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Denominación del Módulo: FORMACIÓN BÁSICA EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
EMPRESARIALES 

Créditos ECTS 72 

Duración y ubicación temporal dentro del Plan de Estudios: Preferiblemente al inicio del plan de estudios. 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE  
que el estudiante adquiere con dicho módulo: 
 

1. Conocer y aplicar los conceptos básicos de Historia Económica. 
2. Conocer y aplicar los conceptos básicos de Derecho. 

3. Conocer y aplicar los conceptos básicos de Dirección de empresas. 

4. Conocer y aplicar los conceptos básicos de Matemáticas. 
5. Conocer y aplicar los conceptos básicos de Estadística. 

6. Conocer y aplicar los conceptos básicos de Economía. 

7. Conocer y aplicar los conceptos básicos de Microeconomía. 
8. Conocer y aplicar los conceptos básicos de Macroeconomía. 

9. Conocer y aplicar los conceptos básicos de Contabilidad. 
10. Conocer y aplicar los conceptos básicos de Finanzas. 

11. Conocer y aplicar los conceptos básicos de Marketing. 

12. Conocer y aplicar los conceptos básicos de Inferencia Estadística. 
 

Competencias transversales: 
 
1. Conocer y comprender la responsabilidad social derivada de las actuaciones económicas y empresariales. 

2. Adquirir habilidades y dominar herramientas informáticas aplicadas a las diferentes materias. 

3. Conocer y comprender la importancia del respeto a los Derechos Fundamentales, a la igualdad de oportunidades entre 
Hombres y Mujeres, a la Accesibilidad Universal para las personas con Discapacidad y al respeto a los Valores propios de 

una Cultura de Paz y Valores Democráticos. 

 

Requisitos Previos:  

Materia 1: Historia (asignaturas de que consta, 6 créditos ECTS, obligatorios) 

Materia 2: Derecho (asignaturas de que consta, 6  créditos ECTS, obligatorios) 

Materia 3: Estadística (12 créditos ECTS, obligatorios) 

Estadística 
(asignaturas de que consta, 6 créditos ECTS, obligatorios) 

Estadística avanzada 
(asignaturas de que consta, 6 créditos ECTS, obligatorios) 

Materia 4: Matemáticas (asignaturas de que consta, 6 créditos ECTS, obligatorios) 

Materia 5: Empresa ( 24 créditos ECTS, obligatorios) 

Organización 
(asignaturas de que consta, 6 
créditos ECTS, obligatorios) 

Finanzas 
(asignaturas de que consta, 6 
créditos ECTS, obligatorios) 

Contabilidad (asignaturas de 
que consta, 6 créditos ECTS, 

obligatorios) 

Marketing  
(asignaturas de que consta, 6 
créditos ECTS, obligatorios) 

Materia 6: Economía (18 créditos ECTS, obligatorios) 

Economía (asignaturas de que consta, 6 
créditos ECTS, obligatorios) 

Microeconomía 
(asignaturas de que consta, 6 créditos 

ECTS, obligatorios) 

Macroeconomía (asignaturas de que 
consta, 6 créditos ECTS, obligatorios) 

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza aprendizaje y su relación con las competencias que 
debe adquirir el estudiante 

Sistema de evaluación de la adquisición de competencias 

BREVE RESUMEN DE CONTENIDOS: 
1. Introducción a la Historia Económica.  

2. Introducción al Derecho.  

3. Introducción a la Administración de Empresas. 
4. Introducción a las Matemáticas para la Economía y la Empresa. 

5. Introducción a las Estadística Económica y Empresarial.  

6. Introducción a la Economía. 
7. Introducción a la Microeconomía.  

8. Introducción a la Macroeconomía 
9. Introducción a la Contabilidad. 

10. Introducción a las Finanzas. 

11. Introducción al Marketing.  
12. Introducción a la Inferencia Estadística. 

 



 
Denominación del módulo: INSERCIÓN PROFESIONAL. Créditos ECTS: 24 
Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios: Preferiblemente al final  del plan de estudios. 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE 
CON DICHO MÓDULO 
 
Competencias. 
 

1. Comprender los procesos de aparición, innovación y desarrollo de la empresa y fomento del 

espíritu emprendedor. 

2. Realizar actividades dirigidas a la aplicabilidad de los conocimientos teóricos, metodológicos y 

de técnicas adquiridas a lo largo de la formación, trabajando en equipo y desarrollando las 

habilidades y destrezas de un profesional de este perfil de estudios. 

3. Presentación y defensa de un proyecto de fin de grado. 

 

REQUISITOS PREVIOS:  
Creación de Empresas 

(asignaturas de que consta, 6 
créditos ECTS, obligatorios) 

Prácticas en Empresas o 
materia que las sustituya 

(asignaturas de que consta, 12  
créditos ECTS, obligatorios) 

Trabajo Fin de Grado 
(asignaturas de que consta, 6 
créditos ECTS, obligatorios) 

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación 
con las competencia que debe adquirir el estudiante 
Sistema de evaluación de la Adquisición de las Competencias 
Breve resumen de contenidos 
 

1. Naturaleza del proceso de creación de empresas y su importancia en una economía de mercado. 

Elaboración del Plan de Empresa. Los programas institucionales de apoyo al emprendimiento. 

2. Observar y ejercitarse en las actividades propias de la empresa/institución relacionada con el 

contenido del grado. 

3. Presentación y defensa de un trabajo de fin de grado, consistente en un ejercicio de integración de 

los contenidos formativos recibidos y las competencias adquiridas. 

 

 
 

Denominación del Módulo 
CONTABILIDAD FINANCIERA 

Créditos ECTS: 18 

Duración y ubicación temporal dentro del Plan de Estudios 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE que el estudiante adquiere con dicho 
módulo: 

• Ser capaz de medir, valorar y registrar los hechos económico-financieros derivados de la 

actividad de las unidades económicas. 

• Conocer y ser capaz de aplicar la normativa contable vigente en nuestro país. 

• Ser capaz de elaborar los  estados financieros de las unidades económicas. 

• Ser capaz de seleccionar y utilizar las aplicaciones informáticas apropiadas para la ejecución 

del ciclo contable. 

 

Requisitos Previos 

Materia 1 
Asignaturas de que consta 

Créditos ECTS 
Carácter 

Materia 2 
Asignaturas de que consta 

Créditos ECTS 
Carácter 

Materia 3 
Asignaturas de que consta 

Créditos ECTS 
Carácter 

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza aprendizaje y su 
relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 

Sistema de evaluación de la adquisición de competencias 

Breve resumen de contenidos: 
• Proceso contable. 



• Marco conceptual de la Contabilidad Financiera. 

• Normas de registro y valoración de operaciones 

• Plan General de Contabilidad (PGC)  

• Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 

• Elaboración de estados financieros  

 
 
 

Denominación del Módulo 
CONTABILIDAD DE GESTIÓN 

Créditos ECTS: 12 

Duración y ubicación temporal dentro del Plan de Estudios 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE que el estudiante adquiere con dicho 
módulo: 

• Adquirir las destrezas básicas necesarias para desarrollar los procesos de cálculo de costes y 

resultados, así como para preparar, presentar en un formato apropiado e interpretar los 

informes sobre dichos procesos. 

• Ser capaz de enjuiciar razonadamente las posibilidades y limitaciones informativas de los 

principales sistemas de costes. 

• Ser capaz de utilizar los informes de la Contabilidad de Gestión para analizar la eficiencia 

empresarial y apoyar las decisiones gerenciales. 

• Ser capaz de seleccionar y utilizar las aplicaciones informáticas apropiadas para la elaboración 

y análisis de los informes sobre costes y resultados. 

Requisitos Previos 

Materia 1 
Asignaturas de que consta 

Créditos ECTS 
Carácter 

Materia 2 
Asignaturas de que consta 

Créditos ECTS 
Carácter 

Materia 3 
Asignaturas de que consta 

Créditos ECTS 
Carácter 

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza aprendizaje y su 
relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 

Sistema de evaluación de la adquisición de competencias 

Breve resumen de contenidos: 
• El proceso de acumulación y cálculo de costes. 

• Modelos de asignación de costes. 

• Sistemas de contabilidad de costes. 

• Estándares y presupuestos. 

 
     
 

Denominación del Módulo 
ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS 

Créditos ECTS: 12 

Duración y ubicación temporal dentro del Plan de Estudios 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE que el estudiante adquiere con dicho 
módulo: 

• Ser capaz de identificar las fuentes de información económico-financieras disponibles y conocer 

las técnicas y herramientas de análisis aplicables. 

• Ser capaz de conocer los parámetros que determinan y condicionan la situación económico 

financiera de la empresa, de modo que pueda emitirse un juicio razonado a partir de la 

aplicación de las técnicas de análisis. 

• Ser capaz de aplicar métodos y técnicas para la valoración de las consecuencias de los 

fenómenos económicos-financieros por medio de modelos adecuados, proporcionando medidas 

que permitan la toma racional de decisiones. 

• Ser capaz de seleccionar y utilizar las aplicaciones informáticas apropiadas para el análisis 

contable. 

 



Requisitos Previos 

Materia 1 
Asignaturas de que consta 

Créditos ECTS 
Carácter 

Materia 2 
Asignaturas de que consta 

Créditos ECTS 
Carácter 

Materia 3 
Asignaturas de que consta 

Créditos ECTS 
Carácter 

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza aprendizaje y su 
relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 

Sistema de evaluación de la adquisición de competencias 

Breve resumen de contenidos: 
• El análisis contable en la gestión empresarial. 

• Instrumentos y técnicas de análisis financiero. 

• Análisis patrimonial,  financiero y económico. 

• Análisis de la rentabilidad empresarial. 

• Análisis de la solvencia empresarial. 

 

 
 

 
Denominación del Módulo 
ANÁLISIS DE OPERACIONES FINANCIERAS 

Créditos ECTS: 12 

Duración y ubicación temporal dentro del Plan de Estudios 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE que el estudiante adquiere con dicho 
módulo: 

• Ser capaz de comprender los distintos tipos de operaciones financieras, tanto en ambiente de 

certeza como de riesgo o incertidumbre. 

• Ser capaz de interpretar correctamente los conceptos, los métodos y las técnicas concretas que 

se emplean en el análisis y la valoración de los distintos tipos de operaciones financieras. 

• Ser capaz de aplicar dichos conceptos, métodos y técnicas para la valoración de los distintos 

tipos de operaciones financieras por medio de modelos adecuados. 

• Ser capaz de seleccionar y utilizar las aplicaciones informáticas apropiadas para la resolución 

de dichos modelos. 

 

Requisitos Previos 

Materia 1 
Asignaturas de que consta 

Créditos ECTS 
Carácter 

Materia 2 
Asignaturas de que consta 

Créditos ECTS 
Carácter 

Materia 3 
Asignaturas de que consta 

Créditos ECTS 
Carácter 

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza aprendizaje y su 
relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 

Sistema de evaluación de la adquisición de competencias 

Breve resumen de contenidos: 
• Operaciones financieras de capitalización y descuento. 

• Valoración de rentas financieras. 

• Valoración de operaciones financieras. 

 
 

 
Denominación del Módulo 
FINANZAS CORPORATIVAS 

Créditos ECTS: 12 

Duración y ubicación temporal dentro del Plan de Estudios 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE que el estudiante adquiere con dicho 
módulo: 

• Ser capaz de comprender los distintos fenómenos que inciden en las finanzas de las 



organizaciones, tanto en ambiente de certeza como de riesgo o incertidumbre. 

• Ser capaz de interpretar y aplicar correctamente los conceptos y métodos que se emplean para 

la toma de decisiones en la dirección financiera para el logro de los objetivos de la 

organización. 

• Ser capaz de seleccionar y utilizar las aplicaciones informáticas apropiadas para la toma de 

decisiones financieras. 

. 

Requisitos Previos 

Materia 1 
Asignaturas de que consta 

Créditos ECTS 
Carácter 

Materia 2 
Asignaturas de que consta 

Créditos ECTS 
Carácter 

Materia 3 
Asignaturas de que consta 

Créditos ECTS 
Carácter 

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza aprendizaje y su 
relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 

Sistema de evaluación de la adquisición de competencias 

Breve resumen de contenidos: 
• Decisiones de inversión. 

• Estructura financiera y coste de capital. 

• Política de dividendos. 

• Análisis fundamental. 

• Planificación financiera y valoración de empresas. 

 
 

 
Denominación del Módulo 
MERCADOS FINANCIEROS 

Créditos ECTS: 12 

Duración y ubicación temporal dentro del Plan de Estudios 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE que el estudiante adquiere con dicho 
módulo: 

• Ser capaz de comprender la naturaleza y las características de los distintos instrumentos y 

mercados financieros. 

• Ser capaz de interpretar y aplicar correctamente los conceptos, principios, métodos y técnicas 

empleados en el análisis y la gestión de los distintos instrumentos financieros en el contexto de 

sus correspondientes mercados financieros, por medio de modelos adecuados. 

• Ser capaz de seleccionar y utilizar las aplicaciones informáticas apropiadas para la resolución 

de dichos modelos. 

 

Requisitos Previos 

Materia 1 
Asignaturas de que consta 

Créditos ECTS 
Carácter 

Materia 2 
Asignaturas de que consta 

Créditos ECTS 
Carácter 

Materia 3 
Asignaturas de que consta 

Créditos ECTS 
Carácter 

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza aprendizaje y su 
relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 

Sistema de evaluación de la adquisición de competencias 

Breve resumen de contenidos: 
• Estructura de los mercados financieros y del sistema financiero. 

• Estudio de los mercados financieros. 

• Modelos de equilibrio y arbitraje en los mercados financieros. 

 
 
Criterio de reconocimiento de créditos con cargo a actividades culturales, de deportivas, de 
representación estudiantil y de cooperación (art. 12.8 del Real Decreto 1393/2007): Estos créditos 



podrán reconocerse con cargo a los créditos del 75% de contenidos comunes para la misma titulación en 
las universidades andaluzas, según los criterios que apruebe posteriormente cada Universidad.  
 
Acreditación de un segundo idioma: El alumno debe estar acreditado al finalizar la titulación del 
conocimiento de un segundo idioma (Inglés) con el nivel B2 o un nivel equivalente en otros idiomas, 
diferente al inglés, de uso generalizado en las profesiones vinculadas a las titulaciones de la rama. 
 
 
 
 


