas administrativas y especulativas.
4.2.2.1.- Cuentas administrativas de mercaderías.
4.2.2.2.- Cuentas especulativas de mercaderías.
4.2.2.2.1.- Procedimiento de cuenta única.
4.2.2.2.2.- Procedimiento de desdoblamiento.
Tema IV: El ciclo contable.
1.- Introducción.
2.- El inventario.
3.- Apertura de la contabilidad.
4.- Desarrollo del proceso contable.
4.1.- Registro de los hechos contables.
4.2.- Balance de comprobación de sumas y saldos.
5.- Cierre de la contabilidad: la regularización contable.
5.1.- Operaciones no formalizadas.
5.2.- Reclasificación de partidas.
5.3.- La periodificación contable.
5.3.1.- Gastos e ingresos contabilizados por anticipado.
5.3.2.- Cobros y pagos posteriores al devengo de los ingresos y gastos.
5.4.- Amortizaciones.
5.4.1.- Concepto de amortización.
5.4.2.- Variables que intervienen en el proceso de amortización.
5.4.3.- Métodos de cálculo de la cuota anual de amortización.
5.4.4.- Métodos de contabilización de la amortización.
5.5.- Deterioro de valor y Provisiones.
5.6.- Regularización de existencias.
6.- Cierre de la contabilidad: los asientos de pérdidas y ganancias y de cierre.
7.- Elaboración de los estados contables.
Tema V: Normalización contable: estudio de la normativa contable en España.
1.- La normalización contable.
1.1.- Concepto y características.
1.2.- Sistemas de normalización.
1.2.1.- Emisión de disposiciones por organismos profesionales.
1.2.2.- La normalización mediante la formulación de un plan general de contabilidad.
2.- Normas contables en España.
2.1.- Introducción.
2.2.- Estudio normativo de los libros contables en España.
3.- Estudio del Plan General de Contabilidad.
3.1.- Características generales.
3.2.- Marco Conceptual.
3.3.- Normas de registro y valoración.
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Tema II: El método contable.
1.- Análisis de los hechos contables.
1.1.- Hechos económicos y hechos contables.
1.2.- Clasificación de los hechos contables.
2.- Estudio del método contable.
2.1.- Concepto: el principio de dualidad.
2.2.- Estudio de la cuenta como instrumento de representación contable.
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3.4.- Cuentas anuales.
3.5.- Definiciones y relaciones contables.
Tema VI: Estudio del Impuesto sobre el Valor Añadido, Impuesto de Sociedades, Nóminas y Distribución del Resultado Contable.
1.- Aspectos generales.
2.- Particularidades e implicaciones contables del impuesto.
3.- Implicaciones contables de las nóminas.
4.- Implicaciones contables de la Distribución del Resultado.
5.-Contabilización Impuesto de Sociedades.
Tema VII: Las Cuentas Anuales.
1.- Problemática.
2.- Balance de Situación.
3.- Cuenta de Resultados.
Tema VI: Estudio del Impuesto sobre el Valor Añadido, Impuesto de Sociedades, Nóminas y Distribución del Resultado Contable.
Tema VII: Cuentas Anuales

Tareas dirigidas: Teóricas (30) ; Prácticas (30)
Tareas compartidas (34)
Tareas autónomas del estudiante (56)
Metodologías:
Método Expositivo / Lección magistral
Estudio de casos
Aprendizaje cooperativo
Resolución de problemas
Sistemas de evaluación:
La evaluación de la asignatura se compone de dos elementos: A) Pruebas de nivel: A lo largo del curso se realizarán
evaluaciones de conocimiento a través de preguntas de test, supuestos prácticos o bien, mediante participación directa del estudiante en la clase y B) Examen final: consistente en una prueba práctica que incorporará implícita o explícitamente preguntas de teoría.
El examen final se puntuará entre 0 y 10 puntos y las pruebas de nivel se evaluarán, en su conjunto, hasta 1,5 puntos que se adicionarán a la puntuación del examen final, siempre que en éste se haya obtenido, al menos, 4 puntos.
En cualquier caso, la suma algebraica de los puntos obtenidos en las pruebas de nivel y en el examen final, no podrá ser superior a 10 puntos.

ASIGNATURA 1446-CONTABILIDAD FINANCIERA Tit. Grado en Derecho.
Total créditos : 6 Créditos teóricos: 3 Créditos prácticos: 3
Competencias generales:
Capacidad de identificación, interpretación, formulación y resolución de problemas y situaciones.
Capacidad para la utilización de las herramientas e instrumentos necesarios para observar adecuadamente los sistemas objeto de estudio.
Capacidad para la planificación, organización, dirección y control de los sistemas y procesos, en un marco que garantice el respeto a los valores, derechos y principios básicos del ordenamiento jurídico, la competitividad empresarial, la protección y conservación del medio ambiente, y el desarrollo sostenible.
Habilidad para la aplicación eficiente de herramientas conducentes a la solución de problemas.
Capacidad crítica y analítica.
Capacidad para la evaluación, optimización y confrontación de criterios para la toma de decisiones.
Capacidad de comunicación en lenguajes formales, gráficos y simbólicos y mediante la expresión oral y escrita.
Capacidad de trabajo en equipos multidisciplinares y multiculturales.
Capacidad de actualización de los conocimientos.
Capacidad de consolidación, ampliación e integración de los conocimientos.
Disposición de metodologías y destrezas de autoaprendizaje eficiente para la adaptación y actualización de nuevos
conocimientos y avances científicos, así como de la evolución de las necesidades, para adoptar una aptitud de innovación y creatividad en el ejercicio de la profesión.
Competencias específicas:
Comprender y conocer cómo funciona la empresa como sistema, sus principales áreas funcionales y la incidencia
del ordenamiento mercantil, laboral y tributario en su creación y desarrollo.
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Actividades formativas:
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Adquirir los conocimientos básicos de las principales teorías y herramientas de la ciencia económica y capacidad para razonar en términos económicos.
Ser capaz de localizar y gestionar información de carácter económico
Interpretar la información contable adecuadamente y comprender las relaciones entre la contabilidad y las diversas
parcelas del ordenamiento jurídico
Objetivos:
Describir los hechos económicos más relevantes que relacionan a la empresa con su entorno.
Definir los conceptos fundamentales de Patrimonio y Resultado Contable
Utilizar la esencia del Método de Partida Doble o Principio de Dualidad como fundamento básico de la Contabilidad
Utilizar los instrumentos contables conceptuales y materiales necesarios para desarrollar la Contabilidad
Utilizar correctamente el Plan General de Contabilidad y las nuevas Normas Internacionales de Contabilidad
Exponer la necesidad de Normalización
Analizar el ciclo contable y la problemática que pueden plantear las distintas operaciones que aparecen en cada fase
del ciclo
Elaborar los estados contables que sintetizan la información recogida a lo largo del ciclo.

Tema I: Introducción al patrimonio de la empresa.
1.- El patrimonio de la empresa.
2.- La identidad contable básica.
2.1.- El activo.
2.2.- El pasivo y el patrimonio neto.
2.3.- Análisis de la identidad contable básica: teoría de la propiedad y teoría de la entidad.
3.- Masas patrimoniales.
4.- El balance.
Tema II: El método contable.
1.- Análisis de los hechos contables.
1.1.- Hechos económicos y hechos contables.
1.2.- Clasificación de los hechos contables.
2.- Estudio del método contable.
2.1.- Concepto: el principio de dualidad.
2.2.- Estudio de la cuenta como instrumento de representación contable.
Tema III: El resultado empresarial.
1.- Introducción al resultado.
2.- Ingresos y gastos, cobros y pagos.
2.1.- Conceptos.
2.2.- Reglas de funcionamiento de las cuentas de ingreso y gasto.
3.- La determinación del resultado en empresas de servicios.
4.- La determinación del resultado en empresas comerciales.
4.1.- Introducción.
4.2.- El registro contable de la compra-venta de mercaderías.
4.2.1.- Introducción a las cuentas administrativas y especulativas.
4.2.2.- El tratamiento contable de la compra-venta mediante cuentas administrativas y especulativas.
4.2.2.1.- Cuentas administrativas de mercaderías.
4.2.2.2.- Cuentas especulativas de mercaderías.
4.2.2.2.1.- Procedimiento de cuenta única.
4.2.2.2.2.- Procedimiento de desdoblamiento.
Tema IV: El ciclo contable.
1.- Introducción.
2.- El inventario.
3.- Apertura de la contabilidad.
4.- Desarrollo del proceso contable.
4.1.- Registro de los hechos contables.
4.2.- Balance de comprobación de sumas y saldos.
5.- Cierre de la contabilidad: la regularización contable.
5.1.- Operaciones no formalizadas.
5.2.- Reclasificación de partidas.
5.3.- La periodificación contable.
5.3.1.- Gastos e ingresos contabilizados por anticipado.
5.3.2.- Cobros y pagos posteriores al devengo de los ingresos y gastos.
5.4.- Amortizaciones.
5.4.1.- Concepto de amortización.
5.4.2.- Variables que intervienen en el proceso de amortización.
5.4.3.- Métodos de cálculo de la cuota anual de amortización.
5.4.4.- Métodos de contabilización de la amortización.
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Contenidos:

5.5.- Deterioro de valor y Provisiones.
5.6.- Regularización de existencias.
6.- Cierre de la contabilidad: los asientos de pérdidas y ganancias y de cierre.
7.- Elaboración de los estados contables.
Tema V: Normalización contable: estudio de la normativa contable en España.
1.- La normalización contable.
1.1.- Concepto y características.
1.2.- Sistemas de normalización.
1.2.1.- Emisión de disposiciones por organismos profesionales.
1.2.2.- La normalización mediante la formulación de un plan general de contabilidad.
2.- Normas contables en España.
2.1.- Introducción.
2.2.- Estudio normativo de los libros contables en España.
3.- Estudio del Plan General de Contabilidad.
3.1.- Características generales.
3.2.- Marco Conceptual.
3.3.- Normas de registro y valoración.
3.4.- Cuentas anuales.
3.5.- Definiciones y relaciones contables.
Tema VI: Estudio del Impuesto sobre el Valor Añadido, Impuesto de Sociedades, Nóminas y Distribución del Resultado Contable.
1.- Aspectos generales.
2.- Particularidades e implicaciones contables del impuesto.
3.- Implicaciones contables de las nóminas.
4.- Implicaciones contables de la Distribución del Resultado.
5.-Contabilización Impuesto de Sociedades.
Tema VII: Las Cuentas Anuales.
1.- Problemática.
2.- Balance de Situación.
3.- Cuenta de Resultados.
Tema VI: Estudio del Impuesto sobre el Valor Añadido, Impuesto de Sociedades, Nóminas y Distribución del Resultado Contable.
Tema VII: Cuentas Anuales
Actividades formativas:
Tareas dirigidas: Teóricas (30) ; Prácticas (30)
Tareas compartidas (50)
Tareas autónomas del estudiante (40)
Metodologías:
Método Expositivo / Lección magistral
Estudio de casos
Aprendizaje cooperativo
Resolución de problemas
Sistemas de evaluación:
La evaluación de la asignatura se compone de dos elementos: A) Pruebas de nivel: A lo largo del curso se realizarán
evaluaciones de conocimiento a través de preguntas de test, supuestos prácticos o bien, mediante participación directa del estudiante en la clase y B) Examen final: consistente en una prueba práctica que incorporará implícita o explícitamente preguntas de teoría.
El examen final se puntuará entre 0 y 10 puntos y las pruebas de nivel se evaluarán, en su conjunto, hasta 1,5 puntos que se adicionarán a la puntuación del examen final, siempre que en éste se haya obtenido, al menos, 4 puntos.
En cualquier caso, la suma algebraica de los puntos obtenidos en las pruebas de nivel y en el examen final, no podrá ser superior a 10 puntos.
ASIGNATURA 1447- PLANIFICACIÓN CONTABLE Tit. Grado en Derecho
Total créditos : 6 Créditos teóricos: 3 Créditos prácticos: 3
Competencias generales:
Capacidad de identificación, interpretación, formulación y resolución de problemas y situaciones.
Capacidad para la utilización de las herramientas e instrumentos necesarios para observar adecuadamente los sistemas objeto de estudio.
Capacidad para la planificación, organización, dirección y control de los sistemas y procesos, en un marco que garantice el respeto a los valores, derechos y principios básicos del ordenamiento jurídico, la competitividad empresarial, la protección y conservación del medio ambiente, y el desarrollo sostenible.
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Habilidad para la aplicación eficiente de herramientas conducentes a la solución de problemas.
Capacidad crítica y analítica.
Capacidad para la evaluación, optimización y confrontación de criterios para la toma de decisiones.
Capacidad de comunicación en lenguajes formales, gráficos y simbólicos y mediante la expresión oral y escrita.
Capacidad de trabajo en equipos multidisciplinares y multiculturales.
Capacidad de actualización de los conocimientos.
Capacidad de consolidación, ampliación e integración de los conocimientos.
Disposición de metodologías y destrezas de autoaprendizaje eficiente para la adaptación y actualización de nuevos
conocimientos y avances científicos, así como de la evolución de las necesidades, para adoptar una aptitud de innovación y creatividad en el ejercicio de la profesión.
Competencias específicas:

Objetivos:
Conocimiento de la Contabilidad como un sistema destinado a proporcionar información a una serie de usuarios para que éstos puedan reducir la incertidumbre en su proceso de toma de decisiones.
Conocimiento de la normativa contable en España a través del estudio de sus planes contables.
Profundizar en el lenguaje contable en lo que se refiere al estudio de los hechos económicos más relevantes y frecuentes que se producen en cualquier empresa.
Capacidad de reflejar, a través del lenguaje contable, todos esos acontecimientos económicos en forma de registros
contables para que con estos se puedan elaborar estados informativos que sinteticen el proceso contable y muestren la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la empresa.
Comprensión de las dos visiones complementarias de la Contabilidad: una estática, en la que se tengan conocimientos de los conceptos de activo, pasivo y fondos propios y otra dinámica, en la que se analizarán conceptos como el
de ingreso, gasto y resultado.
Conocer, elaborar y presentar las Cuentas Anuales, como documentos síntesis de la contabilidad: El Balance, la
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estados de Cambios en el Patrimonio Neto, la Memoria y el Estado de Flujos de
Efectivo, base sobre la que el profesional puede realizar un análisis de la situación económica y financiera de la empresa.
Comprensión del ciclo contable completo, que va desde el momento mismo de la creación de la compañía hasta el
cierre del ejercicio económico, pasando por las operaciones propias de la actividad de la empresa.
Contenidos:
Tema 1: La Normalización contable en España.
1.- La normalización contable.
2.- Normas contables en España.
3.- Plan general de contabilidad.
4.- Plan general de contabilidad para PYMEs.
Tema 2. Existencias.
1. Concepto y clasificación.
2. Registro y valoración de las existencias.
3. El control físico y administrativo.
4. Devoluciones, descuentos, rappels.
Tema 3. Acreedores y deudores por operaciones comerciales.
1. El Impuesto sobre el Valor Añadido.
2. Proveedores, acreedores, clientes y deudores.
3. Las cuentas de personal.
4. Efectos comerciales.
Tema 4. Tesorería y otras cuentas financieras.
1. Concepto y clasificación.
2. Tesorería en moneda funcional.
3. Tesorería en moneda extranjera.
4. La póliza de crédito.
Tema 5. Inmovilizado material.
1. Introducción al concepto de inmovilizado.
2. Concepto y clasificación de inmovilizado material.
3. Valoración y registro del inmovilizado material.
4. Baja de inmovilizados materiales.
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Comprender y conocer cómo funciona la empresa como sistema, sus principales áreas funcionales y la incidencia
del ordenamiento mercantil, laboral y tributario en su creación y desarrollo.
Adquirir los conocimientos básicos de las principales teorías y herramientas de la ciencia económica y capacidad para razonar en términos económicos.
Ser capaz de localizar y gestionar información de carácter económico
Interpretar la información contable adecuadamente y comprender las relaciones entre la contabilidad y las diversas
parcelas del ordenamiento jurídico.
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Tema 7. Inmovilizado intangible.
1. Concepto y clasificación del inmovilizado intangible.
2. Registro y valoración del inmovilizado intangible.
3. Baja del inmovilizado intangible.
Tema 8. Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar.
1. Arrendamiento financiero.
2. Arrendamiento operativo.
Tema 9. Activos financieros.
1. Conceptos generales de los activos financieros.
2. Créditos y partidas a cobrar.
3. Instrumentos de patrimonio.
Tema 10. El impuesto sobre el beneficio.
1. Introducción.
2. El impuesto como gasto contable.
3. Activos y pasivos por impuesto corriente.
4. Activos y pasivos por impuesto diferido.
Tema 11. Financiación básica.
1. Fundamentos conceptuales.
2. Recursos propios.
3. Recursos ajenos a largo plazo.
Tema 12. Las cuentas anuales.
1. Concepto.
2. Documentos que integran las cuentas anuales.
3. Normas para la elaboración de las cuentas anuales.
4. El balance de situación.
5. La cuenta de pérdidas y ganancias.
6. El estado de cambios en el patrimonio neto.
7. El estado de flujos de efectivo.
8. La memoria.
Tema 13. Diferencias PGC y PGC PYMEs.
1. Marco conceptual.
2. Normas de registro y valoración.
3. Cuentas anuales.
4. Cuadro de cuentas.
5. Definiciones y relaciones contables
Actividades formativas:
Tareas dirigidas: Teóricas (30) ; Prácticas (30)
Tareas compartidas (30)
Tareas autónomas del estudiante (60)
Metodologías docentes:
Método Expositivo / Lección magistral
Estudio de casos
Aprendizaje basado en problemas
Resolución de ejercicios y problemas
Sistemas de evaluación:
Modalidad. Constará de 2 partes:
1. Examen final. Constará de 2 partes:
1.1. Supuesto práctico. El estudiante tendrá que resolver 4 supuestos prácticos relacionados con la materia desarrollada en las diferentes unidades didácticas, efectuando la contabilización en el Libro Diario, utilizando el Plan General de Contabilidad de PYMES.
1.2. Test. No es obligatorio para el estudiante que haya realizado la evaluación continua. El estudiante que se presente y hubiese realizado la evaluación continua implica que renuncia a la calificación obtenida y acepta la calificación del test final.
2. Evaluación continua. Durante el curso se realizarán y entregarán varias tareas consistentes en la resolución de
supuestos prácticos. La realización y entrega de las tareas deberá realizarse por grupos de
hasta cuatro estudiantes. Criterios de corrección. Constará de 2 partes:
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Tema 6. Inversiones inmobiliarias.
1. Concepto y clasificación de las inversiones inmobiliarias.
2. Registro y valoración de las inversiones inmobiliarias.
3. Baja de las inversiones inmobiliarias.
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1. Examen final. Constará de dos partes:
1.1. Supuestos prácticos. La puntuación máxima es de 7 puntos. En el examen de indicará la puntuación de cada
supuesto práctico. La puntuación dependerá del grado de realización de los supuestos, del número de errores cometidos y de la importancia de los errores.
1.2. Test. La puntuación máxima es de 3 puntos. Constará de 10 preguntas tipo test con cuatro opciones, donde tres
respuestas erróneas restarán una correcta. Únicamente una opción será válida.
2. Evaluación continúa. La puntuación máxima es de 3 puntos. La puntuación dependerá del grado de realización de
las tareas, del número de errores cometidos y de la importancia de los errores. Si de la entrega de las tareas se desprendiera que varios grupos han copiado, implicará que todos los miembros de los grupos no podrán optar a la evaluación continua, perdiendo los tres puntos correspondientes a esta modalidad de evaluación.
Para superar la asignatura y sumarle la calificación de la evaluación continua o del test final es necesario obtener
una calificación de 4 puntos en el supuesto del examen final, valorado de 0 a 10 puntos.
Los estudiantes que hayan realizado la evaluación continua o el test final se les guardará la nota para posteriores
convocatorias.
ASIGNATURA 2174- PLANIFICACIÓN CONTABLE Tit. Grado en Administración y Dirección de Empresas
Total créditos : 6 Créditos teóricos: 3 Créditos prácticos: 3

Capacidad de identificación, interpretación, formulación y resolución de problemas básicos de la rama de Ciencias
Sociales y Jurídicas
Habilidad para identificar la estructura de las administraciones, empresas, instituciones, organismos públicos y organizaciones en general, así como para interpretar las reglamentaciones y procedimientos necesarios para la realización de proyectos y otras actividades.
Capacidad para la planificación, organización, dirección y control de los sistemas y procesos, en un marco que garantice el respeto a los valores, derechos y principios básicos del ordenamiento jurídico, la competitividad empresarial, la protección y conservación del medio ambiente, y el desarrollo sostenible del ámbito correspondiente.
Capacidad crítica y analítica en el área de especialidad correspondiente.
Capacidad para la evaluación, optimización y confrontación de criterios para la toma de decisiones.
Capacidad de trabajo en equipos multidisciplinares y multiculturales.
Cometencias específicas:
Capacidad para percibir y valorar la importancia de las nuevas tecnologías en el ámbito empresarial y de su entorno
económico
Capacidad para gestionar y asignar adecuadamente los recursos
Capacidad de integración en cualquier área funcional (en empresa u organización de gran tamaño), desempeñando
con soltura las labores de gestión
Capacidad para la utilización e interpretación de datos e información de la empresa para elaborar informes especializados y adoptar decisiones.
Objetivos:
Conocimiento de la Contabilidad como un sistema destinado a proporcionar información a una serie de usuarios para que éstos puedan reducir la incertidumbre en su proceso de toma de decisiones.
Aplicación del Plan General de Contabilidad.
Comprensión de las dos visiones complementarias de la Contabilidad: una estática, en la que se tengan conocimientos de los conceptos de activo, pasivo y fondos propios y otra dinámica, en la que se analizarán conceptos como el
de ingreso, gasto y resultado.
Manejo de los documentos síntesis de la contabilidad: El Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria,
base sobre la que el profesional puede realizar un análisis de la situación económica y financiera de la empresa.
Comprensión del ciclo contable completo, que va desde el momento mismo de la creación de la compañía hasta el
cierre del ejercicio económico, pasando por las operaciones propias de la actividad de la empresa.
Familiarización con los procedimientos básicos encaminados a la elaboración de las cuentas anuales, todo ello sobre el conocimiento de los principios básicos por los que se rige la contabilidad y el resto del marco legal que regulan
dichos procedimientos en nuestro país.
Contenido:
Tema 1. Existencias.
1. Concepto y clasificación.
2. Registro y valoración de las existencias.
3. El control físico y administrativo.
4. El coste de las existencias en la prestación de servicios.
5. Devoluciones, descuentos, rappels, envases y embalajes.
Tema 2. Acreedores y deudores por operaciones comerciales.
1. Concepto y clasificación.
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Competencias generales:

2. El Impuesto sobre el Valor Añadido.
3. Las cuentas de personal.
4. Efectos comerciales.
5. Clientes y deudores de dudoso cobro.6. Moneda extranjera.
Tema 3. Tesorería y otras cuentas financieras.
1. Concepto y clasificación.
2. Tesorería en moneda funcional.
3. Tesorería en moneda extranjera.
Tema 4. Inmovilizado material.
1. Introducción al concepto de inmovilizado.
2.- Concepto y clasificación de inmovilizado material.
3. Valoración y registro del inmovilizado material.
4. Baja de inmovilizados materiales.
5. Permutas.
6. Construcción propia del inmovilizado.
Tema 5. Inversiones inmobiliarias.
1.- Concepto y clasificación.
2. Registro y valoración de las inversiones inmobiliarias.
3. Baja.
Tema 6. Inmovilizado intangible.
1. Concepto y clasificación.
2. Registro y valoración.
3. Baja.
4. Investigación y desarrollo.
5. Propiedad industrial.
6. Fondo de comercio.
7. Derechos de traspaso.
8. Aplicaciones informáticas.
Tema 7. Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar.
1. Arrendamiento financiero.
2. Venta con arrendamiento financiero posterior.
3. Arrendamiento operativo.
Tema 8. El impuesto sobre el beneficio.
1. Introducción.
2. El impuesto como gasto contable.
3. Activos y pasivos por impuesto corriente.
4. Activos y pasivos por impuesto diferido.
Actividades formativas:
Tareas dirigidas: Teóricas (30) ; Prácticas (30)
Tareas compartidas (43)
Tareas autónomas del estudiante (47)
Metodología docente
Método Expositivo / Lección magistral
Estudio de casos
Aprendizaje cooperativo
Resolución de problemas
Sistema de evaluación
La nota final de la asignatura estará formada por la suma de las calificaciones obtenidas en la evaluación continua y
en el examen final.
A. Evaluación continua. Para acceder a la evaluación continua, el alumno deberá cumplir los siguientes requisitos:
a. Mostrar su decisión de ser evaluado por este sistema al inicio de la asignatura firmando el correspondiente contrato/programa.
b. Asistir regularmente, al menos, al 80% de las clases, y
c. Realizar en tiempo y forma, al menos, el 80% de las prácticas encargadas.
La evaluación continua consta de dos tipos de prácticas no alternativas:
1. Tareas prácticas en grupo que se realizarán presencialmente al finalizar cada tema o bloque de temas, y 2. Realización de pruebas prácticas que se plantearán a lo largo del temario.
La calificación máxima por este sistema será del 15% de la nota final, que se sumará a la nota del examen siempre y
cuando esta sea igual o superior a 4 (puntuando el examen final de 0 a 10)
B. Evaluación por Examen. El examen final consistirá en la realización de uno o varios supuestos prácticos que incluirán explícita o implícitamente preguntas de teoría.
La calificación máxima que el estudiante puede obtener en el examen es de 10 puntos. La asignatura quedará aprobada cuando la suma del examen final y, en su caso, de la evaluación continua sea igual o superior a 5 puntos.

20 / 71

CSV: 357266345846299166477718 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

Identificador : 4316645

Identificador : 4316645

La puntuación máxima obtenida nunca será superior a 10 puntos.
COMPLEMENTO DE FORMACIÓN: DERECHO CIVIL Y MERCANTIL (3 ECTS)
OFERTADO POR LA UMH
ASIGNATURA 1192- DERECHO CIVIL I Tit. Grado en Derecho.
Total créditos : 6 Créditos teóricos: 3 Créditos prácticos: 3

Capacidad para la planificación, organización, dirección y control de los sistemas y procesos, en un marco que garantice el respeto a los valores, derechos y principios básicos del ordenamiento jurídico, la competitividad empresarial, la protección y conservación del medio ambiente, y el desarrollo sostenible.
Habilidad para la aplicación eficiente de herramientas conducentes a la solución de problemas.
Capacidad crítica y analítica.
Capacidad para la evaluación, optimización y confrontación de criterios para la toma de decisiones.
Capacidad de comunicación en lenguajes formales, gráficos y simbólicos y mediante la expresión oral y escrita.
Capacidad de trabajo en equipos multidisciplinares y multiculturales.
Capacidad de actualización de los conocimientos.
Capacidad de consolidación, ampliación e integración de los conocimientos.
Capacidad de identificación, interpretación, formulación y resolución de problemas y situaciones.
Capacidad para la utilización de las herramientas e instrumentos necesarios para observar adecuadamente los sistemas objeto de estudio.
Conocimiento adecuado de las administraciones, empresas, instituciones, organismos públicos y organizaciones en
general, reglamentaciones y procedimientos necesarios para la realización de trabajos y otras actividades.
Disposición de metodologías y destrezas de autoaprendizaje eficiente para la adaptación y actualización de nuevos
conocimientos y avances científicos, así como de la evolución de las necesidades, para adoptar una aptitud de innovación y creatividad en el ejercicio de la profesión.
Competencias específicas:
Adquirir una conciencia crítica en el análisis del ordenamiento jurídico.
Dominar el sistema institucional y la forma compleja de producción del derecho en sus diferentes niveles: local, autonómico, estatal, europeo e internacional.
Desarrollar y estructurar normativas
Comprender la posición jurídica de los ciudadanos en sus relaciones con las administraciones públicas y en general
con los poderes públicos.
Conocer las principales instituciones jurídico-públicas.
Tomar conciencia de la importancia del Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales.
Conseguir la percepción del carácter unitario del ordenamiento jurídico y de la necesaria visión interdisciplinar de los
problemas jurídicos.
Interpretar los principios y valores constitucionales como herramienta de trabajo en la aplicación del ordenamiento jurídico, interno, comunitario e internacional.
Manejar fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales y doctrinales).
Comprender y conocer el funcionamiento de las diversas administraciones públicas y saber relacionarse adecuadamente con ellas.
Leer e interpretar textos jurídicos.
Actuar ante los diversos órdenes jurisdiccionales internos, comunitarios e internacionales.
Conocer las principales instituciones jurídico-privadas.
Gestionar y asesorar desde el punto de vista jurídico a las empresas, asociaciones y demás entidades
Redactar escritos jurídicos
Utilizar las técnicas informáticas para la obtención de la información jurídica (bases de datos de legislación, jurisprudencia, bibliografía).
Objetivos:
Identificar las partes del Derecho civil.
Reconocer las materias teóricas fundamentales del Derecho civil.
Aplicar la teoría a la realidad jurídica.
Resolver casos con ayuda de la jurisprudencia civil.
Explicar la importancia de los conceptos de persona y negocio jurídico.
Iniciar el estudio de la relación obligatoria y la responsabilidad extracontractual.
Contenidos:
(Tema 1) EL DERECHO CIVIL. EL DERECHO CIVIL ESPAÑOL. 1. Concepto y contenido del Derecho civil. 2. El Código civil español. 3. El Derecho civil no codificado. 4. Los Derechos civiles forales o especiales. 5. La Constitución
española de 1978 y la cuestión foral.
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Competencias generales:

(Tema 2) LAS FUENTES DEL DERECHO EN EL TÍTULO PRELIMINAR DEL CÓDIGO CIVIL. 1. El sistema de fuentes. 2. La ley. Entrada en vigor y término de vigencia. El principio general de irretroactividad de la ley. 3. La costumbre. 4. Los principios generales del Derecho. 5. Significado de la jurisprudencia dentro del ordenamiento jurídico.
(Tema 3) LA APLICACIÓN Y EFICACIA DE LAS NORMAS JURÍDICAS. 1. La interpretación de la norma jurídica. 2.
La analogía. 3. La equidad. 4. La eficacia de las normas jurídicas.
(Tema 4) LA PERSONA. 1. Introducción. Concepto y clases de persona. 2. Capacidad jurídica y capacidad de obrar.
3. Concepto, contenido y límites de la autonomía privada. 3.1. El negocio jurídico: concepto, clases, elementos e ineficacia. 3.2. El derecho subjetivo: concepto, estructura, clases y límites. 3.3. El patrimonio. 4. La representación.
(Tema 5) LA PERSONA FÍSICA. 1. Comienzo de la personalidad. 2. Protección jurídica del concebido y no nacido.
3. El sexo. La transexualidad. 4. Extinción de la personalidad. 5. La ausencia y la declaración de fallecimiento. 6. El
domicilio.
(Tema 6) LOS BIENES Y DERECHOS DE LA PERSONALIDAD. 1. Concepto, caracteres y normativa reguladora. 2.
El derecho a la vida y a la integridad física. 3. El derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. 4. El derecho al nombre. 5. Otros derechos.
(Tema 7) LOS ESTADOS CIVILES (I). 1. El estado civil de la persona. Enumeración. Caracteres. 2. Adquisición y
prueba del estado civil. El Registro Civil. 3. La edad. 3.1. Mayor y menor edad. 3.2. La emancipación. 4. Matrimonio y
filiación. 5. Nacionalidad. 6. Vecindad civil.
(Tema 8) LOS ESTADOS CIVILES (II). LAS INSTITUCIONES TUTELARES. 1. La condición del incapacitado. 1.1.
Delimitación de conceptos. 1.2. Causas y efectos de la incapacitación. 1.3. El internamiento no voluntario de la persona. 2. Los cargos tutelares. Disposiciones generales. 2.1. La tutela. 2.1.1. La tutela ordinaria. Personas sujetas.
Régimen jurídico. 2.1.2. La tutela automática. 2.2. La curatela. Personas sujetas. Régimen jurídico. 2.3. El defensor
judicial. 2.4. La guarda de hecho. 2.5. El acogimiento de menores e incapaces.
(Tema 9) LA PERSONA JURÍDICA. 1. La persona jurídica en general. Concepto y clases. 2. La asociación. 3. La
fundación.
(Tema 10) LA OBLIGACION. 1. El Derecho de obligaciones. 2. Concepto y elementos de la obligación. 3. Fuentes
de las obligaciones. 4. Clasificación de las obligaciones. 4.1. En consideración a los sujetos. 4.2. En consideración al
objeto. 4.3. En consideración al vínculo.
(Tema 11) CUMPLIMIENTO E INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES. 1. Cumplimiento o pago de la obligación. 1.1. Requisitos y circunstancias del pago. 1.2. Formas especiales de pago. 2. Incumplimiento de la obligación.
3. Medios de protección ante el incumplimiento.
(Tema 12) GARANTÍAS DEL DERECHO DE CRÉDITO. 1. Concepto y clases. 2. Responsabilidad patrimonial universal. 2.1. Medidas conservativas del patrimonio del deudor. 2.2. Concurrencia de acreedores e insuficiencia del patrimonio del deudor. 3. La acción directa. 4. Garantías específicas: derecho de retención, cláusula penal y arras.
(Tema 13) MODIFICACIÓN Y EXTINCION DE LAS OBLIGACIONES. 1. Novación modificativa. Modificación subjetiva por cambio de acreedor y por cambio de deudor. 2. Extinción de las obligaciones. 2.1. Pérdida de la cosa debida
o imposibilidad sobrevenida de la prestación. 2.2. Condonación. 2.3. Confusión. 2.4. Compensación. 2.5. Novación
extintiva. 2.6. Otras causas: mutuo disenso y desistimiento unilateral.
(Tema 14) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. 1. Consideraciones generales. 2. Presupuestos de
la responsabilidad civil extracontractual. 3. Los sujetos de la responsabilidad civil. Responsabilidad por hecho propio
y por hecho ajeno. 4. Responsabilidad por daños causados por animales y cosas.
Actividades formativas:
Tareas dirigidas: Teóricas (30) ; Prácticas (30)
Tareas compartidas (25)
Tareas autónomas del estudiante (65)
Metodologías docentes:
Método Expositivo / Lección magistral
Estudio de casos
Aprendizaje basado en problemas
Resolución de ejercicios y problemas
Sistema de evaluación:
La asignatura se puede cursar como se detalla a continuación:
1) El alumno puede optar por un sistema de EVALUACIÓN CONTINUA, que exige una asistencia mínima al 80% de
las clases. La nota final se obtiene por la suma de los siguientes conceptos:
-EXAMEN TEÓRICO: A lo largo del cuatrimestre se realizarán dos, uno a mitad de temario (eliminatorio de la materia exigida siempre y cuando se apruebe) y el otro al final, coincidiendo con la fecha oficial asignada en el periodo de
exámenes.
El examen parcial constará de veinte preguntas tipo test con cuatro posibles respuestas (0.05 puntos cada una, total:
1 punto, teniendo en cuenta que cada tres preguntas test incorrectas se restará una pregunta correcta) y dos preguntas de desarrollo (0.75 puntos cada una, total: 1.5 puntos). La nota del parcial, en caso de que se apruebe (a partir de 1.25 en teoría y 0.75 en práctica) se guardará tanto para la convocatoria de junio como para la de septiembre.
En el examen final de junio los alumnos que aprobaron el parcial se examinarán del resto de la asignatura y el examen tendrá la misma estructura que el parcial. El alumno que no haya aprobado el parcial se examinará de todo el
temario en junio y el examen constará de veinte preguntas tipo test con cuatro posibles respuestas en donde cada
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tres preguntas test incorrectas se restará una pregunta correcta (con una puntuación de 0.10 puntos cada una, siendo diez de ellas de la primera parte de la asignatura y otras diez de la segunda parte, total: 2 puntos) y cuatro preguntas de desarrollo (dos preguntas de cada parte, con una puntuación de 0.75 cada pregunta, total: 3 puntos).
A través de estas pruebas el alumno podrá obtener hasta 5 puntos de la nota final, lo que equivale al 50% de la asignatura. Es necesario aprobar el parcial para poder mediar y no se podrá aprobar la asignatura si en la parte de teoría
no se obtiene al menos una puntuación global de 2 puntos.
-REALIZACIÓN Y ENTREGA DE CASOS PRÁCTICOS: A lo largo del cuatrimestre se realizarán diferentes prácticas
pero sólo dos de ellas serán realizadas individualmente en clase (coincidiendo con la realización de los exámenes
teóricos) y se recogerán para su posterior corrección por el profesor, permitiendo que el alumno pueda obtener como
máximo otros 2.5 puntos de la nota final (1,25 en cada práctica, lo que equivale al 25% de la asignatura). El resto de
prácticas, es decir, aquellas que no sean corregidas de forma individual serán resueltas en clase y puntuarán dentro
del apartado de participación activa.
-PARTICIPACIÓN ACTIVA: Se valorará positivamente la participación activa de los estudiantes en el proceso enseñanza-aprendizaje a través de las intervenciones tras la lectura de materiales o apartados remitidos, la aportación de
soluciones a los casos prácticos, la participación en debates y seminarios, los comentarios a sentencias, la realización de trabajos de documentación para exponer en clase, etc. A través de esta vía el alumno podrá obtener hasta
2.5 puntos de la nota final (lo que equivale al 25% de la asignatura).
El alumno de evaluación continua puede pasar a evaluación no continua durante el cuatrimestre, en cuyo caso perderá todas las notas obtenidas tanto de teoría como de práctica y participación activa. El alumno de evaluación no
continua en ningún caso puede pasar a la evaluación continua.
2) El alumno que no pueda asistir a clase puede optar por un sistema de EVALUACIÓN NO CONTINUA: En este caso la calificación del alumno se obtendrá tras la realización de un examen final en la fecha oficial de junio. Dicho examen constará de una parte teórica (7.5 puntos) con seis preguntas de desarrollo (cuatro de 1.5 y dos de 0.75, total:
7.5 puntos) y una parte práctica (con dos casos prácticos de 1.25 cada uno, total: 2.5 puntos), debiendo aprobar tanto la parte de teoría como la parte práctica.
3) En la convocatoria de SEPTIEMBRE los alumnos de evaluación continua pueden continuar igual o decidir examinarse en la modalidad de no continua. Los alumnos de evaluación continua que hayan aprobado el parcial sólo se
examinarán de la segunda parte y el examen constará de veinte preguntas tipo test con cuatro posibles respuestas
en donde cada tres preguntas test incorrectas se restará una pregunta correcta (cada una 0.05, total: 1 punto), dos
preguntas de desarrollo (cada pregunta 0.75, total: 1.5 puntos) y un caso práctico (1.25), a no ser que éste se hubiera aprobado en junio.
Los alumnos de evaluación continua que no aprobaron el parcial se examinarán de toda la materia y el examen
constará de veinte preguntas tipo test con cuatro posibles respuestas en donde cada tres preguntas test incorrectas se restará una pregunta correcta (0.10 puntos cada una, total: 2 puntos), cuatro preguntas de desarrollo (cada
una 0.75, total: 3 puntos) y dos casos prácticos (1.25 cada uno, total: 2.5 puntos). A esa nota se sumará la nota de
participación activa y, en su caso, la nota de prácticas obtenida a lo largo del cuatrimestre siempre que se hubiera
aprobado las dos prácticas evaluables realizadas forma individual, y en tal caso no habría que realizar los dos casos
prácticos.
Los alumnos de evaluación no continua que no superen la asignatura en junio tendrán que realizar en septiembre
un examen teórico (7.5 puntos) y un examen práctico (2.5 puntos). El examen constará de una parte teórica con seis
preguntas de desarrollo (cuatro de 1.5 puntos y dos de 0.75 puntos) y una parte práctica (con dos casos prácticos de
1.25 puntos cada uno), debiendo aprobar tanto la parte de teoría como la parte práctica.
4) A la convocatoria de DICIEMBRE sólo podrán presentarse aquellos alumnos que cumplan los requisitos administrativos. Estos alumnos se examinarán de toda la materia y tendrán que realizar un examen con una parte teórica
(7.5 puntos) y otra práctica (2.5 puntos). El examen constará de 6 preguntas de desarrollo (cuatro de 1.5 y dos de
0.75 punto) y dos casos prácticos. (1.25 cada uno), debiendo aprobar tanto la parte de teoría como la parte práctica.
ASIGNATURA 1255- DERECHO MERCANTIL Tit. Grado en Administración y Dirección de Empresas.
Total créditos : 6 Créditos teóricos: 3 Créditos prácticos: 3
Competencias generales:
Capacidad de identificación, interpretación, formulación y resolución de problemas básicos de la rama de Ciencias
Sociales y Jurídicas
Capacidad para la planificación, organización, dirección y control de los sistemas y procesos, en un marco que garantice el respeto a los valores, derechos y principios básicos del ordenamiento jurídico, la competitividad empresarial, la protección y conservación del medio ambiente, y el desarrollo sostenible del ámbito correspondiente.
Habilidad para la aplicación eficiente de herramientas para la solución de problemas de la rama de Ciencias Sociales
y Jurídicas.
Capacidad crítica y analítica en el área de especialidad correspondiente.
Capacidad para la evaluación, optimización y confrontación de criterios para la toma de decisiones.
Capacidad de comunicación en lenguajes formales, gráficos y simbólicos y mediante la expresión oral y escrita.
Capacidad de trabajo en equipos multidisciplinares y multiculturales.
Capacidad de actualización de los conocimientos en el ámbito de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas.
Capacidad de consolidación, ampliación e integración de los conocimientos fundamentales de la rama de Ciencias
Sociales y Jurídicas
Competencias específicas:
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Habilidad para interpretar los fundamentos del Derecho, con especial incidencia en los ámbitos Mercantil, Laboral y
Tributario, así como para llevar a cabo su aplicación a la actividad empresarial.
Capacidad para gestionar y administrar empresas de pequeño tamaño
Capacidad de integración en cualquier área funcional (en empresa u organización de gran tamaño), desempeñando
con soltura las labores de gestión
Capacidad para la utilización e interpretación de datos e información de la empresa para elaborar informes especializados y adoptar decisiones.
Objetivos:
Adquirir los conocimientos básicos en torno a las líneas generales de la función, concepto y régimen jurídico de las
principales instituciones mercantiles
Identificar reglas jurídicas indispensables y principios aplicables para la resolución de los problemas que se le presenten en la realidad mercantil.
Dominar documentos relativos a la constitución y funcionamiento de las sociedades mercantiles, redacción de contratos mercantiles, resolución de casos prácticos sobre títulos valores y redacción de documentos relativos al proceso concursal

Tema 1: Concepto y características generales del Derecho Mercantil
Tema 2: El empresario. El negocio y los colaboradores del empresario
Tema 3: Registro Mercantil y deber de contabilidad del empresario
Tema 4: Regulación de la competencia.
Tema 5: El derecho sobre las creaciones industriales y los signos distintivos de la empresa.
Tema 6: Sociedades mercantiles
Tema 7: Normas generales sobre las obligaciones y los contratos mercantiles
Tema 8: La declaración del concurso y sus efectos. Determinación de las masas. Soluciones del concurso y terminación del procedimiento
Actividades formativas:
Tareas dirigidas: Teóricas (30) ; Prácticas (30)
Tareas compartidas (30)
Tareas autónomas del estudiante (60)
Metodología docente:
Método Expositivo / Lección magistral
Estudio de casos
Aprendizaje basado en problemas
Resolución de ejercicios y problemas
Sistema de evaluación:
De acuerdo con la normativa de evaluación, la asignatura ¿Derecho Mercantil¿ se evaluará a través de dos sistemas: mediante un sistema de evaluación continua o mediante la realización de una prueba final. La elección de uno
u otro sistema deberá ser comunicada a la profesora el segundo día de clase haciéndolo constar en la ficha académica que pueden adquirir en reprografía. Se solicita a los alumnos la entrega de la ficha académica a todos los
alumnos con sus datos y fotografía a efectos de una correcta identificación y evaluación de los mismos independientemente del sistema de evaluación escogido.
A. Sistema de evaluación continua:
Los alumnos que opten por la modalidad de evaluación continua superarán la asignatura a través del cumplimiento y
desarrollo de los siguientes aspectos observables 1 a 5:
1. Un examen parcial eliminatorio que supondrá el 40% de la nota y un examen final del resto del temario que supondrá el 60% de la calificación de la asignatura. Para superar la asignatura a través de esta modalidad, tendrán
que aprobarse ambos exámenes. El contenido del examen parcial será determinado por la profesora y, en principio,
abarcará las lecciones que determine la profesora. Se realizará un examen parcial eliminatorio que será de carácter
escrito y que constará de dos preguntas de contenido teórico-práctico. El examen se calificará sobre un total de cuatro puntos y se considerará aprobado al alcanzar un mínimo de dos puntos. Cada pregunta del examen tendrá una
calificación máxima de dos puntos siendo la nota final del examen la suma de las puntuaciones obtenidas en cada
pregunta. No contestar a una pregunta (o en su defecto, obtener una calificación de 0 puntos) significa el suspenso
del examen. La duración del examen parcial eliminatorio será de una hora. Si este examen parcial eliminatorio fuera
superado, la calificación obtenida se reservará solamente para la convocatoria ordinaria de febrero (en ningún caso
para las siguientes convocatorias extraordinarias de septiembre o diciembre), de forma que el/la alumno/a que haya
aprobado el examen parcial se examinará únicamente de los temas siguientes. El examen final será de carácter escrito y constará de tres preguntas de contenido teórico-práctico. El examen final se calificará sobre un total de 6 puntos y se considerará aprobado al alcanzar un mínimo de tres puntos. Cada pregunta del examen tendrá una califica-
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Contenidos:

ción máxima de dos puntos. La nota final del examen será la suma de las puntuaciones obtenidas en cada pregunta.
No contestar a una pregunta (o en su defecto, obtener una calificación de 0 puntos) significará el suspenso del examen. La duración del examen será de dos horas y se realizará en la fecha, horario y lugar que indique la Universidad.
La nota final de la asignatura será la suma de la puntuación obtenida en ambos exámenes siempre que se hayan
aprobado por separado.
2. La asistencia regular a las clases. (Se autoriza un máximo de un 20% de ausencias no justificadas).
3. La realización y entrega de ejercicios prácticos y otras pruebas que se propongan en clase.
4. La participación en todas las actividades que se desarrollen en la asignatura como p.e. asistencia a seminarios,
conferencias, etc
5. La creación de una cuenta twitter de la asignatura con seguimiento de la misma cuyo contenido se volcará en el
blog de la asignatura.
El alumnado de evaluación continua superará la misma habiendo aprobado el examen parcial eliminatorio (punto 1)
y cumpliendo con el resto de directrices detalladas en los restantes puntos 2, 3, 4 y 5. La no observancia de las mismas, a pesar de la obtención de un dos en el examen parcial de la asignatura, supondrá la pérdida de la evaluación
continua y su traslado inmediato al sistema de evaluación sólo mediante examen final.
El alumnado de evaluación continua puede optar por pasar a la evaluación no continua durante el curso, en cuyo caso perderá la calificación obtenida en el examen parcial liberatorio (punto 1) y no se le exigirá ya la participación activa en la asignatura (puntos 2, 3, 4 y 5). Deberá comunicarlo a la profesora para su constancia.
B. Sistema de evaluación sólo mediante el examen final de la convocatoria ordinaria de febrero:
Accede a este sistema el/la alumno/a que así lo ha elegido desde el inicio del curso académico y también el/la
alumno/a que no apruebe o no se presente al examen parcial eliminatorio o que haya aprobado el examen parcial
pero, sin embargo, no ha cumplido con los presupuestos establecidos en los números 2 a 5 (incluidos en el sistema
de evaluación continua).
En estos casos se podrá aprobar la asignatura acudiendo al examen final de la convocatoria ordinaria de febrero. El
examen será de carácter escrito y en él se realizarán tres preguntas de contenido teórico-práctico de la totalidad del
temario. El examen se calificará sobre un total de diez puntos y se considerará aprobado al alcanzar un mínimo de
cinco puntos. La nota final del examen será la suma de las puntuaciones obtenidas en cada pregunta. No contestar
a una pregunta (o en su defecto, obtener una calificación de 0 puntos) significará el suspenso del examen. La duración del examen será de dos horas y se realizará en la fecha, horario y lugar que determine la Universidad. La nota
final de la asignatura será la puntuación obtenida en el examen.
El alumnado de evaluación no continua cuya evaluación sólo se realiza mediante el examen final de la asignatura en
ningún caso puede pasar durante el curso al sistema de evaluación continua.
Criterios de evaluación:
Los criterios a seguir en la corrección del examen final se formularán, al igual que el total de información sobre el
mismo, en la previa convocatoria de examen que se publicará en su debido tiempo. Fundamentalmente se valorará el conocimiento y comprensión del contenido teórico explicado y el conocimiento y aplicación de la regulación legal correspondiente necesarios para la correcta resolución de los supuestos prácticos. También será determinante
la claridad expositiva y la precisión conceptual y terminológica empleada por el alumno en la contestación de las preguntas efectuadas. Igualmente serán valorados la asistencia, el interés y participación mostrados por el alumno durante el desarrollo de la asignatura. La revisión de exámenes será debidamente anunciada en el documento correspondiente a la publicación de las calificaciones oficiales. No se revisará ningún examen fuera de la fecha señalada a
tal efecto.
ASIGNATURA 1424- INTRODUCCIÓN AL DERECHO MERCANTIL Tit. Grado en Derecho
Total créditos : 6 Créditos teóricos: 3 Créditos prácticos: 3
Competencias generales:
Capacidad de identificación, interpretación, formulación y resolución de problemas y situaciones.
Capacidad para la utilización de las herramientas e instrumentos necesarios para observar adecuadamente los sistemas objeto de estudio.
Conocimiento adecuado de las administraciones, empresas, instituciones, organismos públicos y organizaciones en
general, reglamentaciones y procedimientos necesarios para la realización de trabajos y otras actividades.
Capacidad para la planificación, organización, dirección y control de los sistemas y procesos, en un marco que garantice el respeto a los valores, derechos y principios básicos del ordenamiento jurídico, la competitividad empresarial, la protección y conservación del medio ambiente, y el desarrollo sostenible.
Habilidad para la aplicación eficiente de herramientas conducentes a la solución de problemas.
Capacidad para el desarrollo de nuevas líneas, procesos, proyectos y productos.
Capacidad crítica y analítica.
Capacidad para la evaluación, optimización y confrontación de criterios para la toma de decisiones.
Capacidad de comunicación en lenguajes formales, gráficos y simbólicos y mediante la expresión oral y escrita.
Capacidad de trabajo en equipos multidisciplinares y multiculturales.
Capacidad de actualización de los conocimientos.
Capacidad de consolidación, ampliación e integración de los conocimientos.
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Disposición de metodologías y destrezas de autoaprendizaje eficiente para la adaptación y actualización de nuevos
conocimientos y avances científicos, así como de la evolución de las necesidades, para adoptar una aptitud de innovación y creatividad en el ejercicio de la profesión.

Tomar conciencia de la importancia del Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales.
Conseguir la percepción del carácter unitario del ordenamiento jurídico y de la necesaria visión interdisciplinar de los
problemas jurídicos.
Interpretar los principios y valores constitucionales como herramienta de trabajo en la aplicación del ordenamiento jurídico, interno, comunitario e internacional.
Manejar fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales y doctrinales).
Leer e interpretar textos jurídicos.
Redactar escritos jurídicos
Adquirir una conciencia crítica en el análisis del ordenamiento jurídico.
Utilizar las técnicas informáticas para la obtención de la información jurídica (bases de datos de legislación, jurisprudencia, bibliografía).
Desarrollar y estructurar normativas
Conocer las principales instituciones jurídico-privadas.
Actuar ante los diversos órdenes jurisdiccionales internos, comunitarios e internacionales.
Gestionar y asesorar desde el punto de vista jurídico a las empresas, asociaciones y demás entidades
Comprender y conocer cómo funciona la empresa como sistema, sus principales áreas funcionales y la incidencia
del ordenamiento mercantil, laboral y tributario en su creación y desarrollo.
Interpretar la información contable adecuadamente y comprender las relaciones entre la contabilidad y las diversas
parcelas del ordenamiento jurídico.
Objetivos:
Adquirir los conocimientos básicos en torno a las líneas generales de la función, concepto y régimen jurídico de las
principales instituciones mercantiles:
Identificar reglas jurídicas indispensables y principios aplicables para la resolución de los problemas que se le presenten en la realidad mercantil.
Dominar documentos relativos a la constitución y funcionamiento de la empresa, registro mercantil y resolución de
supuestos prácticos sobre las instituciones jurídico mercantiles objeto de estudio.
Contenido:
Tema 1: Origen, evolución y significado actual del Derecho Mercantil. Fuentes del derecho Mercantil
Tema 2: El empresario y los colaboradores del empresario. La empresa: elementos y negocios sobre la misma
Tema 3: La transparencia y el Registro Mercantil
Tema 5: Sociedades mercantiles
Tema 6: Normas generales sobre las obligaciones y los contratos mercantiles
Tema 7: Uniformidad internacional del Derecho Mercantil
Actividades formativas:
Tareas dirigidas: Teóricas (30) ; Prácticas (30)
Tareas compartidas (30)
Tareas autónomas del estudiante (60)
Metodología docente:
Método Expositivo / Lección magistral
Estudio de casos
Aprendizaje basado en problemas
Resolución de ejercicios y problemas
Sistema de evaluación:
De acuerdo con la normativa de evaluación, la asignatura Introducción al Derecho Mercantil se evaluará a través de
dos sistemas: mediante un sistema de evaluación continua o mediante la realización de una prueba final. La elección
de uno u otro sistema deberá ser comunicada a la profesora el segundo día de clase haciéndolo constar en la ficha
académica que pueden adquirir en reprografía.
Se solicita a los alumnos la entrega de la ficha académica con todos sus datos y fotografía a efectos de una correcta
identificación y evaluación de los mismos. Dicha ficha es necesaria para la realización de cualquiera de los exámenes de la asignatura.
A. Sistema de evaluación continua:
Los alumnos que opten por la modalidad de evaluación continua superarán la asignatura a través del cumplimiento y
desarrollo de los siguientes aspectos observables 1 a 5:
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Competencias específicas

1. Un examen parcial eliminatorio que supondrá el 40% de la nota y un examen final del resto del temario que supondrá el 60% de la calificación de la asignatura. Para superar la asignatura a través de esta modalidad, tendrán
que aprobarse ambos exámenes. El contenido del examen parcial será determinado por la profesora y abarcará las
dos primeras unidades didácticas del temario. Se realizará un examen parcial eliminatorio que será de carácter escrito y que constará de dos preguntas de contenido teórico-práctico. El examen se calificará sobre un total de cuatro
puntos y se considerará aprobado al alcanzar un mínimo de dos puntos. Cada pregunta del examen tendrá una calificación máxima de dos puntos siendo la nota final del examen la suma de las puntuaciones obtenidas en cada pregunta. No contestar a una pregunta (o en su defecto, obtener una calificación de 0 puntos) significa el suspenso del
examen. La duración del examen parcial eliminatorio será de una hora.
Si este examen parcial eliminatorio fuera superado, la calificación obtenida se reservará para la convocatoria de junio, pero no para la de septiembre, de forma que sólo en la convocatoria de junio el/la alumno/a que haya aprobado
el examen parcial se examinará únicamente de las lecciones restantes, a partir de la unidad didáctica 3 de la asignatura. Para estos/as alumnos/as, el examen final será de carácter escrito y constará de tres preguntas de contenido
teórico-práctico. El examen final se calificará sobre un total de 6 puntos y se considerará aprobado al alcanzar un mínimo de tres puntos. Cada pregunta del examen tendrá una calificación máxima de dos puntos. La nota final del examen será la suma de las puntuaciones obtenidas en cada pregunta. No contestar a una pregunta (o en su defecto,
obtener una calificación de 0 puntos) significará el suspenso del examen. La duración del examen será de dos horas
y se realizará en la fecha, horario y lugar que indique la Universidad.
La nota final de la asignatura será la suma de la puntuación obtenida en ambos exámenes siempre que se hayan
aprobado por separado.
2. La asistencia regular a las clases.
3. La realización y entrega de ejercicios prácticos y otras pruebas que se propongan en clase.
4. La participación en todas las actividades que se desarrollen en la asignatura como p.e. asistencia a seminarios,
conferencias, etc
5. La creación de una cuenta twitter de la asignatura con seguimiento de la misma cuyo contenido se volcará en el
blog de la asignatura.
El alumnado de evaluación continua superará la misma habiendo aprobado el examen parcial eliminatorio (punto 1)
y cumpliendo con el resto de directrices detalladas en los restantes puntos 2, 3, 4 y 5. La no observancia de las mismas, a pesar de la obtención de un dos en el examen parcial de la asignatura, supondrá la pérdida de la evaluación
continua y su traslado inmediato al sistema de evaluación sólo mediante examen final.
El alumnado de evaluación continua puede optar por pasar a la evaluación no continua durante el curso, en cuyo caso perderá la calificación obtenida en el examen parcial liberatorio (punto 1) y no se le exigirá ya la participación activa en la asignatura (puntos 2, 3, 4 y 5). Deberá comunicarlo a la profesora para su constancia.
B. Sistema de evaluación sólo mediante examen final.
El/la alumno/a que no apruebe o no se presente al examen parcial eliminatorio o que haya aprobado el examen parcial pero, sin embargo, no ha cumplido con los presupuestos establecidos en los relacionados números 2 a 5:
Podrá aprobar la asignatura acudiendo al examen final de la convocatoria ordinaria de junio y extraordinaria de septiembre. En estas convocatorias se examinará de todo el temario de la asignatura. En la convocatoria extraordinaria de diciembre, el/la alumno/a igualmente, tendrá que examinarse de todo el temario de la asignatura. En todas las
convocatorias ordinarias y extraordinarias, el examen será de carácter escrito y en él se realizarán tres preguntas.
El examen se calificará sobre un total de diez puntos y se considerará aprobado al alcanzar un mínimo de cinco puntos. La nota final del examen será la suma de las puntuaciones obtenidas en cada pregunta. No contestar a una pregunta (o en su defecto, obtener una calificación de 0 puntos) significará el suspenso del examen. La duración del
examen será de dos horas y se realizará en la fecha, horario y lugar que determine la Universidad. La nota final de la
asignatura será la puntuación obtenida en el examen.
El alumnado de evaluación no continua cuya evaluación sólo se realiza mediante el examen final de la asignatura en
ningún caso puede pasar durante el curso al sistema de evaluación continua.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
Los criterios a seguir en la corrección del examen final se formularán, al igual que el total de información sobre el
mismo, en la previa convocatoria de examen que se publicará en su debido tiempo. Fundamentalmente se valorará el conocimiento y comprensión del contenido teórico explicado y el conocimiento y aplicación de la regulación legal correspondiente necesarios para la correcta resolución de los supuestos prácticos. También será determinante
la claridad expositiva y la precisión conceptual y terminológica empleada por el alumno en la contestación de las preguntas efectuadas. Igualmente serán valorados la asistencia, el interés y participación mostrados por el alumno durante el desarrollo de la asignatura. La revisión de exámenes será debidamente anunciada en el documento corres-
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pondiente a la publicación de las calificaciones oficiales. No se revisará ningún examen fuera de la fecha señalada a
tal efecto.
COMPLEMENTO DE FORMACIÓN: DERECHO DE SOCIEDADES, DE OTRAS ENTIDADES Y GOBERNANZA
AY DERECHO CONCURSAL (3 ECTS)
OFERTADO POR LA UMH:
ASIGNATURA 1425- DERECHO DE SOCIEDADES MERCANTILES. Tit. Grado en Derecho
Total créditos : 4,5 Créditos teóricos: 3 Créditos prácticos: 1,5

Capacidad de identificación, interpretación, formulación y resolución de problemas y situaciones.
Capacidad para la utilización de las herramientas e instrumentos necesarios para observar adecuadamente los sistemas objeto de estudio.
Conocimiento adecuado de las administraciones, empresas, instituciones, organismos públicos y organizaciones en
general, reglamentaciones y procedimientos necesarios para la realización de trabajos y otras actividades.
Capacidad para la planificación, organización, dirección y control de los sistemas y procesos, en un marco que garantice el respeto a los valores, derechos y principios básicos del ordenamiento jurídico, la competitividad empresarial, la protección y conservación del medio ambiente, y el desarrollo sostenible.
Habilidad para la aplicación eficiente de herramientas conducentes a la solución de problemas.
Capacidad para el desarrollo de nuevas líneas, procesos, proyectos y productos.
Capacidad crítica y analítica.
Capacidad para la evaluación, optimización y confrontación de criterios para la toma de decisiones.
Capacidad de comunicación en lenguajes formales, gráficos y simbólicos y mediante la expresión oral y escrita.
Capacidad de trabajo en equipos multidisciplinares y multiculturales.
Capacidad de actualización de los conocimientos.
Capacidad de consolidación, ampliación e integración de los conocimientos.
Disposición de metodologías y destrezas de autoaprendizaje eficiente para la adaptación y actualización de nuevos
conocimientos y avances científicos, así como de la evolución de las necesidades, para adoptar una aptitud de innovación y creatividad en el ejercicio de la profesión.
Competencias específicas:
Tomar conciencia de la importancia del Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales.
Conseguir la percepción del carácter unitario del ordenamiento jurídico y de la necesaria visión interdisciplinar de los
problemas jurídicos.
Interpretar los principios y valores constitucionales como herramienta de trabajo en la aplicación del ordenamiento jurídico, interno, comunitario e internacional.
Manejar fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales y doctrinales).
Leer e interpretar textos jurídicos.
Redactar escritos jurídicos
Adquirir una conciencia crítica en el análisis del ordenamiento jurídico.
Utilizar las técnicas informáticas para la obtención de la información jurídica (bases de datos de legislación, jurisprudencia, bibliografía).
Desarrollar y estructurar normativas
Conocer las principales instituciones jurídico-privadas.
Actuar ante los diversos órdenes jurisdiccionales internos, comunitarios e internacionales.
Gestionar y asesorar desde el punto de vista jurídico a las empresas, asociaciones y demás entidades
Comprender y conocer cómo funciona la empresa como sistema, sus principales áreas funcionales y la incidencia
del ordenamiento mercantil, laboral y tributario en su creación y desarrollo.
Interpretar la información contable adecuadamente y comprender las relaciones entre la contabilidad y las diversas
parcelas del ordenamiento jurídico.
Objetivos:
Conocer y aplicar el marco normativo propio de las principales instituciones mercantiles y sociedades que forman
parte del contenido de la asignatura.
Comprender y asimilar reglas jurídicas indispensables y principios aplicables para la resolución de los problemas que
se le presenten en las sociedades mercantiles
Los estudiantes serán capaces de construir una argumentación jurídica fundada en el ámbito del Derecho Societario.
Los estudiantes serán capaces de expresarse correctamente con el lenguaje técnico jurídico propio del Derecho Societario.
Los estudiantes serán capaces de diferenciar los principales problemas inherentes al Derecho Societario.
Contenido:
1ª PARTE INTRODUCCIÓN. CONCEPTO Y FUENTES DEL DERECHO MERCANTIL. LA EMPRESA Y EL EMPRESARIO 1ª LECCIÓN Introducción al concepto de Derecho positivo y Derecho mercantil. 1. El Derecho positivo.
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Competencias generales:

Metodología de elaboración de las normas. 2. Derecho público y Derecho privado. 3. El carácter dispositivo en el Derecho privado. La autonomía de la voluntad en la contratación. 4. La dualidad del Derecho privado. Conceptos de
Derecho civil y mercantil. El Código civil, el Código de comercio y las leyes mercantiles especiales. 2ª LECCIÓN La
empresa y el empresario. 1. Concepto de empresa y empresario. 2. Clases de empresarios. El empresario individual
y el empresario social. 3. Responsabilidad del empresario. La limitación de responsabilidad del accionista no del empresario. 4. El estatuto del empresario. 4.1. La propiedad intelectual e industrial. 4.2. El régimen jurídico de la competencia (la Ley de Defensa de la competencia). 4.3. El régimen jurídico contable (el PGC y la LSC) 4.4. El régimen
jurídico del Registro mercantil (el RRM). 5. La insolvencia del empresario. El derecho concursal (la LC). 2ª PARTE
CONTRATOS MERCANTILES 3ª LECCIÓN Introducción a la teoría general de las obligaciones y contratos en Derecho mercantil. 1. Derechos reales y derechos de crédito. 2. Concepto de obligación y contrato. 3. Contratos típicos y atípicos. 4. Cláusulas imperativas y dispositivas. 5. Las condiciones generales de la contratación. 6. Los contratos con consumidores y usuarios (arts. 59 y ss. LGDCU) 7. Contratos mercantiles y contratos civiles. 8. La forma
y la prueba de los contratos 9. El incumplimiento de los contratos (art. 1124 C.c.) 10. La prescripción de las obligaciones. 11. La modificación de los contratos. 12. Técnica de redacción de contratos. El plazo y la condición. 4ª LECCIÓN Principales contratos mercantiles: La compraventa mercantil. 1. El contrato de compraventa civil y el mercantil. 2. Obligaciones de las partes. 3. La tradición o entrega de la cosa. 4. El pacto de arras y el de pago de parte del
precio. 5. El contrato de opción de compra. 5ª LECCIÓN Principales contratos mercantiles: El contrato de préstamo
mercantil y los contratos de garantía. 1. El contrato de préstamo. 1.1. Concepto y régimen jurídico. 1.2. El tipo de interés. 2. Función de los contratos de garantía: La responsabilidad patrimonial universal. 3. El contrato de fianza. 4. El
seguro de crédito y caución. 5. El contrato de hipoteca. 6. El contrato de prenda. 6ª LECCIÓN Principales contratos
mercantiles: El contrato de seguro 1. El contrato de seguro. Concepto. 2. Régimen jurídico del contrato de seguro. 7ª
LECCIÓN Principales contratos mercantiles: Contratos de arrendamiento. 1. El arrendamiento de bienes muebles. 2.
El leasing. 3. El arrendamiento de bienes inmuebles: la Ley de Arrendamientos Urbanos. 8...
Actividades formativas:
Tareas dirigidas: Teóricas (30) ; Prácticas (15)
Tareas compartidas (30)
Tareas autónomas del estudiante (37,5)
Metodología de investigación:
Método Expositivo / Lección magistral
Estudio de casos
Aprendizaje basado en problemas
Resolución de ejercicios y problemas
Sistema de evaluación:
En el sistema de evaluación continua se tendrán en cuenta cuatro criterios para determinar la calificación final del
alumno:
1º.- La asistencia y participación en clase. El profesor pasará lista al menos durante tres ocasiones durante el curso.
La asistencia y participación se valorará con 1 punto sobre 10 en la nota final.
2º.- La realización de ejercicios prácticos. Por regla general, todas las semanas habrá de elaborarse un ejercicio
práctico, que será corregido en clase. La elaboración de estos trabajos y la participación en clase durante su corrección se valorará con 2 puntos sobre 10.
3º.- Exámenes. Los exámenes de la asignatura serán teóricos y escritos, y en ellos se preguntará sobre la materia
comprendida en el programa oficial de la asignatura.
En los exámenes escritos se diferenciarán dos partes del programa: la primera parte va desde la lección 1 hasta la
lección 5 (ésta incluida), incluye la constitución de la SA y la SL, la SA y la SL como persona jurídica: sus órganos y
la contabilidad mercantil y los libros de comercio. La segunda parte incluye el resto del programa.
Los alumnos que superen una de estas partes en alguna de las convocatorias mantendrán su calificación hasta la
convocatoria de diciembre. Tras esta tendrán que volver a examinarse de la totalidad del programa.
En la corrección de los exámenes todas las preguntas computarán por igual. Una pregunta en blanco o sin respuesta a la cuestión planteada supone no poder superar el examen. Los Exámenes ponderan en la calificación final 7
puntos sobre 10. Será requisito indispensable obtener al menos una nota de 4 puntos en el examen de la asignatura para poder aprobarla y que se sumen a la misma las calificaciones obtenidas por la asistencia, participación y elaboración de trabajos. Si la nota media de las calificaciones de las dos partes resultase superior a 5 pese a tener el
alumno suspensa una de las partes, la nota que se publicará será el suspenso más alto, es decir 4,9.
4º.- Grupo de trabajo para subir nota. Los alumnos que lo deseen podrán formar parte de este grupo, en el que tendrán que elaborar tres trabajos durante el curso con una extensión de 10 folios por ambas caras cada uno. En estos
trabajos analizarán la jurisprudencia y las opiniones doctrinales en la materia y se pronunciarán de forma crítica al
respecto. La calificación de estos trabajos se tomará en consideración para aquellos alumnos que obtengan al menos 7,5 puntos en el examen teórico y podrá subir su nota final en hasta 1 punto.
En resumen, la calificación final será la media de la obtenida en las dos partes en que se divide la asignatura. La calificación de cada una de las partes se comprenderá entre 0 y 10 puntos en la forma expuesta (1 punto por asistencia y participación, 2 puntos por los ejercicios prácticos y 7 puntos por el examen). Si la nota media de las calificacio-
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nes de las dos partes resultase superior a 5 pese a tener el alumno suspensa una de ellas, la nota que se publicará
será suspenso 4,9
EVALUACIÓN MEDIANTE EXAMEN FINAL
Los alumnos que no participen en el sistema de evaluación continua o resulten excluidos del mismo por no haber entregado todas las prácticas serán evaluados mediante un examen final escrito en el que demuestren haber adquirido
todas las competencias de la asignatura. La materia comprendida en este examen será toda la incluida en el programa oficial de la asignatura. En los exámenes escritos se diferenciarán dos partes del programa: la primera parte va
desde la lección 1 hasta la lección 5 (ésta incluida), incluye la constitución de la SA y la SL, la SA y la SL como persona jurídica: sus órganos y la contabilidad mercantil y los libros de comercio. La segunda parte incluye el resto del
programa. Los alumnos que superen una de estas partes en alguna de las convocatorias mantendrán su calificación
hasta la convocatoria de diciembre. Tras esta tendrán que volver a examinarse de la totalidad del programa.
En la corrección de los exámenes todas las preguntas computarán por igual. Una pregunta en blanco o sin respuesta a la cuestión planteada supone no poder superar el examen. La calificación final se obtendrá únicamente con la
evaluación del examen que supondrá 10 sobre 10 puntos. Si la nota media de las calificaciones de las dos partes resultase superior a 5 pese a tener el alumno suspensa una de ellas, la nota que se publicará será suspenso 4,9.
ASIGNATURA 1427- DERECHO DEL MERCADO Y CONCURSAL. Tit. Grado en Derecho

Competencias Generales:
Capacidad de identificación, interpretación, formulación y resolución de problemas y situaciones.
Capacidad para la utilización de las herramientas e instrumentos necesarios para observar adecuadamente los sistemas objeto de estudio.
Conocimiento adecuado de las administraciones, empresas, instituciones, organismos públicos y organizaciones en
general, reglamentaciones y procedimientos necesarios para la realización de trabajos y otras actividades.
Capacidad para la planificación, organización, dirección y control de los sistemas y procesos, en un marco que garantice el respeto a los valores, derechos y principios básicos del ordenamiento jurídico, la competitividad empresarial, la protección y conservación del medio ambiente, y el desarrollo sostenible.
Habilidad para la aplicación eficiente de herramientas conducentes a la solución de problemas.
Capacidad para el desarrollo de nuevas líneas, procesos, proyectos y productos.
Capacidad crítica y analítica.
Capacidad para la evaluación, optimización y confrontación de criterios para la toma de decisiones.
Capacidad de comunicación en lenguajes formales, gráficos y simbólicos y mediante la expresión oral y escrita.
Capacidad de trabajo en equipos multidisciplinares y multiculturales.
Capacidad de actualización de los conocimientos.
Capacidad de consolidación, ampliación e integración de los conocimientos.
Disposición de metodologías y destrezas de autoaprendizaje eficiente para la adaptación y actualización de nuevos
conocimientos y avances científicos, así como de la evolución de las necesidades, para adoptar una aptitud de innovación y creatividad en el ejercicio de la profesión.
Competencias específicas:
Tomar conciencia de la importancia del Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales.
Conseguir la percepción del carácter unitario del ordenamiento jurídico y de la necesaria visión interdisciplinar de los
problemas jurídicos.
Interpretar los principios y valores constitucionales como herramienta de trabajo en la aplicación del ordenamiento jurídico, interno, comunitario e internacional.
Manejar fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales y doctrinales).
Leer e interpretar textos jurídicos.
Redactar escritos jurídicos
Adquirir una conciencia crítica en el análisis del ordenamiento jurídico.
Utilizar las técnicas informáticas para la obtención de la información jurídica (bases de datos de legislación, jurisprudencia, bibliografía).
Desarrollar y estructurar normativas
Conocer las principales instituciones jurídico-privadas.
Actuar ante los diversos órdenes jurisdiccionales internos, comunitarios e internacionales.
Gestionar y asesorar desde el punto de vista jurídico a las empresas, asociaciones y demás entidades
Comprender y conocer cómo funciona la empresa como sistema, sus principales áreas funcionales y la incidencia
del ordenamiento mercantil, laboral y tributario en su creación y desarrollo.
Interpretar la información contable adecuadamente y comprender las relaciones entre la contabilidad y las diversas
parcelas del ordenamiento jurídico
Objetivos:
Los estudiantes serán capaces de conocer y aplicar el marco normativo propio de las principales instituciones mercantiles que forman parte del contenido de la asignatura. Comprender y asimilar, en particular, las reglas jurídicas indispensables y los principios aplicables para la resolución de los problemas que se le presenten en el ámbito del De-
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recho del Mercado; esto es, el Derecho de la Propiedad Industrial y el Derecho de la Competencia en su doble versión de Defensa de la Competencia y Competencia Desleal.
Los estudiantes serán capaces de conocer y aplicar el marco normativo propio de las principales instituciones mercantiles que forman parte del contenido de la asignatura. Comprender y asimilar las reglas jurídicas indispensables y
los principios aplicables para la resolución de los problemas que se le presenten en el ámbito del Derecho Concursal
(régimen jurídico de la insolvencia empresarial).
Los estudiantes serán capaces de construir una argumentación jurídica fundada en el ámbito del Derecho del Mercado y Concursal.
Los estudiantes serán capaces de expresarse correctamente con el lenguaje técnico jurídico propio del Derecho del
Mercado y Concursal
Los estudiantes serán capaces de diferenciar los principales problemas inherentes al Derecho del Mercado y Concursal.

DERECHO DE LA COMPETENCIA (I): LA DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA, EL CONTROL DE LAS CONCENTRACIONES ECONÓMICAS Y DE LAS AYUDAS PÚBLICAS I. INTRODUCCIÓN: La libre competencia. El Derecho «antitrust». Evolución histórica de la legislación protectora de la libre competencia. El Derecho comunitario de
defensa de la competencia: prácticas colusorias, el abuso de posición dominante, el control de las concentraciones
económicas y las ayudas públicas en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. II. EL DERECHO DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA: La Ley de Defensa de la Competencia. Prácticas prohibidas. Las conductas
colusorias. El abuso de posición de dominio. El falseamiento de la libre competencia por actos desleales. Conductas
de menor importancia. Conductas autorizadas y autorizables. III. LAS CONCENTRACIONES EMPRESARIALES Y
LAS AYUDAS PÚBLICAS: El control de las concentraciones económicas. El régimen de las ayudas públicas. IV. ÓRGANOS DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y SANCIONES: La Comisión Nacional de la Competencia. El Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia. La Dirección de Investigación. Los organismos de defensa de la
competencia de las Comunidades Autónomas. La aplicación judicial de las normas de defensa de la competencia.
Procedimiento y sanciones: especial referencia al régimen de clemencia. Resarcimiento de daños y perjuicios e intervención de los órganos de defensa de la competencia en procedimientos judiciales.
EL DERECHO DE LA COMPETENCIA (II). LA COMPETENCIA DESLEAL Y LA PUBLICIDAD COMERCIAL I. LA
LEALTAD EN LA CONCURRENCIA EN EL MERCADO: El Derecho represor de la competencia desleal. Fundamentos de la disciplina. Intereses tutelados por la prohibición de competencia desleal. II. RÉGIMEN JURÍDICO: La Ley
3/1991 de competencia desleal y su reforma por la Ley 29/2009. Ámbito de aplicación de la Ley: subjetivo y objetivo.
La cláusula general prohibitiva. Supuestos especiales de actos de competencia desleal: actos de competencia desleal y prácticas comerciales con consumidores y usuarios. Acciones derivadas de la competencia desleal. Códigos
de conducta. III. LA PUBLICIDAD COMO INSTRUMENTO DE LA COMPETENCIA EMPRESARIAL: La publicidad ilícita: publicidad que atenta contra la dignidad de la persona o vulnera los valores y derechos reconocidos en la Constitución, publicidad engañosa, publicidad desleal, publicidad subliminal y publicidad que infringe la normativa reguladora de la publicidad de determinados productos. Cesación y rectificación de la publicidad ilícita.
DERECHO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (I). TEORÍA GENERAL Y PROTECCIÓN DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS I. LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Concepto y modalidades de la propiedad industrial. II. LOS SIGNOS DISTINTIVOS. Consideraciones generales. Función y regulación legal. III. LA MARCA: Concepto y clases de marcas. Especial referencia a la marca de la Unión Europea. Prohibiciones absolutas y prohibiciones relativas. Adquisición del derecho sobre la marca. Procedimiento de concesión de la marca. IV. EL DERECHO SOBRE LA MARCA: Contenido y
duración del derecho de marca. Limitaciones del derecho de marca: el agotamiento del derecho de marca. La tutela
del derecho de marca. La marca como objeto de negocios jurídicos. La licencia de marca. Extinción del derecho sobre la marca: nulidad y caducidad de la marca V. EL NOMBRE COMERCIAL: Concepto y función. Régimen jurídico.
VI. EL RÓTULO DEL ESTABLECIMIENTO: Consideraciones generales y régimen jurídico. VII. LAS DENOMINACIONES GEOGRÁFICAS: Consideraciones generales y régimen jurídico.
DERECHO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (II). LA PROTECCIÓN DE LAS CREACIONES INDUSTRIALES I. INTRODUCCIÓN: Consideraciones generales sobre la protección de las creaciones industriales. II. LAS PATENTES
DE INVENCIÓN (I): Normativa reguladora. Concepto de patente. Objeto de las patentes. Requisitos positivos de patentabilidad: la novedad, la actividad inventiva y la aplicación industrial. Requisitos negativos o exclusiones de patentabilidad. Clases de patentes. Titularidad del derecho a obtener la patente. Especial referencia a las invenciones laborales. III. LAS PATENTES DE INVENCIÓN (II): La concesión de la patente. Procedimientos de concesión. Contenido del derecho sobre la patente y sus limitaciones. Deberes del titular de la patente. La obligación de explotación
de la patente. Licencias obligatorias. La protección del derecho de patente. IV. LAS PATENTES DE INVENCIÓN
(III): La patente como objetos de negocios jurídicos. La circulación de la patente. Licencias voluntarias. Licencias de
pleno derecho. La extinción de las patentes. Nulidad y caducidad de la patente. La renuncia del titular de la patente.
V. LOS MODELOS DE UTILIDAD: Concepto y régimen jurídico. VI. EL DISEÑO INDUSTRIAL: Concepto y régimen
jurídico.
DERECHO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (I). TEORÍA GENERAL Y PROTECCIÓN DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS I. LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Concepto y modalidades de la propiedad industrial. II. LOS SIGNOS DISTINTIVOS. Consideraciones generales. Función y regulación legal. III. LA MARCA: Concepto y clases de marcas. Especial referencia a la marca de la Unión Europea. Prohibiciones absolutas y prohibiciones relativas. Adquisición del derecho sobre la marca. Procedimiento de concesión de la marca. IV. EL DERECHO SOBRE LA MARCA: Contenido y
duración del derecho de marca. Limitaciones del derecho de marca: el agotamiento del derecho de marca. La tutela
del derecho de marca. La marca como objeto de negocios jurídicos. La licencia de marca. Extinción del derecho sobre la marca: nulidad y caducidad de la marca V. EL NOMBRE COMERCIAL: Concepto y función. Régimen jurídico.
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VI. EL RÓTULO DEL ESTABLECIMIENTO: Consideraciones generales y régimen jurídico. VII. LAS DENOMINACIONES GEOGRÁFICAS: Consideraciones generales y régimen jurídico.
DERECHO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (II). LA PROTECCIÓN DE LAS CREACIONES INDUSTRIALES I. INTRODUCCIÓN: Consideraciones generales sobre la protección de las creaciones industriales. II. LAS PATENTES
DE INVENCIÓN (I): Normativa reguladora. Concepto de patente. Objeto de las patentes. Requisitos positivos de patentabilidad: la novedad, la actividad inventiva y la aplicación industrial. Requisitos negativos o exclusiones de patentabilidad. Clases de patentes. Titularidad del derecho a obtener la patente. Especial referencia a las invenciones laborales. III. LAS PATENTES DE INVENCIÓN (II): La concesión de la patente. Procedimientos de concesión. Contenido del derecho sobre la patente y sus limitaciones. Deberes del titular de la patente. La obligación de explotación
de la patente. Licencias obligatorias. La protección del derecho de patente. IV. LAS PATENTES DE INVENCIÓN
(III): La patente como objetos de negocios jurídicos. La circulación de la patente. Licencias voluntarias. Licencias de
pleno derecho. La extinción de las patentes. Nulidad y caducidad de la patente. La renuncia del titular de la patente.
V. LOS MODELOS DE UTILIDAD: Concepto y régimen jurídico. VI. EL DISEÑO INDUSTRIAL: Concepto y régimen
jurídico.
Actividades formativas:

Metodología docente:
Método Expositivo / Lección magistral
Estudio de casos
Aprendizaje basado en problemas
Resolución de ejercicios y problemas
Sistema de evaluación:
El examen podrá ser oral o escrito. Para el supuesto del examen escrito, tanto la resolución del caso como la respuesta a las dos preguntas de contenido exclusivamente teórico ponderarán de la misma manera en la calificación final del alumno. Éste tendrá que responder con suficiencia al caso y a las dos preguntas formuladas. Una respuesta
en blanco, o equivalente, impedirá la superación de la asignatura.
Para el caso del examen final oral se formularán tres preguntas del programa de la asignatura, que habrán de responderse conforme a las indicaciones realizadas por los profesores. Una de estas preguntas tendrá un perfil práctico, siendo las otras dos de un contenido exclusivamente teórico. Las tres preguntas puntuarán por igual en la calificación final. El alumno tendrá que responder con suficiencia a la totalidad de las preguntas formuladas. Una respuesta en blanco, o equivalente, impedirá la superación de la asignatura.
COMPLEMENTO FORMATIVO: DERECHO FISCAL (3 ECTS) OFERTADO POR LA UMH
ASIGNATURA 1254- BASES ACTUALES DEL SISTEMA TRIBUTARIO. Tit. Grado en Administración y Dirección de Empresas.
Total créditos : 6 Créditos teóricos: 3 Créditos prácticos: 3
Competencias generales:
Capacidad de identificación, interpretación, formulación y resolución de problemas básicos de la rama de Ciencias
Sociales y Jurídicas
Habilidad para identificar la estructura de las administraciones, empresas, instituciones, organismos públicos y organizaciones en general, así como para interpretar las reglamentaciones y procedimientos necesarios para la realización de proyectos y otras actividades.
Capacidad para la planificación, organización, dirección y control de los sistemas y procesos, en un marco que garantice el respeto a los valores, derechos y principios básicos del ordenamiento jurídico, la competitividad empresarial, la protección y conservación del medio ambiente, y el desarrollo sostenible del ámbito correspondiente.
Capacidad para la evaluación, optimización y confrontación de criterios para la toma de decisiones.
Capacidad de comunicación en lenguajes formales, gráficos y simbólicos y mediante la expresión oral y escrita.
Capacidad de trabajo en equipos multidisciplinares y multiculturales.
Capacidad de actualización de los conocimientos en el ámbito de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas.
Capacidad de consolidación, ampliación e integración de los conocimientos fundamentales de la rama de Ciencias
Sociales y Jurídicas
Competencias específicas:
Habilidad para interpretar los fundamentos del Derecho, con especial incidencia en los ámbitos Mercantil, Laboral y
Tributario, así como para llevar a cabo su aplicación a la actividad empresarial.
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Objetivos:
El estudiante será capaz de definir e identificar la actividad jurídica-financiera y la Hacienda Pública determinando
sus características de la realidad normativa y social.
El alumno será capaz de identificar y clasificar las diferentes categorías tributarias, entendiendo su contenido y las
notas que caracterizan a cada una de dichas categorías tributarias.
El estudiante será capaz de comprender el régimen jurídico de la obligación tributaria, en aspectos que abarcan desde su nacimiento, los sujetos que intervienen en dicha obligación, los elementos necesarios para cuantificarla hasta
las formas de extinción de la referida obligación.
El alumno será capaz de aplicar los distintos procedimientos tributarios, tanto en las fases de gestión e inspección,
como en los períodos de recaudación.
El estudiante será capaz de resolver los problemas tributarios básicos que puedan suscitarse durante las fases relativas a los procedimientos de aplicación y revisión de los tributos.
El alumno será capaz de determinar las principales conductas de fraude y evasión tributaria, tipificando las infracciones cometidas y graduando las sanciones establecidas en el ámbito tributario.
El estudiante será capaz de utilizar los diversos recursos y reclamaciones tributarias que, como medios de impugnación, pueden interponer los contribuyentes ante las distintas administraciones tributarias.
El alumno será capaz de conocer la estructura básica del sistema tributario español.

1.1. EL DERECHO TRIBUTARIO: CONCEPTO. 1.- La actividad jurídico-financiera y la Hacienda Pública. 2.- Concepto y contenido del Derecho Financiero: Derecho Presupuestario, Derecho de los Gastos Públicos, Derecho Tributario, Derecho del Crédito Público y Derecho Patrimonial. 3.-El Derecho Tributario: A) Parte general; B) Parte especial.
1.2. LAS PRINCIPALES FUENTES DEL DERECHO TRIBUTARIO. 1.- Fuentes del Derecho Tributario: fuentes internas y fuentes internacionales. 2.- Constitución y Derecho Tributario. Los principios constitucionales y el sistema tributario. 3.-La producción normativa en el Derecho Tributario de la Unión Europea.
1.3. LA APLICACIÓN DEL DERECHO TRIBUTARIO. 1.- La eficacia de la norma tributaria en el tiempo. Cuándo empiezan a aplicarse las normas tributarias. Cuándo cesa su vigencia. La eficacia de la norma tributaria en el espacio.
Territorialidad y residencia. Dónde se aplican las normas tributarias. 3- La doble imposición internacional: A) Concepto. Qué es la doble imposición; B) Métodos y medidas para evitarla. A quién afecta. Cómo se corrige
2.1. CONCEPTO Y CLASES DE TRIBUTOS. 1.- Los ingresos de Derecho público: A) Concepto y diferencias con los
ingresos de Derecho privado. B) Clases de ingresos de Derecho público. 2.- El concepto de tributo. 3.- Qué clases
de tributos existen. Impuestos, tasas y contribuciones especiales.
2.2. LOS CONCEPTOS TRIBUTARIOS BÁSICOS. 1.- Por qué hay que pagar tributos. A) El hecho imponible. La
exención tributaria; B) La obligación tributaria. 2.- En qué momento deben pagarse los tributos a la Hacienda Pública. A) El devengo; B) La exigibilidad del tributo. 3.- Cómo se determina el importe del tributo. Elementos de cuantificación: A) La base imponible. B) La base liquidable; C) El tipo de gravamen; D) La cuota tributaria; E) La deuda tributaria; F) Las prestaciones accesorias. 4.- Qué son los beneficios tributarios. Clases, efectos y consecuencias.
2.3. SUJETOS QUE PUEDEN EXIGIR LOS TRIBUTOS Y SUJETOS OBLIGADOS A SU PAGO. 1.- A quién corresponde exigir los tributos. Los sujetos activos de la obligación tributaria. 2.- Quién puede pagar los tributos. A) Sujeto obligado al pago: el sujeto pasivo: a) El contribuyente; b) El sustituto. B) Sujetos que, no estando obligados legalmente, pueden realizar el pago del tributo. 3.- Otros obligados tributarios: A) Los pagos a cuenta. B) La repercusión
tributaria. 4.- Sujetos que deben hacer frente a la obligación tributaria aunque no realicen el hecho imponible: A) El
responsable tributario; B) El sucesor.
2.4. EL OBLIGADO TRIBUTARIO Y EL PAGO DE LOS TRIBUTOS. 1.- El obligado tributario que paga voluntariamente el tributo en los plazos legalmente establecidos: A) Resultado de la declaración-liquidación del contribuyente: a) La declaración-liquidación tributaria o autoliquidación; b) Procedimientos tributarios derivados de la presentación de una declaración-liquidación; c) El pago del tributo; el aplazamiento y fraccionamiento de la deuda tributaria: -Plazos; -Lugares; -Medios; -La utilización de las nuevas tecnologías en el pago de los tributos. La Oficina Virtual de la página web de la AEAT; d) Las devoluciones tributarias. B) Los tributos liquidados por la Administración: a)
El concepto de liquidación tributaria. Clases de liquidaciones; b) El plazo voluntario de pago. C) Otras formas de extinción de la obligación tributaria: a) la prescripción; b) la compensación; c) la condonación. 2.- El obligado tributario
que presenta la declaración-liquidación fuera del plazo voluntario y paga la deuda tributaria: A) La aplicación de los
recargos por declaración extemporánea B) La exigibilidad parcial de los intereses de demora. C) La inaplicación de
sanciones tributarias. D) La apertura de un período voluntario de pago de la deuda tributaria. 3.- El obligado tributario
que no paga la deuda en período voluntario: A) Fases de pago: a) El período ejecutivo; b) El procedimiento de apremio: -Iniciación y desarrollo; -Fases. La providencia de apremio y la providencia de embargo; -Terminación y suspensión; -Los derechos y garantías del obligado tributario en el período ejecutivo. B) El obligado tributario que satisface
la deuda tributaria antes de la providencia de apremio: a) La aplicación del recargo ejecutivo; b) La no aplicación de
los intereses de demora; c) La imposición de sanciones tributarias. C) El obligado tributario que satisface la deuda
tributaria antes de la providencia de embargo: a) La aplicación del recargo de apremio reducido; b) La no aplicación
de los intereses de demora; c) La imposición de sanciones. D) El obligado tributario que no satisface la deuda tributaria: a) La aplicación del recargo de apremio ordinario; b) La exigencia de intereses de demora; c) La imposición de
sanciones. 4.- El obligado tributario que no declara el hecho imponible o lo declara incorrectamente: A) Apertura del
procedimiento de Inspección; B) Funciones y facultades de los órganos de la Inspección. Los derechos y garantías
del obligado tributario; C) Documentación las actuaciones inspectoras; D) Inicio y desarrollo del procedimiento inspector; E) Duración del procedimiento inspector; F) Terminación de las actuaciones inspectoras. La regularización de
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la situación tributaria del obligado tributario; G) Notificación de las actuaciones inspectoras utilizando medios telemáticos.
2.5. NUESTRAS OBLIGACIONES FORMALES ANTE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA. 1.- Obligaciones censales; 2.- Obligación de expedir facturas; 3.- Obligación de llevar libros de contabilidad y registros: 4.- Obligación de
presentar declaraciones; 5.- Obligación de suministrar información; 6.- La utilización de las nuevas tecnologías en el
cumplimiento de las obligaciones formales.
2.6. LAS CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS. 1.- La infracción tributaria: A) Cuándo se comete una infracción tributaria: a) Clases de infracciones tributarias; b) Consecuencias para
el obligado tributario. B) Sanciones tributarias y procedimiento sancionador: a) Cuándo me pueden sancionar; b) Cómo me pueden sancionar. El procedimiento sancionador; c) Los derechos del obligado tributario en el procedimiento
sancionador. 2.- El delito fiscal: A) Qué son los delitos contra la Hacienda Pública; B) Cuándo se entiende que se ha
cometido un delito fiscal; C) Consecuencias que derivan de la comisión del delito fiscal.
2.7. MECANISMOS QUE FACILITAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS. 1.- La utilización de las nuevas tecnologías para obtener información sobre nuestras obligaciones tributarias. Las páginas web de
la AEAT y de la Administración tributaria de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales. 2.- Las Consultas a la Administración Tributaria. 3.- Cómo puede ayudarme la Administración tributaria a valorar los bienes y las
operaciones con trascendencia fiscal.
2.8. RECURSOS QUE PUEDEN UTILIZARSE CONTRA LA ADMINISTRACIÓNTRIBUTARIA. 1.- Ideas generales.
2.- Procedimientos especiales de revisión. En especial, la revocación y la devolución de ingresos indebidos. 3.- El recurso de reposición. 4.- Las reclamaciones económico-administrativas. 5.- La suspensión de la ejecución del acto impugnado. 6.- Modelos de recurso disponibles en la página web de la AEAT. 7.- Interposición de recursos y solicitudes a través de la Oficina Virtual de la página web de la AEAT. 8.- La vía contencioso-administrativa.
3. CONCEPTO Y ESTRUCTURA DEL SISTEMA TRIBUTARIO ESPAÑOL. LA DISTRIBUCIÓN DEL PODER TRIBUTARIO. 1.- Qué se entiende por sistema tributario. 2.- Estructura del Sistema Tributario Español: A) La imposición
sobre la renta; B) La imposición sobre el patrimonio. C) La imposición sobre el consumo. 3.- La distribución del poder
tributario de España: A) Los tributos estatales; B) El sistema tributario autonómico: -Las Comunidades Autónomas
de Régimen Común; -País Vasco y Navarra; -El régimen especial de Canarias, Ceuta y Melilla; C) Los tributos de las
Corporaciones Locales
Actividades formativas:
Tareas dirigidas: Teóricas (30) ; Prácticas (30)
Tareas compartidas (30)
Tareas autónomas del estudiante (90)
Metodología docente:
Método Expositivo / Lección magistral
Estudio de casos
Aprendizaje basado en problemas
Resolución de ejercicios y problemas
Sistema de evaluación:
La calificación final de la asignatura será el resultado, por una parte, de la evaluación continua del estudiante a lo largo del semestre de docencia, y por otra, de la realización de un examen o prueba escrita al final del mismo. En tal
caso, para superar la asignatura, el alumno deberá obtener, como mínimo, la calificación de 5 puntos en cada parte.
La calificación mediante evaluación continua del alumno podrá representar el 25 % de la misma, del cual, el 10 %
corresponderá a la participación del estudiante de manera activa en el desarrollo de la docencia teórica y la asistencia a seminarios, y el 15 % a la elaboración de trabajos y casos prácticos. El resto de la calificación (75 %) se obtendrá mediante una prueba presencial en la que se valorará el grado de adquisición de los conocimientos y competencias por parte del alumno y su aplicación práctica en la resolución de supuestos concretos.
En dicha prueba presencial, la materia objeto de examen será el concepto y contenido del Derecho tributario (unidad
didáctica I), sus nociones básicas (unidad didáctica II) y una visión general del sistema tributario español (unidad didáctica III). Constará de una parte teórica (60% de la nota del examen) y una parte o supuesto práctico (40% de la
nota del examen). La parte teórica incluirá dos cuestiones y el supuesto práctico estará dividido en cuatro apartados.
En cuanto a los criterios de corrección, la calificación máxima posible, teniendo en cuenta el contenido del manual
y la materia explicada en clase, será de tres puntos en cada una de las cuestiones de teoría y de un punto en cada
apartado del supuesto práctico. Aquellos estudiantes que no se hubieran acogido al sistema de evaluación continua
serán calificados exclusivamente en base al examen final de la asignatura, que se puntuará sobre un máximo de 10
puntos, según lo indicado previamente.
ASIGNATURA 1429-RÉGIMEN TRIBUTARIO DE LA EMPRESA. Tit. Grado en Derecho
Total créditos : 6 Créditos teóricos: 3 Créditos prácticos: 3
Competencias generales:
Capacidad para la utilización de las herramientas e instrumentos necesarios para observar adecuadamente los sistemas objeto de estudio.
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Conocimiento adecuado de las administraciones, empresas, instituciones, organismos públicos y organizaciones en
general, reglamentaciones y procedimientos necesarios para la realización de trabajos y otras actividades.
Capacidad para la planificación, organización, dirección y control de los sistemas y procesos, en un marco que garantice el respeto a los valores, derechos y principios básicos del ordenamiento jurídico, la competitividad empresarial, la protección y conservación del medio ambiente, y el desarrollo sostenible.
Habilidad para la aplicación eficiente de herramientas conducentes a la solución de problemas.
Capacidad crítica y analítica.
Capacidad para la evaluación, optimización y confrontación de criterios para la toma de decisiones.
Capacidad de comunicación en lenguajes formales, gráficos y simbólicos y mediante la expresión oral y escrita.
Capacidad de trabajo en equipos multidisciplinares y multiculturales.
Capacidad de actualización de los conocimientos.
Capacidad de consolidación, ampliación e integración de los conocimientos.
Disposición de metodologías y destrezas de autoaprendizaje eficiente para la adaptación y actualización de nuevos
conocimientos y avances científicos, así como de la evolución de las necesidades, para adoptar una aptitud de innovación y creatividad en el ejercicio de la profesión.

Tomar conciencia de la importancia del Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales.
Conseguir la percepción del carácter unitario del ordenamiento jurídico y de la necesaria visión interdisciplinar de los
problemas jurídicos.
Interpretar los principios y valores constitucionales como herramienta de trabajo en la aplicación del ordenamiento jurídico, interno, comunitario e internacional.
Manejar fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales y doctrinales).
Leer e interpretar textos jurídicos.
Redactar escritos jurídicos
Adquirir una conciencia crítica en el análisis del ordenamiento jurídico.
Utilizar las técnicas informáticas para la obtención de la información jurídica (bases de datos de legislación, jurisprudencia, bibliografía).
Comprender y conocer el funcionamiento de las diversas administraciones públicas y saber relacionarse adecuadamente con ellas.
Desarrollar y estructurar normativas
Comprender la posición jurídica de los ciudadanos en sus relaciones con las administraciones públicas y en general
con los poderes públicos.
Conocer las principales instituciones jurídico-públicas.
Actuar ante los diversos órdenes jurisdiccionales internos, comunitarios e internacionales.
Gestionar y asesorar desde el punto de vista jurídico a las empresas, asociaciones y demás entidades
Comprender y conocer cómo funciona la empresa como sistema, sus principales áreas funcionales y la incidencia
del ordenamiento mercantil, laboral y tributario en su creación y desarrollo.
Interpretar la información contable adecuadamente y comprender las relaciones entre la contabilidad y las diversas
parcelas del ordenamiento jurídico.
Objetivos:
El estudiante será capaz de aplicar los aspectos relacionados con las obligaciones materiales y formales de los diversos impuestos que recaen sobre la actividad empresarial.
El alumno será capaz de resolver las controversias que puede generar la interpretación de las normas tributarias.
El estudiante será capaz de ponderar las consecuencias tributarias que van aparejadas a las decisiones de inversión
empresarial.
El alumno será capaz de adoptar las decisiones apropiadas en materia de planificación fiscal empresarial.
El estudiante será capaz de tener una actitud crítica en defensa de los intereses de las empresas frente a eventuales
decisiones de la Administración tributaria que puedan resultar cuestionables.
Contenido:
1.1.- ESTRUCTURA DEL SISTEMA TRIBUTARIO VIGENTE. 1.- La imposición sobre la renta. 2.- La imposición sobre el patrimonio. 3.- La imposición sobre el consumo
2.1.- IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS (I). 1. Naturaleza y ámbito de aplicación. 2. El
hecho imponible: Concepto de renta; Rentas no sujetas y exentas; Contribuyentes. La atribución de rentas; Período
impositivo, devengo del Impuesto e imputación temporal; Individualización de rentas.
2.2.- IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS (II). 1. La base imponible: concepto. 2. Los rendimientos del trabajo personal. 3. Los rendimientos del capital. 4. Los rendimientos de actividades económicas. 5.
Las ganancias y pérdidas patrimoniales. 6.- Las imputaciones de renta.
2.3.- IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS (III). 1. La base imponible: determinación; Consideraciones preliminares; Integración y compensación de rentas; Base imponible general y del ahorro. 2. La base liquidable: base liquidable general y base liquidable del ahorro; reducciones aplicables.
2.4.- IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS (IV). 1. Cuotas íntegras: estatal y autonómica.
2. Mínimo personal y familiar. 3. Cuotas líquidas: estatal y autonómica. Deducciones de la cuota íntegra. 4. La cuota
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Competencias específicas:

diferencial. 5. Los pagos a cuenta. 6. La tributación conjunta. 7. Deberes de los sujetos pasivos. 8. La devolución de
oficio.
2.5.- IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES (I). 1. Aspectos generales: normativa aplicable. Naturaleza y ámbito de aplicación. 2. Sujeto pasivo y otros elementos personales del Impuesto. 3. Hecho imponible. 4. Período impositivo y devengo.
2.6.- IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES (II). 1. La base imponible: resultado contable y ajustes fiscales. 2. Amortizaciones. 3. Operaciones de arrendamiento financiero. 4. Pérdidas por deterioro de valor de los elementos patrimoniales. 5. Provisiones. 6. Gastos no deducibles. 7. Reglas de valoración de elementos patrimoniales. 8. Operaciones
vinculadas. 8. Exenciones; otros supuestos de no sujeción y exención. 9. Compensación de bases imponibles negativas.
2.7.- IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES (III). 1. Tipos de gravamen y cuota íntegra. 2. Las deducciones de la cuota íntegra. 3. Las bonificaciones en la cuota. 4. Las deducciones para incentivar determinadas actividades. 5. Los pagos a cuenta. 6. La obligación de declarar. 7. Los regímenes especiales en el IS.
3.1.- IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO. 1. Incidencia del Impuesto sobre el Patrimonio en las actividades económicas (Remisión).
4.1.- IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO (I). 1. Naturaleza. 2. Esquema general de aplicación del impuesto. 3.
Ámbito de aplicación. 4. Relaciones del IVA con otros impuestos, en especial las relaciones entre el IVA y el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (Remisión).
4.2.- IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO (II). 1. La delimitación del hecho imponible en las operaciones interiores. 2. Exenciones. 3. Sujeto pasivo. 4. Lugar de realización del hecho imponible. 5. Devengo del impuesto. 6. Base imponible. 7. Tipo impositivo.
4.3.- IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO (III). 1. El IVA y el tráfico internacional: las adquisiciones intracomunitarias de bienes. 2. Regímenes particulares; 3. Las importaciones.
4.4.- IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO (IV). 1. Régimen de las deducciones. Regla de la prorrata. Deducción del IVA soportado en la adquisición de bienes de inversión. 2. Gestión del impuesto.
4.5.- IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO (V). 1. Regímenes especiales: Introducción. 2. Régimen especial
simplificado. 3.- Régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca. 4. Régimen especiales de bienes usados, de
objetos de arte, antigüedades y objetos de colección. 5. Régimen especial de las agencias de viajes. 6. Régimen especial aplicable a las operaciones con oro de inversión. 7. Régimen especial del recargo de equivalencia. 8. Otros regímenes especiales.
4.6.- IMPUESTOS ESPECIALES. 1. Concepto, naturaleza y clases de Impuestos Especiales. 2. Los impuestos especiales de fabricación. 3. El Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte. 4. El Impuesto sobre las
Primas de Seguro. 5. El Impuesto sobre la Venta Minorista de Determinados Hidrocarburos. 6. El Impuesto sobre el
Carbón.
Actividades formativas:
Tareas dirigidas: Teóricas (30) ; Prácticas (30)
Tareas compartidas (30)
Tareas autónomas del estudiante (60)
Metodología docente:
Método Expositivo / Lección magistral
Estudio de casos
Aprendizaje basado en problemas
Resolución de ejercicios y problemas
Sistema de evaluación:
La calificación final de la asignatura será el resultado, por una parte, de la evaluación continua del estudiante a lo largo del semestre de docencia, y por otra, de la realización de un examen o prueba escrita al final del mismo.
En tal caso, para superar la asignatura, el alumno deberá obtener, como mínimo, la calificación de 5 puntos en cada parte.La calificación mediante evaluación continua del alumno podrá representar el 30 % de la misma, del cual, el
10 % corresponderá a la participación del estudiante de manera activa en el desarrollo de la docencia, y el 20 % a la
elaboración de trabajos y casos prácticos.
El resto de la calificación (70 %) se obtendrá mediante una prueba presencial en la que se valorará el grado de adquisición de los conocimientos y competencias por parte del alumno y su aplicación práctica en la resolución de supuestos concretos.
Dicha prueba teórico-práctica (para la que únicamente se permitirá el uso de calculadora y no de otros aparatos
electrónicos o teléfonos móviles), consistirá en la contestación a 2 preguntas teóricas y 3 prácticas, calificándose cada pregunta con una puntuación máxima de 2 puntos.
Aquellos estudiantes que no se hubieran acogido al sistema de evaluación continua serán calificados exclusivamente en base al examen final de la asignatura, que se puntuará sobre un máximo de 10 puntos, según lo indicado previamente.
COMPLEMENTO FORMATIVO: DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL (3 ECTS)
OFERTADOS POR LA UMH
ASIGNATURA 1256-DERECHO LABORAL. Tit. Grado en Administración y Dirección de Empresas
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Identificador : 4316645

Identificador : 4316645

Total créditos : 6 Créditos teóricos: 3 Créditos prácticos: 3
Competencias generales:
Habilidad para identificar la estructura de las administraciones, empresas, instituciones, organismos públicos y organizaciones en general, así como para interpretar las reglamentaciones y procedimientos necesarios para la realización de proyectos y otras actividades.
Capacidad crítica y analítica en el área de especialidad correspondiente.
Capacidad de comunicación en lenguajes formales, gráficos y simbólicos y mediante la expresión oral y escrita.
Capacidad de trabajo en equipos multidisciplinares y multiculturales.
Competencias específicas:
Habilidad para interpretar los fundamentos del Derecho, con especial incidencia en los ámbitos Mercantil, Laboral y
Tributario, así como para llevar a cabo su aplicación a la actividad empresarial.

Recordar el nacimiento histórico del Derecho del Trabajo como disciplina autónoma dentro del Ordenamiento Jurídico Español
Conocer la normativa laboral y su aplicación al problema o supuesto concreto.
Describir las relaciones colectivas de trabajo que existen en el ámbito de la empresa,así como los polibles conflictos
colectivos que puedan plantearse y el derecho de sindicación
Utilizar correctamente las categorías y el lenguaje jurídico especializado.
Valorar críticamente las posibilidades de actuación del empresario tanto en los casos de contratación como de modificación, suspensión y extinción de la relación laboral
Calcular e interpretar un recibo de salarios
Resolver los conflictos jurídicos que se planteen a través de resolución de casos.
Contenido:
La formación histórica del Derecho del Trabajo. 1. Derecho de trabajo, trabajo asalariado y conflicto social. 2. La formación del Derecho del Trabajo en España. 3. El modelo constitucional de relaciones laborales.
El ordenamiento jurídico laboral. 1. Las normas laborales. 2. Criterios de aplicación del Derecho del Trabajo. 3. Las
relaciones entre normas laborales y el contrato de trabajo
El contrato de trabajo.1. Requisitos esenciales para su validez. 2. Relaciones laborales excluidas. 3. Relaciones
especiales de trabajo. 4. Sujetos del contrato de trabajo. 5. Formalización del contrato de trabajo. 6. El período de
prueba.
La contratación temporal y las modalidades de contratación laboral. 1. Los contratos temporales: supuestos legales.
- 2. Referencia a la contratación por tiempo indefinido.- 3. Los contratos formativos: El contrato de formación. El contrato de trabajo en prácticas. 4. Otras modalidades de contrato de trabajo: El contrato de relevo y el contrato a tiempo parcial.
La fijación de las condiciones de trabajo.1. La clasificación profesional. 2. El tiempo de trabajo. 2.1 La jornada de trabajo. 2.2 Jornadas especiales. 2.3 Las horas extraordinarias. 2.4 Las horas recuperables. 2.5 El horario de trabajo.
2.6 El descanso semanal y los días festivos. 2.7 Las vacaciones anuales.
El salario. 1. Análisis jurídico del salario. 2. Modalidades del salario.- 3. Sistemas salariales. 4. La estructura salarial.
Percepciones extrasalariales. Deducciones del salario. 5. El pago del salario. El recibo de salarios. 6. La protección
del salario. El Fondo de Garantía Salarial
La modificación de las condiciones de trabajo. 1. La movilidad funcional. 2. La movilidad geográfica. Traslados y desplazamientos. 3. La modificación sustancial de las condiciones de trabajo.
Interrupción, suspensión y extinción del contrato de trabajo. 1.- Los permisos laborales. 2. Causas y efectos de la
suspensión del contrato de trabajo. 3. Los despidos y otras causas de extinción del contrato de trabajo: Efectos y
procedimiento
Derecho Sindical. 1. El sindicato y la libertad sindical. 2. La participación de los trabajadores en la empresa. 3. La negociación colectiva. 4. Los conflictos colectivos de trabajo: La huelga y el cierre patronal
El Sistema español de Seguridad Social. 1. Campo de aplicación. a) Sujetos. b) Estructura: Régimen General y Regímenes Especiales. 2. Constitución de la relación jurídica de Seguridad Social. a) Inscripción de empresas. b) Afiliación. c) Altas y bajas. 3. La gestión de la Seguridad Social. a) Entidades Gestoras y Servicios Comunes. b) La colaboración en la gestión. 4. La obligación de cotizar. 5. La acción protectora. a) Contingencias comunes y profesionales. b) Tipología. c) Requisitos de acceso. d) Responsabilidad.
Actividades formativas:
Tareas dirigidas: Teóricas (30) ; Prácticas (30)
Tareas compartidas (40)
Tareas autónomas del estudiante (50)
Metodología docente:
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Objetivos:

Identificador : 4316645

Método Expositivo / Lección magistral
Estudio de casos
Aprendizaje basado en problemas
Resolución de ejercicios y problemas

De acuerdo con la normativa de evaluación, el/la estudiante puede solicitar evaluación continua o la realización de
una prueba final para evaluar el 100% de las competencias de la asignatura. El/la estudiante que opte por evaluación continua realizará: a) Dos exámenes parciales de forma escrita y contenido teórico-práctico compuesto cada
uno de ellos por un examen tipo test de 20 preguntas donde dos respuestas mal restarán una bien y una práctica.
Será necesario superar el 40% del test para tener en cuenta la práctica y será necesario superar el primer parcial para poder hacer el segundo. La calificación de cada parcial será: examen test 3 puntos, práctica 1,5 puntos. El total de
ambos parciales representará el 90% de la nota final.
b) Una o dos prácticas sobre seminarios propuestos a lo largo del curso y relacionados con el contenido de la asignatura, que supondrán el 10% de la nota final. (La superación del primer parcial supone la eliminación de la materia,
de suspender el segundo no se guardará la nota obtenida en el primer parcial para posteriores convocatorias) El/la
estudiante que opte por la prueba final para evaluar el 100% de la asignatura realizará: a) Examen final de forma escrita y contenido teórico-práctico compuesto por 30 preguntas tipo test donde dos respuestas mal restarán una bien
que representará el 75% de la nota final. Será necesario superar el 40% del test para poder computar la calificación
obtenida por el siguiente punto.
b) Evaluación de competencias generales y específicas con supuestos prácticos sobre el contenido de la asignatura
y los seminarios propuestos, que supondrá el 25% de la nota final.
(Aquellas personas que se presenten al primer parcial se entenderá que desean seguir el sistema de evaluación
continua. En caso contrario, se entenderá que se opta a la prueba final para evaluar el 100% de las competencias).
La asignatura se superará con la obtención mínima de un 5.00. La calificación por seminarios para los/las estudiantes que hayan escogido evaluación continua la conservarán hasta la convocatoria de septiembre. En la convocatoria
de diciembre todos los/las estudiantes realizarán una prueba sobre el 100% de la asignatura.
ASIGNATURA 1444-DERECHO DEL TRABAJO. Tit. Grado en Derecho
Total créditos : 6 Créditos teóricos: 3 Créditos prácticos: 3
Competencias generales:
Capacidad de identificación, interpretación, formulación y resolución de problemas y situaciones.
Capacidad para la utilización de las herramientas e instrumentos necesarios para observar adecuadamente los sistemas objeto de estudio.
Conocimiento adecuado de las administraciones, empresas, instituciones, organismos públicos y organizaciones en
general, reglamentaciones y procedimientos necesarios para la realización de trabajos y otras actividades.
Capacidad para la planificación, organización, dirección y control de los sistemas y procesos, en un marco que garantice el respeto a los valores, derechos y principios básicos del ordenamiento jurídico, la competitividad empresarial, la protección y conservación del medio ambiente, y el desarrollo sostenible.
Habilidad para la aplicación eficiente de herramientas conducentes a la solución de problemas.
Capacidad crítica y analítica.
Capacidad para la evaluación, optimización y confrontación de criterios para la toma de decisiones.
Capacidad de comunicación en lenguajes formales, gráficos y simbólicos y mediante la expresión oral y escrita.
Capacidad de trabajo en equipos multidisciplinares y multiculturales.
Capacidad de actualización de los conocimientos.
Capacidad de consolidación, ampliación e integración de los conocimientos.
Disposición de metodologías y destrezas de autoaprendizaje eficiente para la adaptación y actualización de nuevos
conocimientos y avances científicos, así como de la evolución de las necesidades, para adoptar una aptitud de innovación y creatividad en el ejercicio de la profesión.
Competencias específicas:
Tomar conciencia de la importancia del Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales.
Conseguir la percepción del carácter unitario del ordenamiento jurídico y de la necesaria visión interdisciplinar de los
problemas jurídicos.
Interpretar los principios y valores constitucionales como herramienta de trabajo en la aplicación del ordenamiento jurídico, interno, comunitario e internacional.
Manejar fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales y doctrinales).
Leer e interpretar textos jurídicos.
Redactar escritos jurídicos
Adquirir una conciencia crítica en el análisis del ordenamiento jurídico.
Utilizar las técnicas informáticas para la obtención de la información jurídica (bases de datos de legislación, jurisprudencia, bibliografía).

38 / 71

CSV: 357266345846299166477718 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

Sistema de evaluación:
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Comprender y conocer el funcionamiento de las diversas administraciones públicas y saber relacionarse adecuadamente con ellas.
Desarrollar y estructurar normativas
Comprender la posición jurídica de los ciudadanos en sus relaciones con las administraciones públicas y en general
con los poderes públicos.
Conocer las principales instituciones jurídico-públicas.
Conocer las principales instituciones jurídico-privadas.
Actuar ante los diversos órdenes jurisdiccionales internos, comunitarios e internacionales.
Gestionar y asesorar desde el punto de vista jurídico a las empresas, asociaciones y demás entidades
Comprender y conocer cómo funciona la empresa como sistema, sus principales áreas funcionales y la incidencia
del ordenamiento mercantil, laboral y tributario en su creación y desarrollo.
Dominar los procesos de mediación y negociación.

Conocer la normativa laboral y su aplicación al problema o supuesto concreto.
Utilizar correctamente las categorías y el lenguaje jurídico especializado.
Conocer y adquirir las habilidades prácticas necesarias para resolver los casos prácticos concretos que pudieran
presentarse en el departamento jurídico laboral de la empresa.
Valorar críticamente el contenido de las normas estudiadas y las soluciones aportadas a problemas concretos por la
Jurisprudencia Social.
Fomentar las aptitudes necesarias para la interpretación y argumentación jurídica.
Resolver conflictos jurídicos planteados frente a la administración competente.
Contenido:
EL PROCESO DE FORMACIÓN HISTÓRICA DEL DERECHO DEL TRABAJO. 1. Derecho del Trabajo, trabajo asalariado y conflicto social. 2.La formación del Derecho del Trabajo en España. 3. El modelo constitucional de relaciones laborales. 4. El Derecho del Trabajo como disciplina jurídica autónoma: notas distintivas y contenido.
LAS FUENTES DEL DERECHO . 1. El Sistema de fuentes del Derecho del Trabajo. 2.-Las fuentes internacionales y
comunitarias. Eficacia interna. La Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.). 3.-Fuentes de origen estatal. A) La
Constitución Española. B) Las Leyes. C) Normas con rango de ley. D) Los Reglamentos. 4.Fuentes de origen profesional: El Convenio Colectivo a) Concepto. b) Naturaleza. c). Tipología d) Eficacia. 5.Fuentes Supletorias. A) La Costumbre Laboral. B) Los Usos de Empresa. C) Principios Generales del Derecho. D) La Jurisprudencia Laboral.
LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS LABORALES.1.-La Aplicación de las Normas. Principios
de Selección y Depuración de las Normas. A) Principio de Modernidad y Derecho Transitorio. B) Principio de Jerarquía. Principio de Coordinación e Integración de mandatos normativos. A) Principio de Supletoriedad. B) Principio
de Complementariedad. C) Principio de Suplementariedad. 2. Principio de Norma Mínima, Norma Más Favorable. La
Condición Más Beneficiosa. 3.Principio de Territorialidad. 4. La Interpretación e Integración del Derecho del Trabajo
EL CONTRATO DE TRABAJO. 1. El contrato de trabajo. Concepto y Elementos Configuradores. 2.-Problemas de
calificación jurídica. Figuras afines al contrato de trabajo. 3.-Las relaciones laborales excluidas. 4.-Las relaciones de
trabajo de carácter especial.¿SUJETOS DEL CONTRATO DE TRABAJO.1. El trabajador. A) Noción jurídica. B) Tipología. C) Trabajadores con peculiaridades. 2. El empleador o empresario. A) Noción jurídica. B) Tipología. C) Interposición y Mediación en la posición jurídica del empresario. 1. La Contrata y Subcontrata de Obras y Servicios. 2.
Cesión de trabajadores: Las Empresas de Trabajo Temporal. 3. La Cesión Ilegal de Trabajadores. D) Poderes del
empresario. 1. Poder de Dirección. 2. Poder de Control. 3. Poder Disciplinario.
¿FORMACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO.1. La capacidad para contratar en Derecho del Trabajo. A) Capacidad del Trabajador. B) Derecho de los Trabajadores. C) Deberes Laborales. D) Capacidad del Empleador. 2. Forma y Documentación del Contrato de Trabajo. 3. Ineficacia. A) Nulidad Total. B) Anulabilidad. C) Nulidad Parcial 4.
El Período de Prueba. A) Concepto y Regulación Legal. B) Forma y Duración C) Obligaciones de las Partes. D) Interrupciones del Periodo de Prueba. E) Resolución del Contrato de Trabajo durante el periodo de prueba. F) Finalización del Periodo de Prueba.
¿MODALIDADES DE CONTRATO DE TRABAJO 1. Las modalidades Contractuales. 2. Trabajo en Común, Contrato en Grupo y Auxiliar Asociado. 3. Fomento del Empleo por Tiempo Indefinido. Características. 4. Contrato Fijo Discontinuo. Clases y Régimen Jurídico. 5. Clasificación de los Contratos Temporales. 6. Contrato de Obra o Servicio
Determinado. Régimen Jurídico. 7. Contrato Eventual. Régimen Jurídico. 8. Contrato de Interinidad y con causa de
Violencia de Género. Disposiciones Comunes. 9. Los Contratos Formativos: Contrato para la Formación y Contrato
en Prácticas. Requisitos, Forma y Contenido. Duración y Extinción. 10. Contrato a Tiempo Parcial. 11. Contrato de
Relevo por Jubilación Parcial y por Jubilación Anticipada. Régimen Jurídico. 12. Contrato a Distancia.
¿EL TIEMPO DE TRABAJO. 1. La Jornada de Trabajo. Concepto. A) La Jornada Ordinaria de Trabajo. Límites. Menores de 18 años: Normativa Protectora. B) Las Jornadas Especiales. Ampliaciones de Jornada. Limitaciones de Jornada. Otras Reducciones. 2. Las Horas Extraordinarias. A) Concepto. B) Clases. C) Prohibiciones. D) Límites. E)
Cómputo. F) Retribución. 3.-El Descanso Semanal y las Fiestas Laborales. 4. Vacaciones. A) Concepto. B) Duración. C) Retribución. D) Calendario. E) Vacaciones y Maternidad. F) Vacaciones e Incapacidad Temporal. G) Prescripción. 5. Licencias y Permisos. 6. Excedencias.
¿EL SALARIO. 1. El salario: Concepto. Límites. Naturaleza Jurídica. 2. Modalidades de salario. A) Salario en Dinero
B) Salario en Especie. C) Salario atendiendo al módulo de fijación D) Otros modos remuneración. 3. Estructura salarial. 4. Salario Mínimo Interprofesional. 5. Liquidación y Pago: Lugar, Tiempo, Forma y Documentación del Salario.
La Protección Legal del Salario: El Fondo de Garantía Salarial.
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Objetivos:

¿VICISITUDES DE LA RELACIÓN DE TRABAJO.1.-La Sucesión de Empresas y La Subrogación Empresarial. A)
Sucesión Mortis Causa. B) Transmisión Inter vivos. 2. La Movilidad Funcional. 3. La Movilidad Geográfica: Procedimiento Individual y Colectivo. Desplazamientos. 4. La Modificación Sustancial de las Condiciones de Trabajo: Procedimiento Individual y Colectivo. 5. La Suspensión del Contrato de Trabajo.
¿LA EXTINCIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO.1.-La extinción del contrato de trabajo. Concepto y causas. A). Extinción por Voluntad Unilateral del Empresario. B) Extinción por Voluntad Unilateral del Trabajador. C) Extinción por
Voluntad Concurrente de ambas partes. D) Extinción por Desaparición e Incapacidad de las partes. 2. El Despido
Disciplinario: Causas, Forma, Tiempo, Lugar y Consecuencias. 3. El Despido por Causas Objetivas: Forma. 4. Los
Despidos Colectivos: Procedimiento, Efectos. Despido por Fuerza Mayor. Otros Supuestos.
LA LIBERTAD SINDICAL Y REPRESENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LA EMPRESA. 1. La Colectivización de las Relaciones de Trabajo. A) El Sindicato. B) La Asociación de Empresarios. 2. La Libertad Sindical A) Ámbito Subjetivo. B) Derecho de Afiliación. C) Régimen Jurídico Sindical. 3. La Representatividad Sindical. 4. La Acción
Sindical. 5. Órganos de Representación: A) Los Delegados de Personal. B) El Comité de Empresa. Competencias,
Obligaciones y Garantías.
LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y LOS CONFLICTOS COLECTIVOS. 1. Los Convenios Colectivos. A) Concepto.
B) Eficacia. C) Naturaleza Jurídica. D) Unidades de Negociación. E) Concurrencia de Convenios. F) Contenido Normativo y Obligacional G) Vigencia. H) Legitimación. I) Comisión Negociadora. 2. Las Medidas de Conflicto Colectivo.
A) Clasificación de las Medidas de Conflicto Colectivo: Por Parte del Trabajador y Por Parte del Empresario. B) Medios de Solución de los Conflictos Colectivos: Medios Judiciales y Medios Extrajudiciales. 3. La Huelga: Clases, Procedimiento para el Ejercicio del Derecho de Huelga, Finalización de la Huelga y Límites. 4. El Cierre Patronal
Actividades formativas:
Tareas dirigidas: Teóricas (30) ; Prácticas (30)
Tareas compartidas (40)
Tareas autónomas del estudiante (50)
Metodología docente:
Método Expositivo / Lección magistral
Estudio de casos
Aprendizaje basado en problemas
Resolución de ejercicios y problemas
Sistema de evaluación:
De acuerdo con la normativa de evaluación, el alumnado puede optar por evaluación continua de la asignatura o la
realización de una prueba final para evaluar el 100% de las competencias.
El/la estudiante que opte por evaluación continua realizará: Dos exámenes parciales de forma escrita que constarán
de una parte teórica con cuatro preguntas (3.5) y una práctica/seminarios (relativa a las prácticas y seminarios que
se realicen a lo largo del cuatrimestre) con preguntas (1.5). La suma de ambos parciales representarán el 100% de
la nota final.
Para superar el primer parcial (eliminatorio) será necesario obtener un mínimo de 2.5. Si una vez superado el primer
parcial se suspende el segundo, a la siguiente convocatoria (septiembre o diciembre) se irá con la totalidad de la materia. Se entenderá que se ha optado por evaluación continua con la presentación al primer examen parcial
El/la estudiante que opte por la prueba final para evaluar el 100% de la asignatura realizará: Un examen de contenido teórico compuesto por siete preguntas de extensión media que representará el 75% de la nota final. Y examen práctico que estará compuesto por preguntas prácticas/seminarios (relativos a las prácticas y seminarios que se
realicen a lo largo del curso) y que computará el 25% de la calificación final. Para superar la asignatura será necesaria la obtención de un 5 como mínimo. En la convocatoria de septiembre y diciembre el examen será el de opción
prueba final indicado en el anterior punto El alumno deberá acudir al examen provisto de su DNI calculadora no sirviendo el teléfono móvil para tal fin. No está permitida la entrada al examen con móviles y relojes de última generación.

COMPLEMENTO DE FORMACIÓN: ECONOMÍA GENERAL, FINANCIERA Y DE LA EMPRESA. PRINCIPIOS
FUNDAMENTALES DE GESTIÓN FINANCIERA DE LAS EMPRESAS; MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICA (6 ECTS)
OFERTADO POR LA UMH
ASIGNATURA 1262-PRINCIPIOS DE ECONOMÍA Tit. Grado en Administración y Dirección de Empresas
Total créditos : 6 Créditos teóricos: 3 Créditos prácticos: 3
Competencias generales:
Capacidad de identificación, interpretación, formulación y resolución de problemas básicos de la rama de Ciencias
Sociales y Jurídicas
Capacidad para la utilización de las herramientas e instrumentos necesarios para observar adecuadamente los sistemas objeto de estudio
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Identificador : 4316645

Identificador : 4316645

Habilidad para identificar la estructura de las administraciones, empresas, instituciones, organismos públicos y organizaciones en general, así como para interpretar las reglamentaciones y procedimientos necesarios para la realización de proyectos y otras actividades.
Capacidad de comunicación en lenguajes formales, gráficos y simbólicos y mediante la expresión oral y escrita.
Competencias específicas:
Capacidad para relacionar los conocimientos sobre las teorías e instituciones económicas fundamentales.
Capacidad para analizar los problemas generales en el ámbito de la microeconomía y la macroeconomía.
Capacidad para percibir y valorar la importancia de las nuevas tecnologías en el ámbito empresarial y de su entorno
económico.

Describir y analizar los elementos de los que depende tanto la elección de un consumidor como la del productor.
Calcular el equilibrio de mercado de un bien y sus cambios ante desplazamientos de las curvas de oferta y demanda.
Describir los agentes y las características de un mercado de competencia perfecta, y calcular el equilibrio
Enumerar las características del sistema financiero y los agentes e instituciones que lo forman.
Explicar el concepto de equilibrio macroeconómico y sus propiedades utilizando el modelo de oferta y demanda
agregada.
Describir las principales fuentes del crecimiento de la producción agregada de una economía en el largo plazo
Calcular y usar elasticidades e índices del coste de la vida.
Contenido:
Introducción
Demanda, oferta y equilibrio
Consumidores/as e incentivos
Vendedores/as e incentivos
La competencia perfecta y la mano invisible
La Macroeconomía y su evaluación
Análisis de las diferencias de nivel de vida entre países.
Crecimiento económico
El mercado de trabajo
Mercados crediticios
El sistema monetario
Análisis económico a corto plazo
Políticas estabilizadoras
Macroeconomía y comercio internacional
Macroeconomía de una economía abierta
Actividades formativas:
Tareas dirigidas: Teóricas (30) ; Prácticas (30)
Tareas compartidas (35)
Tareas autónomas del estudiante (55)
Metodología docente:
Método Expositivo / Lección magistral
de casos
Aprendizaje basado en problemas
Resolución de ejercicios y problemas
Sistema de evaluación:
CONVOCATORIA DE JUNIO
La asignatura se evalúa con las prácticas y un examen final. Las prácticas valen un 20% del total y el examen final
un 80%. La suma de las notas ponderadas (prácticas y examen final) será la nota final de la asignatura si es 5 o más
la asignatura estará aprobada, en caso contrario está suspendida. Si se sacara menos de 4 sobre 10 en el examen
final no se ponderaría con las prácticas y la asignatura estaría suspendida.
CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE
La calificación final será la que se obtenga en el examen, excepto si la nota con el sistema de evaluación continua
descrito en la convocatoria de junio fuera mayor.
CONVOCATORIA DE DICIEMBRE
La calificación final será la que se obtenga en el examen.
ASIGNATURA 1258-FUNDAMENTOS DE ECONOMÍA DE LA EMPRESA. Tit. de Grado en Administración y Dirección de Empresas.
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Objetivos:

Identificador : 4316645

Total créditos : 6 Créditos teóricos: 3 Créditos prácticos: 3
Competencias generales:
Habilidad para identificar la estructura de las administraciones, empresas, instituciones, organismos públicos y organizaciones en general, así como para interpretar las reglamentaciones y procedimientos necesarios para la realización de proyectos y otras actividades.
Capacidad para la evaluación, optimización y confrontación de criterios para la toma de decisiones.
Capacidad de comunicación en lenguajes formales, gráficos y simbólicos y mediante la expresión oral y escrita.
Disposición de metodologías y destrezas de autoaprendizaje eficiente para la adaptación y actualización de nuevos
conocimientos y avances científicos, así como de la evolución de las necesidades, para adoptar una aptitud de innovación y creatividad en el ejercicio de la profesión

Capacidad para analizar la relación entre la empresa y su entorno económico, distinguiendo las áreas funcionales:
producción, inversión, financiación y comercialización, así como la técnica contable para obtener la situación económico-financiera con especial énfasis en las pequeñas y medianas empresas
Capacidad para relacionar los conocimientos sobre el funcionamiento y registro de la actividad empresarial singularmente en casos de pequeñas y medianas empresas
Capacidad para identificar y evaluar el impacto de eventos económicos en las empresas
Objetivos:
Conocer y comprender el concepto de empresa y la evolución de la figura del empresario en su tarea de directivo y
administrador. Reconocer la naturaleza sistémica de las empresas e identificar los distintos subsistemas que la componen.
Conocer la problemática de los objetivos empresariales y su establecimiento dentro de organización como un sistema de obtención de las metas establecidas por la dirección.
Identificar las funciones de planificación y control así como el proceso de toma de decisiones como parte fundamental de proceso de dirección.
Conocer y comprender la naturaleza de la problemática de la direccion de operaciones y de la dirección de marketing de la empresa. Identificar las estrategias para establecer un sistema de operaciones adecuado a su proceso
productivo, asi como el establecimento de las bases necesarias para conocer los consumidores y el mercado en el
que opera la empresa.
Conocer la función financiera y de inversión de la empresa. Distinguir las principales partidas de la estructura financiera y fuentes de financiación de la empresa.
Conocer los conceptos básicos relativos a la gestión y administración de los Recursos Humanos como parte fundamental de la organización. Comprender la importancia y la necesidad de organizar y de coordinar el trabajo.
Desarrollar habilidades para el trabajo en equipo, síntesis, elaboración de informes y coloquio.
Ante un caso/s de estudio determinado, el estudiante será capaz de buscar y discriminar información del ámbito de
la empresa y reflexionar y argumentar sobre él.
Contenido:
La empresa: origen, concepto y funciones. Tipologías de empresa
Enfoques sobre el empresario y su evolución histórica.
La empresa como sistema y su entorno
El gobierno de la empresa: empresarios, directivos y órganos de gobierno
Empresas, empresarios y espíritu emprendedor en la actualidad
Objetivos: concepto, funciones y características. Principales objetivos empresariales y establecimiento de un sistema
de objetivos.
Planificación y estrategia. Tipos de planes y proceso de control
La toma de decisiones: concepto, proceso y tipología
Criterios y enfoques decisorios
El subsistema de operaciones de producción: concepto, elementos, objetivos y tipos de decisiones
El diseño del subsistema de operaciones de producción
Planificación y control en las operaciones de producción
El subsistema comercial. Concepto de marketing y dirección comercial
La investigación de mercados y el comportamiento de consumidor
Las decisiones de producto, precio, distribución y comunicación
La función financiera en la empresa: concepto y objetivos
La estructura económico-financiera: el equilibrio financiero
El sistema financiero y los mercados financieros
Fuentes de financiación de la empresa
Concepto y clasificación de las inversiones
Evaluación y selección de inversiones
Fundamentos del comportamiento organizacional. Individuos, grupos y equipos. La dirección del comportamiento: liderazgo, motivación y comunicación
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Competencias específicas:
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La dirección del comportamiento: liderazgo, motivación y comunicación
El subsistema de los Recursos Humanos
Actividades formativas:
Tareas dirigidas: Teóricas (30) ; Prácticas (30)
Tareas compartidas (10)
Tareas autónomas del estudiante (80)
Metodología docente:
Método Expositivo / Lección magistral
Estudio de casos
Aprendizaje basado en problemas
Resolución de ejercicios y problemas

La evaluación final de la asignatura se realizará en la fecha establecida oficialmente al efecto y comprenderá los siguientes componentes:
A/ Evaluación continua que se desarrollará a lo largo del curso (hasta 1,5 puntos), se desarrollarán actividades y
pruebas escritas que podrán incluir ejercicios, cuestiones y casos prácticos. Estas pruebas son voluntarias, los resultados se guardan hasta la convocatoria de septiembre en el caso de elegir esta modalidad de evaluación.
B/ Examen final de conocimientos teórico-prácticos de la asignatura, que constará de dos partes: - Prueba tipo test
(85%). Prueba de comprensión tipo test en el que se medirá el nivel de conocimientos tanto teóricos como prácticos
adquiridos. - Evaluación de la adquisición de habilidades prácticas (15%) a través de la aplicación de la teoría a un
caso de estudio. El alumno que durante el curso hay optado por realizar la evaluación continua tiene la posibilidad
de no realizar la prueba de habilidades prácticas el día del examen, siempre y cuando haya obtenido una puntuación
mínima en dicha evaluación continua de 0,75 puntos.
CRITERIOS DE CORRECCIÓN:
- Se requiere un mínimo de 5 puntos sobre 10 en cada parte del examen final para mediar. - En el test, las preguntas
tendrán tres alternativas de respuesta, siendo una de ellas la correcta. Dos preguntas mal contestadas restan 1 bien
(una mal contestada resta 0,5). - Las unidades didácticas que forman parte de la materia incluida en examen será la
que esté subida a la plataforma por el profesor en el apartado de materiales y que se corresponde con las de la guía
docente, incluidas las lecturas complementarias que puedan acompañar al tema correspondiente.
REQUISITOS ADICIONALES:
- No se permitirá la entrada a ninguna prueba una vez repartidos los enunciados. - Los móviles y relojes inteligentes
permanecerán completamente apagados. Todos los dispositivos electrónicos deberán quedar guardados y apagados durante la prueba. - Es posible la utilización de calculadora. - Imprescindible DNI o documento acreditativo de
identidad - Una vez entregado el examen se considera como presentado, no pudiendo abandonar la sala antes de
los 15 primeros minutos.
ASIGNATURA 1259-ADMINISTRACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS Tit. Grado en Administración y Dirección de Empresas.
Total créditos : 6 Créditos teóricos: 3 Créditos prácticos: 3
Competencias generales:
Habilidad para identificar la estructura de las administraciones, empresas, instituciones, organismos públicos y organizaciones en general, así como para interpretar las reglamentaciones y procedimientos necesarios para la realización de proyectos y otras actividades.
Capacidad para la planificación, organización, dirección y control de los sistemas y procesos, en un marco que garantice el respeto a los valores, derechos y principios básicos del ordenamiento jurídico, la competitividad empresarial, la protección y conservación del medio ambiente, y el desarrollo sostenible del ámbito correspondiente
Competencias específicas:
Capacidad para analizar la relación entre la empresa y su entorno económico, distinguiendo las áreas funcionales:
producción, inversión, financiación y comercialización, así como la técnica contable para obtener la situación económico-financiera con especial énfasis en las pequeñas y medianas empresas
Capacidad para relacionar los conocimientos sobre el funcionamiento y registro de la actividad empresarial singularmente en casos de pequeñas y medianas empresas
Capacidad para elaborar y controlar el proceso de diseño y gestión de proyectos
Capacidad de integración en cualquier área funcional (en empresa u organización de gran tamaño), desempeñando
con soltura las labores de gestión.
Objetivos:
Conocer y Comprender la importancia del proceso de administración de las organizaciones. Identificar las funciones
de planificación, organización, dirección y control como principales fases que conforman dicho proceso.
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Sistema de evaluación:
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Concepto de Organización y Administración: la necesidad de administrar organizaciones
El proceso de administración de empresas: las funciones gerenciales
La naturaleza del trabajo directivo: características y roles directivos.
Habilidades administrativas: niveles administrativos y habilidades esenciales
Habilidades de organización: gestión del tiempo y delegación.
Habilidades interpersonales y para el autoconocimiento
Habilidades para la innovación: fomento de la creatividad y gestión de ideas
Concepto de Organización y Administración: la necesidad de administrar organizaciones
El proceso de administración de empresas: las funciones gerenciales
La naturaleza del trabajo directivo: características y roles directivos.
Habilidades administrativas: niveles administrativos y habilidades esenciales
Habilidades de organización: gestión del tiempo y delegación.
Habilidades interpersonales y para el autoconocimiento
Habilidades para la innovación: fomento de la creatividad y gestión de ideas
Concepto de Organización y Administración: la necesidad de administrar organizaciones
El proceso de administración de empresas: las funciones gerenciales
La naturaleza del trabajo directivo: características y roles directivos.
Habilidades administrativas: niveles administrativos y habilidades esenciales
Habilidades de organización: gestión del tiempo y delegación.
Habilidades interpersonales y para el autoconocimiento
Habilidades para la innovación: fomento de la creatividad y gestión de ideas
Concepto de Organización y Administración: la necesidad de administrar organizaciones
El proceso de administración de empresas: las funciones gerenciales
La naturaleza del trabajo directivo: características y roles directivos.
Habilidades administrativas: niveles administrativos y habilidades esenciales
Habilidades de organización: gestión del tiempo y delegación.
Habilidades interpersonales y para el autoconocimiento
Habilidades para la innovación: fomento de la creatividad y gestión de ideas
Concepto de Organización y Administración: la necesidad de administrar organizaciones
El proceso de administración de empresas: las funciones gerenciales
La naturaleza del trabajo directivo: características y roles directivos.
Habilidades administrativas: niveles administrativos y habilidades esenciales
Habilidades de organización: gestión del tiempo y delegación.
Habilidades interpersonales y para el autoconocimiento
Habilidades para la innovación: fomento de la creatividad y gestión de ideas
Concepto de Organización y Administración: la necesidad de administrar organizaciones
El proceso de administración de empresas: las funciones gerenciales
La naturaleza del trabajo directivo: características y roles directivos.
Habilidades administrativas: niveles administrativos y habilidades esenciales
Habilidades de organización: gestión del tiempo y delegación.
Habilidades interpersonales y para el autoconocimiento
Habilidades para la innovación: fomento de la creatividad y gestión de ideas
Actividades formativas:
Tareas dirigidas: Teóricas (30) ; Prácticas (30)
Tareas compartidas (10)
Tareas autónomas del estudiante (80)
Metodología docente:
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Ante un caso de estudio determinado, el estudiante será capaz de diseñar y actualizar la estructura organizativa
adecuándola a la evolución de la organización y esquematizar la misma a través de los correspondientes organigramas; reflexionando, además, sobre la adecuación o no de la utilización de determinados parámetros de diseño en
función de las contingencias
Entender la naturaleza del trabajo directivo. Diferenciar entre las características de su tarea y los distintos roles que
el directivo cumple al ejercer el proceso de administración de su unidad.
Reflexionar sobre las diversas habilidades que el directivo necesita para ejercer adecuadamente su función.
Familiarizarse con los modelos y paradigmas dominantes en el área de administración y gestión de empresas.
Reflexionar sobre la importancia y la influencia que ejercen determinados elementos del ambiente externo e interno
sobre las actividades y resultados de las organizaciones empresariales. Conocer el concepto de cultura empresarial
y profundizar en la problemática de la Administración de las empresas en entornos internacionales y globales.
Analizar la problemática de la administración de empresas en ambientes de cambio. Conocer y reflexionar sobre la
conveniencia de aplicar procesos de Desarrollo Organizacional.
Comprender la importancia y la necesidad de organizar y de coordinar el trabajo. Identificar los distintos mecanismos
de coordinación y valorar su utilización en a lo largo del proceso de evolución de la empresa.
Identificar los principales parámetros de diseño de las organizaciones y valorar la conveniencia de su aplicación
atendiendo a los factores contingenciales que condicionan la eficacia del diseño organizativo.
Conocer las principales estructura organizativas e identificar los parámetros de diseño que las caracterizan y los factores contingenciales bajo las cuales operan efectivamente
Contenido:

Identificador : 4316645

Método Expositivo / Lección magistral
Estudio de casos
Aprendizaje basado en problemas
Resolución de ejercicios y problemas

La evaluación Final se realizará en la fecha establecida oficialmente al efecto y consistirá en:
-Un examen final de diversas preguntas teórico-prácticas (85%).
- Evaluación de la adquisición de habilidades prácticas 15% a través de la aplicación de la teoría a un caso de estudio
Evaluación continua:
El estudiante podrá superar parte de la asignatura a través de un proceso de evaluación continuada. Esta situación
se notificará con la publicación de las calificaciones de evaluación continua.
Evaluación continua:Dicha evaluación constará de una prueba semejante al examen final pero cuyos contenidos se
corresponderán con los contenidos teóricos y prácticos de las unidades didácticas 1, 2 y 3 , y constará a su vez de
dos partes una parte de preguntas teórico-practico (85%) y un caso de aplicación práctica (15%), como en el caso
de la evaluación final. La fecha, hora y lugar exactos de las pruebas se comentarán en el aula y se publicarán con la
suficiente antelación, atendiendo a la normativa de evaluación de estudiantes.
La calificación obtenida por el estudiante que haya superado dicha prueba de evaluación continua se considerará
junto con la obtenida en el examen final para calcular la nota de la asignatura como media de las puntuaciones de
ambas pruebas.
Asimismo, en todas las pruebas, es requisito que el estudiante obtenga un mínimo de 3 puntos (sobre 8,5) en la
prueba teórico-práctica para que se considere la calificación de los casos prácticos.
Dentro del proceso de evaluación continua e incluido en el apartado de prácticas se podrá calificar asimismo la participación activa del estudiantes en diversas actividades programadas relacionadas con los contenidos y objetivos de
aprendizaje de la asignatura.
ASIGNATURA 1261-MATEMÁTICAS Tit. Grado en Administración y Dirección de Empresas.
Total créditos : 6 Créditos teóricos: 3 Créditos prácticos: 3
Competencias generales:
Habilidad para la aplicación eficiente de herramientas para la solución de problemas de la rama de Ciencias Sociales
y Jurídicas.
Capacidad crítica y analítica en el área de especialidad correspondiente.
Capacidad para la evaluación, optimización y confrontación de criterios para la toma de decisiones.
Capacidad de comunicación en lenguajes formales, gráficos y simbólicos y mediante la expresión oral y escrita.
Capacidad de trabajo en equipos multidisciplinares y multiculturales
Competencias específicas:
Capacidad para analizar los problemas generales en el ámbito de la microeconomía y la macroeconomía.
Capacidad para percibir y valorar la importancia de las nuevas tecnologías en el ámbito empresarial y de su entorno
económico
Capacidad para la utilización e interpretación de datos e información de la empresa para elaborar informes especializados y adoptar decisiones
Objetivos:
Adquirir y utilizar con fluidez el lenguaje matemático, tanto oral como escrito, siendo riguroso en la formalización y
estructuración de un problema real en formato de problema matemático.
Saber componer funciones y saber derivar funciones compuestas mediante la regla de la cadena.
Reconocer funciones homogéneas y calcular su grado de homogeneidad.
Dominar la integración e interiorizarla como el proceso inverso al de derivación. Saber calcular primitivas de funciones reales mediante al aplicación de diferentes métodos de integración. Aplicar el concepto de integral definida para
la determinación de áreas.
Operar con matrices y dominar el cálculo de determinantes. Aplicar el cálculo matricial a la discusión y a la resolución de sistemas de ecuaciones lineales. Obtener la inversa de una matriz.
Dominar el concepto de subespacio vectorial, así como saber obtener las ecuaciones paramétricas, implícitas y una
base del mismo.
Saber aplicar los conocimientos, métodos y algoritmos a situaciones y problemas concretos del mundo empresarial y
económico.
Manejar correctamente la bibliografía y las fuentes de información disponibles para reforzar y ampliar conocimientos
así como par ampliar la capacidad de plantear y resolver de modo matemático diversos problemas que puedan plantearse y relacionarse con la asignatura.
Utilizar diversas herramientas tecnológicas (como software informático) que faciliten la resolución de problemas matemáticos y comprender las limitaciones de dichas herramientas.
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Sistema de evaluación:

Identificador : 4316645

Conocimiento y habilidad en el manejo de las principales funciones reales de variable real lineales, cuadráticas, polinomiales, racionales, trigonométricas, exponenciales, logarítmicas. Ser capaz de emplearlas como herramienta para
resolver gran diversidad de problemas.
Calcular dominios y límites de funciones de una y varias variables. Conocer e interpretar el concepto de continuidad
de funciones de una y varias variables.
Interpretar correctamente las representaciones gráficas de funciones y de sus curvas de nivel.
Conocer el concepto de derivada de una función y su interpretación económica.
Calcular derivadas de funciones de varias variables, tanto de primer orden como de órdenes superiores. Emplearlas
para resolver problemas de optimización.

Concepto de función real de una variable real: dominio, rango.
Funciones elementales.
Aplicaciones a la economía de las funciones lineales y cuadráticas.
Funciones de varias variables: dominio, composición de funciones, curvas de nivel.
Límites de funciones de una y varias variables.
Continuidad de funciones de una y varias variables
Derivadas de funciones de una variable.
Derivadas parciales de funciones escalares.
Diferencial de una función de varias variables.
Diferenciación de funciones compuestas.
Funciones homogéneas. Teorema de Euler.
Elasticidades parciales.
Conjuntos cerrados, acotados y compactos.
Extremos relativos y absolutos de funciones de una variable. Puntos de inflexión.
Extremos relativos y absolutos de funciones de varias variables.
Extremos absolutos sobre conjuntos compactos.
Extremos condicionados
La integral indefinida. Cálculo de primitivas. Métodos elementales de integración
La integral definida.
Aplicaciones de la integral:cálculo de áreas
Concepto de matriz. Operaciones con matrices
Determinante de una matriz cuadrada. Propiedades de los determinantes.
Rango e inversa de una matriz
Tipos de sistemas de ecuaciones lineales. Sistemas lineales homogéneos
Teorema de Rouché Frobenius
Método de eliminación de Gauss.
Regla de Cramer
Introducción. Operaciones con vectores.
Estructura de espacio vectorial. Subespacios vectoriales
Bases y dimensión de un espacio vectorial
Actividades formativas:
Tareas dirigidas: Teóricas (30) ; Prácticas (30)
Tareas compartidas (30)
Tareas autónomas del estudiante (60)
Metodología docente:
Método Expositivo / Lección magistral
Estudio de casos
Aprendizaje basado en problemas
Resolución de ejercicios y problemas
Sistema de evaluación:
Para la convocatoria ordinaria de febrero el estudiante podrá optar por un sistema de evaluación continua o por uno
de evaluación final.
Sistema de evaluación continua: consta de los siguientes ítems 1) Pruebas de evaluación continua (10%): consiste
en pruebas tipo test, realizadas al finalizar cada unidad didáctica, en las que se evaluarán los conocimientos adquiridos en cada tema. 2) Examen de prácticas (10%): Se realizará un examen en la última sesión de prácticas, en el aula de ordenador. Consistirá en la resolución de problemas mediante el programa Maxima. 3) Examen de desarrollo
(75%): Examen escrito de carácter teórico-práctico. 4) Seguimiento de las tutorías (5%).: Se valorará la asistencia a
los talleres de problemas (0.1 puntos por taller, 0.5 puntos por los cuatro talleres) y/o la participación (y calidad de la
misma) del alumno en clase, seminarios, tutorías, etc.
Sistema de evaluación final: consta de los siguientes ítems 1) Examen tipo test (10%): consta de 10 preguntas, cada
una con 3 opciones de las que sólo una es correcta. Cada respuesta acertada supone 1 punto de la nota final y cada respuesta errónea resta 0.5 puntos. Las preguntas en blanco ni suman ni restan. 2) Examen de desarrollo (80%):
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Contenido:

Identificador : 4316645
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Examen escrito de carácter teórico-práctico. 3) Examen de prácticas (10%): Se realizará tras finalizar el examen de
desarrollo. Consistirá en la resolución de problemas mediante el programa Maxima.
Para superar la asignatura son necesarias dos condiciones, independientemente del sistema de evaluación escogido
por el estudiante: 1) Obtener más de un 4 (sobre 10) en el Examen de desarrollo. 2) Tener una nota media ponderada final igual o superior a 5 (sobre 10).
Para las convocatorias extraordinarias de Septiembre y Diciembre, la evaluación consiste en:
1) Examen de desarrollo (80%)
2) Examen tipo test (10%)
3) Examen de prácticas (10%)
El examen de prácticas se realizará inmediatamente después del examen de desarrollo y del tipo test. Si un alumno
no se presenta al examen de prácticas en la convocatoria de septiembre, conservará la nota que hubiera obtenido
en la convocatoria de febrero. Si el alumno se presenta al examen de prácticas de septiembre perderá automáticamente la nota que tuviera de la convocatoria de febrero y pasará a tener la nota que obtenga en septiembre.
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Tareas dirigidas: Clases teóricas
Tareas dirigidas, Clases prácticas
Tareas Compartidas: Trabajo en grupo
Tareas Compartidas: Seminarios
Tareas Compartidas: Tutorías
Tareas Autónomas del Estudiante: Preparación de clases
Tareas Autónomas del Estudiante: Preparación de exámenes
Tareas Autónomas del Estudiante: Autoevaluaciones

Preparación, Presentación y Defensa del TFM
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral
Estudio de casos
Aprendizaje cooperativo
Resolución de problemas
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Evaluación continua
Examen final
Calificación del tutor TFM
Calificación Tribunal TFM
5.5 NIVEL 1: Módulo 1
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Contabilidad
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

18

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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Tareas Autónomas del Estudiante: Otras (preparación trabajos)
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ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS

Revisión y actualización de la normativa mercantil de los grupos de sociedades. Métodos aplicables en la consolidación de estados contables. Fases
en el proceso de consolidación por el método global y proporcional. Inversión-patrimonio neto: ajuste y eliminación. Operaciones intragrupo y resultados internos. Modificaciones en la inversión en sociedad dependiente. El método de integración proporcional y el procedimiento de puesta en equivalencia.
Otros marcos normativos: Principales diferencias entre el Plan General de Contabilidad (PGC) y la contabilidad de las entidades públicas. Peculiaridades contables de las entidades financieras y de las entidades aseguradoras (provisiones técnicas. El proceso concursal y las fases que lo integran, especial referencia a la administración concursal. Peculiaridades contables en el concurso de acreedores. Elementos registrales del convenio de acreedores. Aplicación del marco conceptual de la contabilidad en el proceso de liquidación concursal: excepciones y peculiaridades. Referencias a los aspectos tributarios de la declaración del concurso de acreedores.
Aplicación de los sistemas de coste predeterminados. Programas y presupuestos de ingresos, de producción, comerciales, de administración y de inversión. Elaboración de Estados financieros previsionales y proyección económico financiera de la empresa. Control presupuestario y seguimiento de
desviaciones en coste. Planificación y control de centros de responsabilidad según modelos de acumulación de coste. Elaboración de planes de viabilidad y plan de negocios.
Novedades en el procesos de emisión de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) y
proceso de trasposición a NIIF. Actualización de los criterios de valoración y registro de activos. Novedades en la regulación contable internacional de
los instrumentos financieros, Causas y consecuencias de la normativa internacional en el reconocimiento de ingresos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis de la información disponible: Estudia la problemática asociada a un caso, artículo o situación
financiero-contable, resume y recopila lo más relevante y evalúa en un entorno cambiante su incidencia en la auditoría de cuentas
CG2 - Capacidad para organizar y planificar los recursos disponibles: Sabe establecer la estructura organizativa y funcional de la
entidad, así como el proceso de dirección estratégica destinado a optimizar los recursos económico-financieros de la entidad y su
incidencia en el control interno de la empresa.
CG3 - Capacidad para emitir opiniones técnicas y éticas de la actividad profesional: Sabe aplicar los conocimientos adquiridos a la
práctica profesional, tal que a partir de una información económico-financiera le permite formular juicios técnicos que incluyen una
reflexión sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculados a las tareas de dirección contable y financiera y a la emisión de
informes de auditoría.
CG4 - Capacidad para identificar, interpretar y resolver problemas en entornos poco conocidos: Se desenvuelve con relativa
facilidad en situaciones complejas propias del ámbito empresarial y caracterizadas por los cambios en los mercados financieros y la
adaptación a la regulación al ámbito de la auditoría y contabilidad, aportando soluciones y tomando decisiones.
CG5 - Capacidad de comunicación y de trabajo en equipo: Comunica con claridad a públicos especializados y no especializados
las estrategias financieras, los criterios de registro contable y las consecuencias para el informe de auditoría, así como las razones y
conocimientos que las sustentan. Colabora y coopera con el equipo aportando lo mejor de sus conocimientos en materias financierocontables, discute, acepta y valora la diferencia de criterios contables y de estrategias financieras con los demás.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Conocer, analizar, e interpretar los últimos pronunciamientos de las Normas Internacionales de Información Financiera
(NIIF) y de las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) y su aplicación en la contabilidad empresarial y sus efectos sobre los
estados contables.
CE6 - Capacidad para aplicar las innovaciones metodológicas, técnicas y de procedimiento en la gestión de costes y presupuestos
útiles en el trabajo de auditoría.
CE7 - Conocer otros marcos normativos de información financiera y de situaciones concursales.
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Análisis conjunto de los Estados Contables; especial referencia al Estado de Flujos de Efectivo. Revisión y actualización de las técnicas de análisis patrimonial, análisis de la liquidez, análisis de la solvencia y análisis de resultados. Uso y aplicación de la rentabilidad económica y financiera y de su respectivo apalancamiento. Estimación y valoración de flujos de caja como elementos en la valoración de empresas. Revisión y actualización de las técnicas de valoración de empresas: valoraciones basadas en el coste, métodos basados en información de mercados, modelos de valoración basados
en estimación y descuento de flujos. Valorar en situaciones empresariales anómalas: Fusión, adquisición o escisión. Elaboración del informe de valoración de empresas.

Identificador : 4316645

CE8 - Aplicar las técnicas de valoración de empresas y evaluar su utilidad en la planificación y análisis de riesgos e incertidumbre
en auditoría.
CE9 - Conocer y comprender los conceptos relacionados con las combinaciones de negocios y saber aplicar los métodos de
Consolidación de Estados Contables.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: Clases teóricas

60

60

Tareas dirigidas, Clases prácticas

90

60

Tareas Compartidas: Trabajo en grupo

50

0

Tareas Compartidas: Seminarios

15

100

Tareas Compartidas: Tutorías

50

50

Tareas Autónomas del Estudiante:
Preparación de clases

100

0

Tareas Autónomas del Estudiante:
Preparación de exámenes

50

0

Tareas Autónomas del Estudiante:
Autoevaluaciones

20

0

Tareas Autónomas del Estudiante: Otras
(preparación trabajos)

15

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua

0.0

60.0

Examen final

40.0

100.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral
Estudio de casos
Aprendizaje cooperativo
Resolución de problemas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

5.5 NIVEL 1: Módulo 2
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Auditoría
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

18
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 4316645

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Gestión de riesgos y control interno en auditoría, Normas y procedimientos de auditoría.
Normas de acceso a la auditoría de cuentas.
Normativa aplicable en España sobre el control de calidad de la auditoría de cuentas.

Normas de ética e independencia.
Aceptación del encargo de auditoría.
Planificación del trabajo de auditoría.
Metodología y elaboración de los papeles de trabajo.
Auditoría de las áreas de balance: procedimientos y pruebas sustantivas.
La evidencia en auditoría. Informe de auditoría.
Salvedades, opiniones y modelos de informe. Información a revelar en la Memoria.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis de la información disponible: Estudia la problemática asociada a un caso, artículo o situación
financiero-contable, resume y recopila lo más relevante y evalúa en un entorno cambiante su incidencia en la auditoría de cuentas
CG2 - Capacidad para organizar y planificar los recursos disponibles: Sabe establecer la estructura organizativa y funcional de la
entidad, así como el proceso de dirección estratégica destinado a optimizar los recursos económico-financieros de la entidad y su
incidencia en el control interno de la empresa.
CG3 - Capacidad para emitir opiniones técnicas y éticas de la actividad profesional: Sabe aplicar los conocimientos adquiridos a la
práctica profesional, tal que a partir de una información económico-financiera le permite formular juicios técnicos que incluyen una
reflexión sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculados a las tareas de dirección contable y financiera y a la emisión de
informes de auditoría.
CG4 - Capacidad para identificar, interpretar y resolver problemas en entornos poco conocidos: Se desenvuelve con relativa
facilidad en situaciones complejas propias del ámbito empresarial y caracterizadas por los cambios en los mercados financieros y la
adaptación a la regulación al ámbito de la auditoría y contabilidad, aportando soluciones y tomando decisiones.
CG5 - Capacidad de comunicación y de trabajo en equipo: Comunica con claridad a públicos especializados y no especializados
las estrategias financieras, los criterios de registro contable y las consecuencias para el informe de auditoría, así como las razones y
conocimientos que las sustentan. Colabora y coopera con el equipo aportando lo mejor de sus conocimientos en materias financierocontables, discute, acepta y valora la diferencia de criterios contables y de estrategias financieras con los demás.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE14 - Conocer y comprender la normativa aplicable al auditor y a la auditoría de cuentas, incluyendo la normativa internacional
aplicable.
CE15 - Comprender el proceso de planificación y diseño de una auditoría de cuentas.
CE16 - Conocer, comprender y aplicar las técnicas y procedimientos de auditoría en la revisión de las cuentas anuales.
CE17 - Capacidad para la emisión de los distintos tipos de informes de auditoría.
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Normas Técnicas de Auditoría, resultado de la adaptación de las Normas Internacionales de Auditoría para su aplicación en España (NIA-ES).

Identificador : 4316645

ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: Clases teóricas

60

60

Tareas dirigidas, Clases prácticas

90

60

Tareas Compartidas: Trabajo en grupo

50

0

Tareas Compartidas: Seminarios

15

100

Tareas Compartidas: Tutorías

50

50

Tareas Autónomas del Estudiante:
Preparación de clases

100

0

Tareas Autónomas del Estudiante:
Preparación de exámenes

50

0

Tareas Autónomas del Estudiante:
Autoevaluaciones

20

0

Tareas Autónomas del Estudiante: Otras
(preparación trabajos)

15

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua

0.0

60.0

Examen final

40.0

100.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral
Estudio de casos
Aprendizaje cooperativo
Resolución de problemas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

5.5 NIVEL 1: Módulo 3
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Matemáticas y Métodos cuantitativos para la empresa
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6

6

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Lógica de la elección financiera mediante el uso avanzado de leyes financieras y su aplicabilidad en soporte informático. Valoración de rentas financieras, su uso en diversas operaciones financieras a corto y largo plazo, y su aplicación en el mercado de renta fija y de renta variable. Estudio estático
y dinámico de las operaciones financieras. Aplicación de la normativa vigente (circular 5/2012 del Banco de ESPAÑA) para la obtención de la TAE y
CER. Implicaciones de las rentas financieras y su valoración en el cálculo actuarial. Muestreo estadístico aplicado a la auditoría: Utilización de técnicas
de muestreo avanzadas y de otros procedimientos de comprobación selectiva mediante herramientas Open Source. Técnicas avanzadas para el análisis de múltiples variables: Ajuste de modelos de dependencia y de interdependencia con herramientas Open Source. Impacto de las Normas Internacionales de Auditoría (NIA-ES) y sus actualizaciones sobre el enfoque de la auditoría de cuentas en entornos informatizados. Análisis e identificación
de riesgos que el auditor debe hacer en el entorno de las Tecnologías de la Información. Estrategia, arquitectura, diseño y gestión de procesos informáticos en las empresas. Detección de errores y su prevención. Herramientas informáticas de soporte al trabasjo del auditor.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis de la información disponible: Estudia la problemática asociada a un caso, artículo o situación
financiero-contable, resume y recopila lo más relevante y evalúa en un entorno cambiante su incidencia en la auditoría de cuentas
CG2 - Capacidad para organizar y planificar los recursos disponibles: Sabe establecer la estructura organizativa y funcional de la
entidad, así como el proceso de dirección estratégica destinado a optimizar los recursos económico-financieros de la entidad y su
incidencia en el control interno de la empresa.
CG3 - Capacidad para emitir opiniones técnicas y éticas de la actividad profesional: Sabe aplicar los conocimientos adquiridos a la
práctica profesional, tal que a partir de una información económico-financiera le permite formular juicios técnicos que incluyen una
reflexión sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculados a las tareas de dirección contable y financiera y a la emisión de
informes de auditoría.
CG4 - Capacidad para identificar, interpretar y resolver problemas en entornos poco conocidos: Se desenvuelve con relativa
facilidad en situaciones complejas propias del ámbito empresarial y caracterizadas por los cambios en los mercados financieros y la
adaptación a la regulación al ámbito de la auditoría y contabilidad, aportando soluciones y tomando decisiones.
CG5 - Capacidad de comunicación y de trabajo en equipo: Comunica con claridad a públicos especializados y no especializados
las estrategias financieras, los criterios de registro contable y las consecuencias para el informe de auditoría, así como las razones y
conocimientos que las sustentan. Colabora y coopera con el equipo aportando lo mejor de sus conocimientos en materias financierocontables, discute, acepta y valora la diferencia de criterios contables y de estrategias financieras con los demás.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Aplicar los avances en las matemáticas de las operaciones financieras a la contabilidad, a las finanzas y a la auditoría y
resolver problemas en situaciones nuevas.
CE2 - Identificar, clasificar y relacionar datos de carácter empresarial que tienen incidencia en la contabilidad, las finanzas y la
auditoría.
CE3 - Analizar y evaluar los indicadores simples y compuestos de carácter matemático y estadístico en el ámbito de la contabilidad,
las finanzas y la auditoría.
CE4 - Capacidad para aplicar técnicas de muestreo estadístico en la auditoría de las cuentas anuales.
CE18 - Usar los conocimientos de los sistemas informáticos en la auditoría de cuentas realizadas en entornos informatizados.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: Clases teóricas

30

50

Tareas dirigidas, Clases prácticas

60

50

Tareas Compartidas: Trabajo en grupo

44

0

Tareas Compartidas: Seminarios

12

100

Tareas Compartidas: Tutorías

34

50

Tareas Autónomas del Estudiante:
Preparación de clases

65

0
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

Identificador : 4316645

Tareas Autónomas del Estudiante:
Preparación de exámenes

30

0

Tareas Autónomas del Estudiante:
Autoevaluaciones

15

0

Tareas Autónomas del Estudiante: Otras
(preparación trabajos)

10

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua

0.0

60.0

Examen final

40.0

100.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral
Estudio de casos
Aprendizaje cooperativo
Resolución de problemas

5.5 NIVEL 1: Módulo 4
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Administración y Dirección Estratégica
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
La dirección estratégica y su influencia en la implantación y control de estrategias económico-financieras.
Habilidades directivas y gestión del cambio organizativo.
Management emocional del cambio.
El cambio organizativo ante procesos de fusión, adquisición o escisión.
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 4316645

Estrategias de internacionalización.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis de la información disponible: Estudia la problemática asociada a un caso, artículo o situación
financiero-contable, resume y recopila lo más relevante y evalúa en un entorno cambiante su incidencia en la auditoría de cuentas
CG2 - Capacidad para organizar y planificar los recursos disponibles: Sabe establecer la estructura organizativa y funcional de la
entidad, así como el proceso de dirección estratégica destinado a optimizar los recursos económico-financieros de la entidad y su
incidencia en el control interno de la empresa.

CG4 - Capacidad para identificar, interpretar y resolver problemas en entornos poco conocidos: Se desenvuelve con relativa
facilidad en situaciones complejas propias del ámbito empresarial y caracterizadas por los cambios en los mercados financieros y la
adaptación a la regulación al ámbito de la auditoría y contabilidad, aportando soluciones y tomando decisiones.
CG5 - Capacidad de comunicación y de trabajo en equipo: Comunica con claridad a públicos especializados y no especializados
las estrategias financieras, los criterios de registro contable y las consecuencias para el informe de auditoría, así como las razones y
conocimientos que las sustentan. Colabora y coopera con el equipo aportando lo mejor de sus conocimientos en materias financierocontables, discute, acepta y valora la diferencia de criterios contables y de estrategias financieras con los demás.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE12 - Evaluar el funcionamiento sistémico e interdependiente de una organización.
CE13 - Saber identificar los valores de la responsabilidad social corporativa en la proyección de las estrategias empresariales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: Clases teóricas

10

60

Tareas dirigidas, Clases prácticas

15

60

Tareas Compartidas: Trabajo en grupo

18

0

Tareas Compartidas: Seminarios

3

50

Tareas Compartidas: Tutorías

15

50

Tareas Autónomas del Estudiante:
Preparación de clases

6

0

Tareas Autónomas del Estudiante:
Preparación de exámenes

3

0

Tareas Autónomas del Estudiante:
Autoevaluaciones

5

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua

0.0

60.0

Examen final

40.0

100.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral
Estudio de casos
Aprendizaje cooperativo
Resolución de problemas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

5.5 NIVEL 1: Módulo 6
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CG3 - Capacidad para emitir opiniones técnicas y éticas de la actividad profesional: Sabe aplicar los conocimientos adquiridos a la
práctica profesional, tal que a partir de una información económico-financiera le permite formular juicios técnicos que incluyen una
reflexión sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculados a las tareas de dirección contable y financiera y a la emisión de
informes de auditoría.

Identificador : 4316645

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
El Trabajo Fin de Máster consiste en la plasmación documental y defensa pública ante un tribunal de las competencias, habilidades y conocimientos
adquiridos en los estudios realizados y versará sobre un tema específico relacionado con alguna o algunas de las materias que conforman el plan de
estudios.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis de la información disponible: Estudia la problemática asociada a un caso, artículo o situación
financiero-contable, resume y recopila lo más relevante y evalúa en un entorno cambiante su incidencia en la auditoría de cuentas
CG2 - Capacidad para organizar y planificar los recursos disponibles: Sabe establecer la estructura organizativa y funcional de la
entidad, así como el proceso de dirección estratégica destinado a optimizar los recursos económico-financieros de la entidad y su
incidencia en el control interno de la empresa.
CG3 - Capacidad para emitir opiniones técnicas y éticas de la actividad profesional: Sabe aplicar los conocimientos adquiridos a la
práctica profesional, tal que a partir de una información económico-financiera le permite formular juicios técnicos que incluyen una
reflexión sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculados a las tareas de dirección contable y financiera y a la emisión de
informes de auditoría.
CG4 - Capacidad para identificar, interpretar y resolver problemas en entornos poco conocidos: Se desenvuelve con relativa
facilidad en situaciones complejas propias del ámbito empresarial y caracterizadas por los cambios en los mercados financieros y la
adaptación a la regulación al ámbito de la auditoría y contabilidad, aportando soluciones y tomando decisiones.
CG5 - Capacidad de comunicación y de trabajo en equipo: Comunica con claridad a públicos especializados y no especializados
las estrategias financieras, los criterios de registro contable y las consecuencias para el informe de auditoría, así como las razones y
conocimientos que las sustentan. Colabora y coopera con el equipo aportando lo mejor de sus conocimientos en materias financierocontables, discute, acepta y valora la diferencia de criterios contables y de estrategias financieras con los demás.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4316645

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Aplicar los avances en las matemáticas de las operaciones financieras a la contabilidad, a las finanzas y a la auditoría y
resolver problemas en situaciones nuevas.
CE2 - Identificar, clasificar y relacionar datos de carácter empresarial que tienen incidencia en la contabilidad, las finanzas y la
auditoría.
CE3 - Analizar y evaluar los indicadores simples y compuestos de carácter matemático y estadístico en el ámbito de la contabilidad,
las finanzas y la auditoría.
CE4 - Capacidad para aplicar técnicas de muestreo estadístico en la auditoría de las cuentas anuales.

CE6 - Capacidad para aplicar las innovaciones metodológicas, técnicas y de procedimiento en la gestión de costes y presupuestos
útiles en el trabajo de auditoría.
CE7 - Conocer otros marcos normativos de información financiera y de situaciones concursales.
CE8 - Aplicar las técnicas de valoración de empresas y evaluar su utilidad en la planificación y análisis de riesgos e incertidumbre
en auditoría.
CE9 - Conocer y comprender los conceptos relacionados con las combinaciones de negocios y saber aplicar los métodos de
Consolidación de Estados Contables.
CE10 - Capacidad para evaluar el peso de la acción tributaria de la empresa, atendiendo no sólo al pago de los tributos, sino
también al conjunto de los demás costes indirectos que la tributación depara.
CE11 - Comprender operaciones de planificación fiscal complejas y su incidencia en el trabajo de auditoría.
CE12 - Evaluar el funcionamiento sistémico e interdependiente de una organización.
CE13 - Saber identificar los valores de la responsabilidad social corporativa en la proyección de las estrategias empresariales.
CE14 - Conocer y comprender la normativa aplicable al auditor y a la auditoría de cuentas, incluyendo la normativa internacional
aplicable.
CE15 - Comprender el proceso de planificación y diseño de una auditoría de cuentas.
CE16 - Conocer, comprender y aplicar las técnicas y procedimientos de auditoría en la revisión de las cuentas anuales.
CE17 - Capacidad para la emisión de los distintos tipos de informes de auditoría.
CE18 - Usar los conocimientos de los sistemas informáticos en la auditoría de cuentas realizadas en entornos informatizados.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tareas Compartidas: Tutorías

10

50

Preparación, Presentación y Defensa del
TFM

140

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Calificación del tutor TFM

80.0

80.0

Calificación Tribunal TFM

20.0

20.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral
Estudio de casos
Aprendizaje cooperativo
Resolución de problemas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

5.5 NIVEL 1: Módulo 5
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
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CE5 - Conocer, analizar, e interpretar los últimos pronunciamientos de las Normas Internacionales de Información Financiera
(NIIF) y de las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) y su aplicación en la contabilidad empresarial y sus efectos sobre los
estados contables.

Identificador : 4316645

NIVEL 2: Tributación de sociedades y otras formas jurídicas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

3

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Aplicación profesional de los regímenes generales y especiales del Impuesto de Sociedades y del Impuesto sobre el Valor Añadido. Resolución de
cuestiones tributarias que afectan a las principales operaciones empresariales. Especialización práctica en las novedades del Derecho de la Unión Europea relativas a la tributación directa e indirecta en el ámbito empresarial ( base común consolidada en la imposición sbore la renta de sociedades,
BEPs, armonización de tipos de gravamen en IVA en los Estados miembros, etc.)

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis de la información disponible: Estudia la problemática asociada a un caso, artículo o situación
financiero-contable, resume y recopila lo más relevante y evalúa en un entorno cambiante su incidencia en la auditoría de cuentas
CG2 - Capacidad para organizar y planificar los recursos disponibles: Sabe establecer la estructura organizativa y funcional de la
entidad, así como el proceso de dirección estratégica destinado a optimizar los recursos económico-financieros de la entidad y su
incidencia en el control interno de la empresa.
CG3 - Capacidad para emitir opiniones técnicas y éticas de la actividad profesional: Sabe aplicar los conocimientos adquiridos a la
práctica profesional, tal que a partir de una información económico-financiera le permite formular juicios técnicos que incluyen una
reflexión sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculados a las tareas de dirección contable y financiera y a la emisión de
informes de auditoría.
CG4 - Capacidad para identificar, interpretar y resolver problemas en entornos poco conocidos: Se desenvuelve con relativa
facilidad en situaciones complejas propias del ámbito empresarial y caracterizadas por los cambios en los mercados financieros y la
adaptación a la regulación al ámbito de la auditoría y contabilidad, aportando soluciones y tomando decisiones.
CG5 - Capacidad de comunicación y de trabajo en equipo: Comunica con claridad a públicos especializados y no especializados
las estrategias financieras, los criterios de registro contable y las consecuencias para el informe de auditoría, así como las razones y
conocimientos que las sustentan. Colabora y coopera con el equipo aportando lo mejor de sus conocimientos en materias financierocontables, discute, acepta y valora la diferencia de criterios contables y de estrategias financieras con los demás.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4316645

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Capacidad para evaluar el peso de la acción tributaria de la empresa, atendiendo no sólo al pago de los tributos, sino
también al conjunto de los demás costes indirectos que la tributación depara.
CE11 - Comprender operaciones de planificación fiscal complejas y su incidencia en el trabajo de auditoría.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: Clases teóricas

10

60

Tareas dirigidas, Clases prácticas

15

60

Tareas Compartidas: Trabajo en grupo

18

0

Tareas Compartidas: Seminarios

3

50

Tareas Compartidas: Tutorías

15

50

Tareas Autónomas del Estudiante:
Preparación de clases

6

0

Tareas Autónomas del Estudiante:
Preparación de exámenes

3

0

Tareas Autónomas del Estudiante:
Autoevaluaciones

5

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua

0.0

60.0

Examen final

40.0

100.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral
Estudio de casos
Aprendizaje cooperativo
Resolución de problemas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 4316645

6. PERSONAL ACADÉMICO
Universidad

Categoría

Total %

Doctores %

Horas %

Universidad Miguel Hernández de Elche

Otro personal
docente con
contrato laboral

12

50

23

Universidad Miguel Hernández de Elche

Profesor
8
Asociado
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

0

2

Universidad Miguel Hernández de Elche

Profesor Titular
de Universidad

28

100

45

Universidad Miguel Hernández de Elche

Catedrático de
Universidad

12

100

15

PERSONAL ACADÉMICO
Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS
Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS
TASA DE GRADUACIÓN %

TASA DE ABANDONO %

TASA DE EFICIENCIA %

90

3

80

CODIGO

TASA

VALOR %

No existen datos
Justificación de los Indicadores Propuestos:
Ver Apartado 8: Anexo 1.
8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS
El Consejo de Máster es el órgano responsable de realizar la valoración del progreso y los resultados de aprendizaje de los/las estudiantes.
El Consejo de Máster está integrado por los coordinadores de materia y el Director del Máster que lo preside, se reunirá, al menos, una vez por curso
académico.
En la evaluación se valora tanto los resultados como los procesos de enseñanza-aprendizaje. La evaluación clarifica al estudiante sobre los criterios e
instrumentos que se utilizarán y su posterior calificación; y es un elemento importantísimo para asegurar el progreso y los resultados en los aprendizajes de los estudiantes.
La Universidad Miguel Hernández de Elche ha diseñado la guía docente que servirá como instrumento que ayude a los/las profesores/as a cumplir
con todos los requerimientos de la planificación y evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje. En esta guía, en su apartado tercero (http://
eees.umh.es/) se pueden encontrar Criterios y directrices a seguir para asegurar una evaluación de calidad. Entre los aspectos destacados en los Criterios y directrices para la garantía de la Calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior, desarrollados por la ENQA (European Association for
Quality Assurance in Higher Education) para garantizar la calidad de las universidades, se resalta el siguiente criterio: Los/las estudiantes deben ser
evaluados utilizando criterios, normativas y procedimientos que se hayan publicado y se apliquen de manera coherente.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

http://calidad.umh.es/evaluacion-certificaciones/sistema-de-garantia-interna-de-calidad-enlos-centros-audit/

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN
CURSO DE INICIO

2018

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
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6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Identificador : 4316645

No procede.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

50076436P

SUSANA

FERNANDEZ DE AVILA

LOPEZ

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Avda. de la Universidad, s/n

03202

Alicante/Alacant

Elche/Elx

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

s.fdezavila@umh.es

690600754

966658799

Vicerrectora de Estudios

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

50076436P

SUSANA

FERNANDEZ DE AVILA

LOPEZ

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Avda. de la Universidad, s/n

03202

Alicante/Alacant

Elche/Elx

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

notificaciones.sede@umh.es

690600754

966658799

Vicerrectora de Estudios

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal
Ver Apartado 11: Anexo 1.
11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

74195077K

MARIA DEL CARMEN

LÓPEZ

RUIZ

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Avda. de la Universidad, s/n

03202

Alicante/Alacant

Elche/Elx

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

master@umh.es

689580072

966658799

Directora del Servicio de
Gestión de Estudios
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11.2 REPRESENTANTE LEGAL

Identificador : 4316645

Apartado 2: Anexo 1
Nombre :Justificación.pdf
HASH SHA1 :7B5567682859E1793AE512B705657E94F3AA030A
Código CSV :354669872425220274858469
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Ver Fichero: Justificación.pdf

Identificador : 4316645

Apartado 4: Anexo 1
Nombre :4.1 Sistemas de información previo.pdf
HASH SHA1 :3B6A74D998145E9FB75F38469B6CAB06913C5BF2
Código CSV :273652149058078623783747
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Ver Fichero: 4.1 Sistemas de información previo.pdf

Identificador : 4316645

Apartado 5: Anexo 1
Nombre :Descripción del plan de estudios.pdf
HASH SHA1 :ABE1FC63DB90355B4148CD068B7E03611748BD94
Código CSV :354669856752443387945799
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Ver Fichero: Descripción del plan de estudios.pdf

Identificador : 4316645

Apartado 6: Anexo 1
Nombre :Punto 6. Profesorado.pdf
HASH SHA1 :ADBC0F05519F11959994233FD3C427AD91D3A37A
Código CSV :283071488287980687418201
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Ver Fichero: Punto 6. Profesorado.pdf

Identificador : 4316645

Apartado 6: Anexo 2
Nombre :6.2 Otros recursos humanos.pdf
HASH SHA1 :191A0838AAB6E5FABDE5EF0E3529D9CF86A6892C
Código CSV :274273609068861089746799
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Ver Fichero: 6.2 Otros recursos humanos.pdf

Identificador : 4316645

Apartado 7: Anexo 1
Nombre :Recursos materiales.pdf
HASH SHA1 :A614C28B8679154ACC000E6B0295ED8A96C8591B
Código CSV :341111973622554052032174
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Ver Fichero: Recursos materiales.pdf

Identificador : 4316645

Apartado 8: Anexo 1
Nombre :8.1 RESULTADOS PREVISTOS.pdf
HASH SHA1 :93828679911C8951FB49D221AC0614852AD4F9A8
Código CSV :273684189153237421394800
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Ver Fichero: 8.1 RESULTADOS PREVISTOS.pdf

Identificador : 4316645

Apartado 10: Anexo 1
Nombre :10 CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN.pdf
HASH SHA1 :5420D1775E625934D83E51B0909832691C6BEA98
Código CSV :273684319157873992626255
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Ver Fichero: 10 CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN.pdf

Identificador : 4316645

Apartado 11: Anexo 1
Nombre :Delegación de competencias UMH.pdf
HASH SHA1 :2DBEA66C096CDF70DE1F427CCA156936BD76AAE2
Código CSV :341179525553391133413705
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Ver Fichero: Delegación de competencias UMH.pdf
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Identificador : 4316645

