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Titulación: Master Universitario en Administración y Dirección de Empresas. MBA

Rama de Conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas

Facultad/Escuela: Ciencias Económicas y Empresariales

Asignatura: Fundamentos Empresariales

Tipo: Complementos de Formación Créditos ECTS: 8

Curso: 1 Código: 8060

Periodo docente: Primer semestre

Materia:

Módulo:

Tipo de enseñanza: Presencial

Idioma: Castellano

Total de horas de
dedicación del alumno:

200

Equipo Docente Correo Electrónico

Luis Expósito Sáez luis.exposito@ufv.es

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Esta asignatura se cursará por los estudiantes que acceden al máster desde titulaciones ajenas a los ámbitos de
la Economía y Empresa para reforzar sus conocimientos iniciales sobre el área financiera.

OBJETIVO
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El objetivo de la asignatura será adquirir los fundamentos suficientes sobre finanzas y contabilidad necesarios
para cursar conocimientos avanzados en el Máster.

CONTENIDOS

MODULO 1: Fundamentos de Organización y Administración.
· La empresa como realidad socioeconómica. El concepto de empresa y su evolución
· El empresario. Introducción a la función directiva
· La empresa y su relación con otros elementos del sistema económico: el mercado y la competitividad
· Introducción a la Dirección Estratégica

MODULO 2: La estructura y el funcionamiento de la empresa.
· La organización de la empresa: aspectos estructurales. Las formas y clases de empresas. La estructura de
propiedad de la empresa
· El sistema Humano en la empresa
· El sistema cultural y político de la empresa
· El sistema de producción de la empresa

MODULO 3: El marketing en la empresa
· El concepto actual de marketing,. La propuesta de valor
· El marketing ¿ mix
· Segmentación de mercado. Investigaciones de mercado. Criterios de segmentación
· El producto como variable de marketing
· Decisiones sobre precio.
· La distribución y venta de productos. Fuerza de ventas. Logística in y outbound

MODULO 4: Contabilidad y Proceso contable
· La contabilidad como sistema de información de las actividades de la empresa.
· Los fines y los medios de la contabilidad y su aplicación a la actividad de la empresa. El hecho contable
· Aplicaciones de la contabilidad en la gestión de la empresa. Ámbitos y diferentes sistemas contables. Paso de
datos contables a información contable
· El proceso contable. Los elementos de la información contable.
· Interpretar la ecuación patrimonial como representación del patrimonio de la empresa.
· Las variaciones características de la ecuación patrimonial.Operaciones que generan registros contables.

MODULO 5: La financiación y las inversiones de la empresa
· Las fuentes de financiación. La autofinanciación
· El entorno financiero de las empresas
· Las inversiones de la empresa. El tiempo en las inversiones
· El valor del dinero en el tiempo, rentabilidad y riesgo: capitalización, préstamos. VAN y el TIR
· La amortización de las inversiones

MODULO 6: El patrimonio y las cuentas de la empresa. Análisis financiero y económico de la empresa
· Elementos y masas patrimoniales. El balance de situación. La cuenta de pérdidas y ganancias
· El análisis financiero de la empresa. El fondo de maniobra.
· El análisis económico de la empresa. Análisis de la cuenta de resultados
· Rentabilidad económica y financiera de la empresa. ROA y ROE
· Desequilibrios patrimoniales

ACTIVIDADES FORMATIVAS

El programa ha sido diseñado para ser cursado a través del Campus Virtual y tutoría personalizada.
Algunas de las actividades formativas que se podrán llevar a cabo son las siguientes: tutorías por especialistas,
talleres participativos, simulador de aplicación práctica, videoconferencias programadas, análisis de casos y
desarrollo de proyectos.

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO
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ACTIVIDAD PRESENCIAL TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO
PRESENCIAL

60   horas 140   horas

COMPETENCIAS

Competencias básicas

Competencias generales

Competencias específicas

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

o Identificar las aportaciones más relevantes de la teoría organizacional empresarial.

o Comprender y relacionar las distintas áreas y funciones de la empresa

o Obtener e interpretar la información contable y financiera de la empresa.

o Conocer los conceptos fundamentales de marketing aplicados a la gestión empresarial.

o Comprender la importancia del análisis financiero y económico de la empresa

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

El alumno deberá superar todas las pruebas marcadas por el profesor para obtener la calificación de APTO y
poder continuar con el Máster.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

Contabilidad para la dirección. Fernando Pereira y otros, 2008 ISBN 9788431325787
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