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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

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

CONTENIDOS

Tema 1: 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
· Elementos y masas patrimoniales. El balance de situación. La cuenta de pérdidas y ganancias
· El proceso contable en general y en particular: periodificación, amortización y existencias.

Tema 2: Fundamentos de Organización y Administración.
· La empresa como realidad socioeconómica. El concepto de empresa y su evolución
· La empresa y su relación con otros elementos del sistema económico: el mercado y la competitividad
· Introducción a la Dirección Estratégica: El proceso de decisión, entorno genérico (PESTEL y 5 FUERZAS
COMPETITIVAS) y específico (DAFO), estrategia competitiva (Porter y Bowman & D aveni) y Ventaja competitiva

Tema 3: Los Recursos Humanos en la empresa.
· La motivación
· La retribución
· La comunicación
· La promoción

Tema 4: El marketing en la empresa
· El concepto actual de marketing.
· El marketing mix
· Segmentación de mercado.

Tema 5: Control gestión
· Coste variables y fijos.
· Margen de contribución

Tema 6: Análisis financiero y económico de la empresa
· 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

Tema 7: La financiación y las inversiones de la empresa
· Las fuentes de financiación. Funcionamiento de los préstamos.
· El entorno financiero de las empresas
· El valor del dinero en el tiempo, rentabilidad y riesgo: VAN y TIR

Tema 8: El entorno macro-económico

ACTIVIDADES FORMATIVAS

El programa ha sido diseñado para ser cursado de una manera presencial, a través del aula virtual y mediante el
uso de un simulador. Todo lo anterior junto con el uso de  tutorías personalizadas.

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

- Dirección y contabilidad financiera. Fernando Pereira. Editorial Deusto. 2002

Complementaria
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- Dirección de marketing. Philip Kotler. Prentice-Hall Internacional. 2010

- Estrategia competitiva. Michael Porter. Piramide. 2005
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