Análisis de datos multivariantes (2010-2011)
Datos Generales
Objetivos
Programa
Prácticas
Distribución tiempo de trabajo
Bibliografía
Evaluación
Horario de atención

http://www.unav.es/asignatura/analisismultivariante/

Datos Generales
Tipo de asignatura: Optativa.
Cuatrimestre en que se imparte: Segundo.
Créditos: 4,5.
Número aproximado de créditos ECTS : 3,5.
Número aproximado de horas de trabajo del alumno: 90.
Profesor que la imparte: Antonio Tolsá Majós.

Idioma en que se imparte: Castellano.
Planes de estudio a los que se orienta:
Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas, Licenciatura en Economía, International Degree in
Economics, International Degree in Management, Doble Licenciatura (Administración y Dirección de
Empresas/Derecho), Doble Licenciatura (Economía/Derecho)

http://www.unav.es/asignatura/analisismultivariante/

Objetivos
Estudio de los fundamentos teóricos y aplicación práctica de algunos de los métodos mas habituales de
análisis de datos multivariantes. Se pone énfasis especial en aplicaciones orientadas la Investigación
Comercial y de Mercados.

http://www.unav.es/asignatura/analisismultivariante/

Programa
1. Introducción general.
1. Panorama de las técnicas de Análisis de Datos Multivariantes aplicadas a la Investigación Comercial.
2. Variables y escalas de medida.
3. Tablas de datos.
4. Distancias y Similaridades.
2. Métodos de representación simplificada de datos
1. Resultados generales
2. Componentes Principales.
3. Análisis factorial de correspondencias.
3. Clasificación. Análisis cluster
4. Análisis de preferencias.

http://www.unav.es/asignatura/analisismultivariante/

Prácticas
Será fundamental el estudio e interpretación de una serie de supuestos prácticos aplicados a temas de economía en general e
investigación de mercados que utilicen los conceptos teóricos desarrollados. Estos supuestos se resolverán utilizando el programa
SPSS.
Voluntariamente y a lo largo del cuatrimestre los estudiantes podrán realizar un trabajo de aplicación de las técnicas estudiadas a
datos de un problema real de economía general o investigación de mercados. En ese caso los datos deberán conseguirlos los
alumnos interesados.

http://www.unav.es/asignatura/analisismultivariante/

Distribución tiempo de trabajo
45 horas de clases presenciales
30 horas de estudio personal del alumno
10 horas de trabajo personal con el ordenador
2 horas de tutoría con el profesor a lo largo del curso
3 horas de examen final.

http://www.unav.es/asignatura/analisismultivariante/

Bibliografía
BÁSICA
PARA FUNDAMENTOS TEÓRICOS.
Uriel, Ezequiel & Aldás, Joaquín; Análisis Multivariante Aplicado; THOMSON-Paraninfo (2005)
PARA SUPUESTOS PRÁCTICOS
Abascal, Elena & Grande,Ildefonso; Aplicaciones de Investigación comercial; ESIC (1994).
Múgica Grijalba, J.M; Los modelos multiatributo en marketing. El Análisis Conjunto;
IPMARK, Num 324/ 16-28 Febrero de 1988, páginas 64-67.
COMPLEMENTARIA
Hair, Joseph F. [et al.]; Análisis multivariante; Pearson, Prentice-Hall( 2004).
Peña, Daniel; Análisis de datos multivariantes; McGraw-Hill, Madrid (2002).
Cuadras Avellana, Carlos María; Métodos de Análisis Multivariante.; EUNIBAR Barcelona (1981).
Mardia,K.V. & Kent, J. T. & Bibby, J. M. ; Multivariate Analysis; Academic Press (1979).

http://www.unav.es/asignatura/analisismultivariante/

Evaluación
El examen final constará de las partes siguientes:
A) Una a realizar en el aula y que consistirá en preguntas de interpretación sobre los diversos resultados
obtenidos en las prácticas y trabajos realizados a lo largo del curso.
B) Eventualmente podrá realizarse un examen práctico con ordenador para tratar de evaluar el nivel de
dominio del programa de ordenador utilizado. De realizarse dicho examen se concretará con la debida
antelación las fechas y formas de hacerlo.
D) De haberse realizado el trabajo de investigación aludido en la página del apartado Prácticas se valorara
adecuadamente.
Adicionalmente y en la medida de lo posible se intentará establecer un sistema de evaluación continua a lo
largo del cuatrimestre en base a la participación activa del alumno en las clases y prácticas. En ese caso
aquellos alumnos cuya participación hubiese sido satisfactoria tendrían la posibilidad de ser liberados del
examen final .

http://www.unav.es/asignatura/analisismultivariante/

Horario de atención
Martes y Jueves de 12 a 13 h.
Despacho 1920

http://www.unav.es/asignatura/analisismultivariante/

Contabilidad de las sociedades (2010-2011)
Presentación
Programa
Metodología y evaluación
Bibliografía
Tutorías

http://www.unav.es/asignatura/contasociedades/

Presentación
Esta asignatura es la prolongación de las asignaturas de Contabilidad Financiera impartidas en el primer curso. El cometido de la
Contabilidad de Sociedades es el estudio de las operaciones societarias con una gran implicación jurídico-mercantil. Por ello, se
considera interesante que el alumno aprenda a relacionar las leyes mercantiles, aplicables a los distintos tipos de sociedades, con
la Contabilidad. Especial atención se prestará a la reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia contable para su
armonización
internacional.
Se dará especial importancia al tratamiento contable de ciertas operaciones societarias habituales en las sociedades anónimas y de
responsabilidad limitada (constitución, reducciones y ampliaciones de capital, devolución de aportaciones, fusiones, escisiones...)
y que entrañan una cierta complejidad contable. También se estudiará el tratamiento contable a otorgar a determinadas formas
societarias (UTEs, comunidades de bienes, juntas de compensación,...) y a las empresas que están en situación de crisis
empresarial
sobre
las
que
no
existe
un
desarrollo
contable
específico.
El acercar al alumno a la normativa internacional es uno de los objetivos principales de esta asignatura, pues se analizará el
tratamiento que otorga el IASB a las combinaciones de negocios así como determinadas situaciones y operaciones especiales cuya
referencia
normativa
la
encontramos
en
el
IASB.
Por otra parte, también será objeto de esta asignatura el abordar la normativa internacional aplicable a las empresas promotoras y
c o n s t r u c t o r a s .

http://www.unav.es/asignatura/contasociedades/

Programa
TEMA 1. SOCIEDADES MERCANTILES
1.1. Introducción
1.2. Sociedad anónima
1.3. Sociedad de responsabilidad limitada
1.4. Sociedad de responsabilidad limitada nueva empresa
1.5. Sociedad colectiva
1.6. Sociedad comanditaria
TEMA 2. LA REFORMA MERCANTIL
2.1. Introducción
2.2. Principales cambios
2.3. Aspectos concretos
2.4. Nuevo PGC
2.5. Repercusiones
TEMA 3. COMBINACIONES DE NEGOCIOS (NIIF/IFRS 3)
3.1. Fusiones
3.2. Escisiones
3.3. Aportaciones de ramas de actividad
3.4. Canje de acciones
3.5. Coste de la combinación de negocios
3.6. Distribución del coste entre los activos adquiridos y los pasivos y contingencias asumidas
3.7. Contabilidad inicial
TEMA 4. OTRAS OPERACIONES SOCIETARIAS
4.1. Aportaciones de socios para compensar pérdidas
4.2. Cuentas en participación
4.3. Comunidades de bienes
4.4. Uniones temporales de empresas
4.5. Juntas de compensación
TEMA 5. CONTABILIDAD CONCURSAL
5.1. Líneas generales del proceso concursal
5.2. La contabilidad y el concurso
5.3. Contabilidad del proceso concursal
TEMA 6. ASPECTOS CONTABLES DE LAS PROMOTRAS Y CONSTRUCTORAS
EN LAS IAS/IFRS
6.1. Situación actual en España
6.2. Promotoras inmobiliarias
6.3. Empresas Constructoras
TEMA 7. SITUACIONES ESPECIALES
7.1. Hechos posteriores al cierre. La NIC/IAS 10
7.2. Las retribuciones a los empleados. La NIC/IAS 19
7.3. El tratamiento de las acciones privilegiadas en la normativa internacional
7.4. Activos no corrientes mantenidos para la venta. La NIIF/IFRS 5

http://www.unav.es/asignatura/contasociedades/

Metodología y evaluación
La asignatura está compuesta de clases teóricas y prácticas, si bien la finalidad de la misma es eminentemente práctica. El
programa comprende un total de siete temas. En las clases, se resolverán ejercicios y casos reales propuestos por los profesores de
la
asignatura
que
servirán
para
aplicar
los
conocimientos
adquiridos.
Se tendrá la posibilidad de realizar dos pruebas durante el semestre. El profesor tendrá en cuenta positivamente la participación
del alumno en el desarrollo de las clases.

http://www.unav.es/asignatura/contasociedades/

Bibliografía
Básica:
López Espinosa, G. y Murillo Martín, F.J. (2003): Consultas al ICAC: Ejemplos prácticos con sus
implicaciones fiscales. Editorial ECU.
Varios (2005): Aplicación de las normas internacionales de contabilidad, Editorial CISS.
Revistas interesantes:

Técnica contable.
Partida Doble.
T e x t o s

L e g a l e s :

Normas internacionales de contabilidad del IASB (NIC/NIFF) adoptadas por la Unión Europea y publicadas, en forma de
reglamento de la Comisión, en el Diario Oficial de la Unión Europea (art. 3.4 Reglamento CE-1606/2002 de 19/7/2002).
Proyecto de Ley de la Reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia contable para su armonización internacional
con
base
en
la
normativa
de
la
Unión
Europea.
Anteproyecto

de

norma

sobre

información

de

C ó d i g o
Ley

de

en

suspensión

de

pagos.

d e
Sociedades

de

Ley

22/2003,

NIIF

/

Reglamento

empresas

del

Responsabilidad
de
3.

Registro

Mercantil.

13.

C o m e r c i o .
Limitada.

9

IFRS

BOICAC

Ley

2/1995

de
Business
R.D.L.

de

13

julio,

de

concursal.

Combinations.
1784/1996

de

marzo.

19

IASB.
de

julio.

Resolución del ICAC de 20 de diciembre de 1996 por la que se fijan criterios para determinar el concepto de Patrimonio Contable
a efectos de los supuestos de reducción de capital y disolución de sociedades regulados en la legislación mercantil.
Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. R.D.L. 1564/1989 de 22 de diciembre.

http://www.unav.es/asignatura/contasociedades/

6 . Se pretende que el enfoque de la historia económica, tal como se hace en la asignatura,
mejore también la conciencia social del alumno a través de la percepción de la función social
de los agentes económicos en la Historia.
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Teología: la Iglesia y la existencia cristiana (2010-2011)
Metodología de la asignatura
Objetivos
Plan de trabajo
Evaluación
Horarios de atención

http://www.unav.es/asignatura/iglesiayexiscristiana/

Metodología de la asignatura
Prof. Pablo Blanco Sarto, Departamento de teología dogmática, Facultad de teología
El curso consta de 15 temas que se desarrollarán en clase en forma de seminarios. Siguiendo las
orientaciones del Proceso de Bolonia, la asistencia y la participación son muy importantes. Las
clases serán por tanto obligatorias y evaluables.
Las clases tendrán lugar los lunes a las 16.15, en el aula 2 de Derecho.
No habrá pues examen parcial liberatorio.
También existe la posibilidad de hacer un trabajo para obtener 1.5 créditos al mantener una
conversación con el profesor sobre los siguientes libros:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Juan Luis Lorda, Moral, el arte de vivir, Palabra, Madrid 2004.
Pablo Blanco, Estética de bolsillo, Palabra, Madrid 2007.
C.S. Lewis, La abolición del hombre, Encuentro, Madrid 2003.
Benedicto XVI, encíclica Dios es amor (25.12.2005).
Pablo Blanco, Joseph Ratzinger: Vida y teología, Rialp, Madrid 2006.
Pablo Blanco, Joseph Ratzinger, una biografía, Eunsa, Pamplona 2004.

http://www.unav.es/asignatura/iglesiayexiscristiana/

Objetivos
Objetivos de contenido:
Leer con detenimiento los apuntes que se facilitan en reprografía.
Asimilar las explicaciones que se dan en clase, en las que se ofrecerán las claves de lectura del texto de estudio.
Percibir las riquezas que estas enseñanzas tienen para la vida práctica
Competencias y habilidades que el alumno debe desarrollar:
Adquirir soltura en el manejo de estos textos, fruto de un buen dominio de su estructura y contenido. Saber comentarlos en
clase.
Discernir la finalidad lo que es opinable de lo que constituye la enseñanza de la Iglesia.

http://www.unav.es/asignatura/iglesiayexiscristiana/

Plan de trabajo
Aunque se tenga un conocimiento suficiente de los textos sagrados que forman parte de esta materia como consecuencia de la
formación cristiana previamente recibida, no se puede dar por supuesto que se sabe ya gran parte la asignatura. En efecto, no se
trata simplemente de completar y reforzar lo que ya se sabe sino de afrontar un estudio riguroso de la materia. Esta asignatura es
de teología, no de catequesis

Tareas recomendadas al alumno
Asistir a las clases habiendo preparado previamente los puntos principales indicados en los apuntes
Estudiar los apuntes y saber esquematizar sus principales puntos.
Distribución del tiempo
30horas de clases presenciales
60 horas de estudio del manual
10 horas para la lectura de artículos y textos recomendados en la bibliografía
1 hora de tutoría con el profesor
2 horas para la realización del examen final

http://www.unav.es/asignatura/iglesiayexiscristiana/

Evaluación
Examen final
El examen final consistirá en el desarrollo de cuatro preguntas (de 1, 2, 2 y 5 puntos, respectivamente) que recorran
transversalmente la asignatura y que permitan calibrar el nivel de dominio de la materia por parte del alumno.
SOLO podrán presentarse a la primera parte del examen (tres primeras preguntas) quienes hayan asistido al menos al 60 % de las
clases.
El alumno dispondrá de dos horas para desarrollar esos temas.

http://www.unav.es/asignatura/iglesiayexiscristiana/

Horarios de atención
De lunes a jueves, de 12 a 13.30, en el despacho 1290 de la facultad de teología

http://www.unav.es/asignatura/iglesiayexiscristiana/

TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA
El objetivo de la asignatura es utilizar herramientas de la Teoría Económica para analizar aspectos
relevantes de las organizaciones. En una primera parte estudiaremos porque existen las
organizaciones en economías de mercado. En la segunda parte del curso analizaremos la gestión
interna de las organizaciones y en particular la selección y la motivación de los empleados así
como el fomento de la cooperación dentro de la empresa. El enfoque es a la vez teórico y
empírico. A lo largo de la asignatura, se aplicarán los contenidos de Microeconomía aprendidos
en los cursos anteriores a problemas concretos en el ámbito de la empresa. Por tanto, el alumno
deberá poseer sólidos conocimientos previos en teoría microeconómica. También se utilizaran
actividades prácticas a través de experimentos diseñados para facilitar la comprensión de los
modelos teóricos y entender sus límites.

CONTENIDOS
El programa de la asignatura se encuentra disponible aquí.
Apuntes
Ensayo completo.pdf
1. Fundamentos de las organizaciones (TO-1.ppt)

1.1. Introducción: elementos básicos sobre las organizaciones
1.2. Teorías de la empresa
2. Empresa y mercado (TO-2.ppt)

2.1. Eficiencia y límites del mercado
2.2. Costes de transacción
2.3. Teoría de los comportamientos y el problema de holdup
2.4. Limites horizontales y verticales de las organizaciones
3. Gestión interna de la empresa (TO-3.ppt)

3.1. Selección de empleados
3.2. Motivación de los empleados
3.3. Psicología de los incentivos
3.4. Cooperación de los empleados

BIBLIOGRAFIA


La referencia fundamental de la asignatura es:
- Brice Corgnet y Pedro Mendi, Teoría económica de las organizaciones, ensayo,
Universidad de Navarra 2008.
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Otras referencias importantes son:
- Paul Milgrom y John Roberts, Economía, Organización y Gestión de la Empresa. 1993.
- Besanko, David Dranove y Mark Shanley, Economics of Strategy. 2003.
En el tema de gestión interna de la empresa, el manual más adecuado es:
- Edward Lazear, Personnel Economics for Managers.
- Armin Falk, "Behavioral Labor Economics", lecture notes IZA. 2006.
Otras referencia es:
Zoltan Acs, Daniel Gerlowski y Felix Fitztroy, Management and Economics and
Organization. 1997.
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Economía aplicada III (2010-2011)
Presentación
Descripción
Objetivos
Temario
Evaluación
Bibliografía
Distribución del tiempo
EXCHANGE STUDENTS

http://www.unav.es/asignatura/econaplicada3/

Presentación
Por el modo en que se ha organizado este curso, esconveniente que el alumno consulte cada semana ADI. El
profesor se compromete a actualizar ambas, de forma que cada semana esté disponible en la red la
información necesaria para para seguir y aprovechar mejor las clases correspondientes.
CARACTERÍSTICAS DE LA ASIGNATURA:
Tipo de asignatura:Optativa en Economía, ADE e International Degrees.
Curso en que se imparte: Segundo ciclo de licenciatura, incluidas las dobles licenciaturas.
Créditos:4,5 Créditos.Primer semestre del curso 2010-2011.
Número estimado de créditos ECTS: 3,5
El alumno tendrá una carga real aproximada deentre 90 y 100 horas de trabajo, en las que se incluye, además
de las clases, el tiempo dedicado al estudio, la búsqueda de información, la preparación de la presentación
en clase, etc.
Conocimientos requeridos: los conocimientos básicosadquiridos en las asignaturas de Teoría Económica.
Idioma: esta asignatura se imparte en castellano.
Profesor:
José Luis Alvarez Arce (jlalvarez@unav.es ) Despacho 1930. Primera planta, Edificio Bibliotecas, Entrada
Este (Económicas)
Horario de atención de alumnos: jueves, de 10:00 a 12:30
Horario de clases: miércoles, de 15:00 a 17:45, aula 9 de CCSS
Las clases semanales se han agrupado en un bloque de tres horas lectivas. Con esta organización de la
docencia, se pretende un mejor aprovechamiento de las clases. En ningún caso serán 3 horas consecutivas de
lecciones magistrales, sino que cada semana habrá espacio para el debate, la exposición de temas por parte
de los alumnos y otras actividades que requieren de vuestra participación activa. Esto, lógicamente, hace que
debamos ser flexibles en el modo en que distribuyamos el tiempo dentro de cada bloque semanal. Por
ejemplo, algunas veces haremos un descanso cada 45 minutos, mientras que en otras ocasiones tendremos
un único descanso, más largo, tras 75 ó 90 minutos de clase.

http://www.unav.es/asignatura/econaplicada3/

Descripción
¿Por qué reaccionan los mercados de valores internacionales ante la bajada de tipos de interés a cargo de la
Reserva Federal o del Banco Central Europeo? ¿Qué relación existe entre la política monetaria y la crisis
financiera? ¿Cuál es la relación entre los tipos de interés, el sector real y la inflación? ¿Qué diferencia hay
entre una bajada de tipos de interés esperada por los mercados y una sorpresa monetaria? Economía
Aplicada III da respuesta a éstas y otras muchas preguntas, claves para entender la economía actual. Se
pretende familiarizar a los estudiantes con los aspectos fundamentales del desarrollo e implementación de la
política monetaria, así como de sus consecuencias en el sector real de la economía. También se estudiará el
funcionamiento de los mercados financieros, auténtico marco de la política monetaria.

http://www.unav.es/asignatura/econaplicada3/

Objetivos
Desde 2007, le economía mundialvive una crisis que, en gran parte, puede explicarse por los desequilibrios
acumulados durante la década anterior, sobre todo en su vertiente financiera. Esta asignatura pretende que el
alumno no sólo conozca los conceptos de la economía financiera, sino que también sepa aplicarlos a la
realidad de la economía mundial.
Objetivos de contenido
Conocer los principales problemas y desafíos a que se enfrenta la política monetaria y el gobierno de
los mercados financieros.
Familiarizarse con las variables y fuentes de información que se manejan en el análisis de la economía
financiera.
Profundizar, mediante la elaboración de un trabajo, en el conocimiento de alguna de las cuestiones
hoy más relevantes.
Actitudes, habilidades y competencias
Espíritu crítico frente a opiniones e ideas, tanto propias como ajenas.
Curiosidad ante los problemas económicos de nuestro tiempo.
Capacidad de recabar, procesar y presentar información.
Capacidad de trabajo en grupo.
Competencia en el recurso a Internet como fuente de información.
Buena expresión oral y escrita.

http://www.unav.es/asignatura/econaplicada3/

Temario
El programa de la asignatura se estructura enestos grandes temas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Los conceptos básicos
Los tipos de interés
Política monetaria y sistema financiero
Las funciones de un banco central y las Estrategias de política monetaria
Mercados financieros y "racionalidad" de los agentes
Anatomía de una crisis financiera

http://www.unav.es/asignatura/econaplicada3/

Evaluación
La nota final de la asignatura se obtendrá conforme a la siguiente ponderación de las distintas actividades
evaluables:
Presentación en clase: 30%. En grupos de 2 ó 3 personas, los alumnos habrán de explicar al resto de
la clase algún documento, informe o estudio sobre temas relacionados con la asignatura. La
composición de los grupos habrá de comunicarse al profesor vía email ( jlalvarez@unav.es) antes del
25 de septiembre. El profesor asignará a cada grupo el documento sobre el que habrán de trabajar, así
como una fecha para la presentación en clase. Las presentaciones deberán tener una duración de
entre 20 y 30 minutos. Los documentos que se expliquen serán parte del temario de los exámenes.
Examen parcial: 35%. Este examen se realizará el miércoles 20 de octubre, en horario de clase de la
asignatura. Será objeto de examen el material explicado hasta la fecha de la prueba. Constará de
10 preguntas cortas (70% de la nota del examen) y una pregunta de desarrollo (30% de la nota del
examen). Tendrá una duración de 90 minutos.
Examen final: 35%. Este examen se realizará en diciembre, en la fecha oficialmente asignada. Será
objeto de examen el material explicado desde la realizacion del parcial. Constará de 10 preguntas
cortas (70% de la nota del examen) y una pregunta de desarrollo (30% de la nota del examen).
Tendrá una duración de 90 minutos.
Podrá obtenerse una nota adicional por la participación activa en las clases.
En la convocatoria extraordinaria de junio, se realizará un examen sobre toda la materia de la
asignatura, con una estructura idéntica a la de los exámenes realizados durante el curso . Constará de 10
preguntas cortas (70% de la nota del examen) y una pregunta de desarrollo (30% de la nota del
examen). Este examen equivaldrá al 70% de la nota, mientras que el 30% restante corresponde a la
nota obtenida en la presentación realizada en clase durante el curso.

http://www.unav.es/asignatura/econaplicada3/

Bibliografía
F.S. MISHKIN: The Economics of Money, Banking and Financial Markets. 8th Edition. Addison Wesley, 2007.
R. GLENN HUBBARD : Money, the Financial System and the Economy. 4th Edition. Addison Wesley, 2001.
Artículos que se verán en clase.

http://www.unav.es/asignatura/econaplicada3/

Distribución del tiempo
La carga de trabajo de la asignatura se divide, aproximadamente, de la siguiente manera:
45 horas de clases presenciales
30 horas de estudio personal
15horas de preparación de la presentación en clase
3horas para la realización de los exámenes
5horas de lectura del material que se irá proporcionando (artículos,noticias,...)

http://www.unav.es/asignatura/econaplicada3/

EXCHANGE STUDENTS
TheUNAV uses a numerical grading system, from 0 to 10. You need to get at least 5 points topass a
course.In this course "Economía Aplicada III",for those students who are not fluent enough in Spanish to
attend/understand the regular classes, the system works as follows:
- Midterm exam (5 points): It will cover topics 1 to 3. Students can prepare the exam with the textbook
(Mishkin). It willconsist of10 very shortanswer questions and 1 essay question.
- Final exam (5 points): It will cover topics4 to6.Students can prepare the exam with the textbook (Mishkin).
It willconsist of10 very short answerquestions and 1 essay question.
- A voluntary essay on the reform of the International Financial System (1extra point): A 2500-word paper
to be written in English. Deadline: December 1st. You can contact the professor for further information.
Please, note that international students who understandSpanishare allowed to attend the regular classes in
Spanish and write their exams either in Spanish or English.
The professor (jlalvarez@unav.es)will be available to answer questions concerning topics covered
inreadings and lectures(Office 1930, Thursdays, from 10 a.m to 12:30 p.m)
READINGS
Credit Default Swaps on Trial
Level worship

http://www.unav.es/asignatura/econaplicada3/
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CURSO 2010-2011

Facultad de CC. Económicas y Empresariales
Planificación y Análisis de Empresa
1er semestre

4,5 créditos

PRESENTACIÓN:
1. Calendario
2. Objetivos de la asignatura
3. Metodología
4. Profesorado
5. Programa y Plan de clases
6. Evaluación
7. Bibliografía y herramientas
8. Cuaderno de carga docente
1. Calendario:
DÍA
MES
2009/2010
Septiembre
Octubre

Viernes
(horario 8:00 a
11:00)
4‐18‐25
2‐16‐23‐30

Sábados
(horario 9:00
a 12:00)
5‐19
24

Noviembre

6‐13‐20‐27

14

Diciembre

Junio 2010

11 viernes (examen
convocatoria ordinaria,
horario: 9:00 a 11:00
18 viernes (examen
convocatoria ordinaria,
horario: 9:00 a 11:00

Aula y medios
Las clases se impartirán en el
aula 200 (grande) de la
planta
baja
del
polideportivo.
Es indispensable disponer
de, al menos, un PC portátil
por equipo
Aula 3 (salvo cambio
comunicado
oportunamente)
Aula 3 (salvo cambio
comunicado
oportunamente)

El examen, tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria,
será por escrito, de dos horas máximas de duración. Día para revisión, en la
convocatoria ordinaria: el 17 de diciembre (jueves), de 16:00 a 19:00 hrs en
el despacho del profesor, el acta de calificación definitiva se dará a conocer
el viernes 18 de diciembre 2009 a partir de las 12:00 hrs y, en la
extraordinaria, el 24 de junio (jueves) 2010, de 16:00 a 19:00 hrs en el

despacho del profesor, el acta de calificación definitiva se dará a conocer el
viernes 25 de junio a partir de las 12:00 hrs.
2. Objetivos de la asignatura
a) De los contenidos:
• El alumno deberá familiarizarse con el proceso de elaboración del Plan
Estratégico de una Empresa, en sus distintas fases: diagnóstico, diseño,
implantación, análisis de viabilidad y su seguimiento a través del cuadro
de mando integral. El cumplimiento de este objetivo se medirá, a nivel
de equipo, en función de que se hayan cubierto todas las fases del Plan
de un modo lógico, congruente y coordinado entre ellas, lo cual supone
la entrega al profesor en forma y plazo, por el secretario‐coordinador,
de los resultados logrados por su equipo, de acuerdo con los objetivos
descritos en el Programa de la asignatura para cada fase del Plan.
• El alumno deberá ser capaz de conectar y sintetizar en el Plan
Estratégico de una Empresa los conocimientos adquiridos a lo largo de
la Carrera en relación con estrategia, organización, contabilidad, costes,
finanzas, marketing, dirección de personas y creación de empresas. El
cumplimiento de este objetivo se medirá, a nivel de equipo, en función
de la credibilidad y viabilidad del Plan Estratégico. Por lo tanto es
importante cumplir la penúltima fase del Plan establecida en el
programa de la asignatura: la elaboración coherente de los planes
operativos y, en particular, del plan económico‐financiero.
b) De Competencias y habilidades que el alumno debe desarrollar:
• El alumno debe desarrollar una mayor capacidad de síntesis para
mejorar en visión global de los negocios.
En relación con el punto anterior el alumno ampliará su visión de
conjunto de la gestión que le permite entender las repercusiones de la
toma de decisiones en cualquier punto de la organización, lo que le
capacita para asumir determinadas responsabilidades dentro de la
estructura organizacional, hoy de su equipo, mañana en una empresa
real.
• Que el alumno sea capaz de debatir y defender su postura, mejorando
su actitud cooperativa, mediante el trabajo en equipo, aspecto
directamente contributivo a su ‘empleabilidad’.
En congruencia con el punto anterior, como criterio para formar los
equipos, estos deben ser equilibrados en cuanto a: formación de origen
(Lade, Economía, otras disciplinas), residencia (para facilitar el
encuentro de los componentes del equipo fuera de horario de clase),
disponibilidad real y compromiso.
• El cumplimiento de los dos anteriores objetivos, referidos a
competencias y habilidades se medirá por la capacidad de cohesión del
equipo, en función de la presencia de sus componentes en clase, su
participación, apoyo, cooperación con las tareas del equipo,
aportaciones creativas, rigor metodológico en la exposición,
contribución a la eliminación de situaciones de crisis, resistencia al

cansancio, en suma su liderazgo en tres ejes: habilidad‐confianza,
solidaridad y aceptación.
3. Metodología:
a) Metodología del Caso, basada en el trabajo en equipo y la toma de
decisiones. Cada sesión de tres horas se distribuye de la siguiente forma:
durante la primera hora el profesor, apoyándose en recursos del aula,
proyector‐LCD, vídeo, acceso a internet, etc., expone de forma
introductoria la materia y notas técnicas que han de servir de referencia
para las dos siguientes horas; en la 2ª hora, en la misma aula, el alumno
trabaja en equipo1 y, en la tercera, expone lo trabajado en la sesión
general, de acuerdo con el método del caso.
El Plan Estratégico se elaborará en Equipo, sobre el proyecto de una
Empresa real. Dentro de cada equipo, sus componentes designarán un
coordinador‐secretario en quien delegarán la comunicación con el profesor
en todos los aspectos operativos y logísticos para asegurar el buen logro de
los objetivos.
b) Inmersión en herramientas de diagnóstico y planificación estratégica. El
profesor presentará una selección de herramientas de diagnóstico y diseño
organizativo, de diagnóstico económico‐financiero y de análisis y
planificación, con el objeto de dar a conocer al alumno algunas de las
disponibles en el mercado para la elaboración del Plan Estratégico que
también le serán de gran utilidad para su ya cercano desempeño
profesional.
Su utilización no será obligatoria para la elaboración del Plan, pero en
clase se recomendará y utilizará al menos una de ellas por el profesor
quien facilitará a los alumnos su instalación gratuita online para que éstos
puedan obtener los password individuales o, al menos, grupales a razón de
una instalación por Equipo de Trabajo.
c) Para el trabajo en equipo ‐tanto en clase, como fuera del aula‐ se debe
disponer de las claves wifi y cuenta de correo‐ con el objeto de poder
acceder a internet, para acopiar fuentes de información sobre el sector,
competencia y mercado de la empresa a trabajar, así como para
comunicarse entre los miembros del equipo. Asimismo el alumno deberá
utilizar la bibliografía aconsejada en cada capítulo o fase del Plan
Estratégico, a estos efectos en la biblioteca de la Universidad existen
algunos ejemplares de los establecidos como básicos, disponibles para
préstamo, así como su versión electrónica.

1

Para poder aportar al equipo, es imprescindible que el alumno haya leído previamente el caso,
informes complementarios y notas técnicas ad hoc

4. Profesorado:

5. Programa de la asignatura y Plan de clases:
A lo largo de la asignatura se diseñará el Plan Estratégico de una Empresa real,
acometiendo las siguientes fases:
Fases del Plan
Estratégico
I. ANÁLISIS DE LA
SITUACIÓN ACTUAL
I.1 La empresa en su
sector
I.2 Visión, misión
actual y valores
corporativos (análisis
institucional. El gap
cultural)
I.3 Identificación de
las
Unidades
Estratégicas de Negocio
(UEN).
II.
ANÁLISIS
DEL
ENTORNO
II.1
Análisis
del
entorno
general
(análisis PEST)
II.2
Análisis
del
entorno
competitivo
(Porter)

III. ANÁLISIS INTERNO
III.1 Análisis de las
capacidades
estratégicas.
Análisis

Trabajo a realizar
Analizar los hitos del Caso.
Trabajar lo anexos del caso
para identificar los valores y el
gap cultural.
Elaborar un mapa de
actividades del sector y
resumir el concepto de
negocio que define a la
empresa.
Definir las UEN actuales y
explorar futuras.
Definir visión y misión
actuales.
Recoger citas de fuentes.
Trabajar los anexos del caso
en relación con el diagnóstico
externo.
Recopilar informes de
coyuntura para elaborar el
cuadro PEST.
Trabajar las 5 fuerzas de
Porter y elaborar un cuadro‐
resumen del atractivo del
sector.
Evaluar los recursos
materiales y financieros así
como el personal y los
sistemas.

Plan de clases

Las conclusiones, recogidas en
borrador con el análisis de la
situación actual, se entregarán
al profesor mediante correo
electrónico, remitido por el
secretario‐coordinador de cada
equipo, el día 14/09/09.

Las conclusiones, recogidas en
borrador, con el análisis del
entorno y el análisis interno se
entregarán al profesor
mediante correo electrónico,
remitido por el secretario‐
coordinador de cada equipo, el
día 21/09/09.

Fases del Plan
Estratégico
funcional (clasificación
de
Grant
de
las
actividades
de
la
empresa).
III.2 Análisis de la
cadena
de
valor
(Porter).

IV.
DIAGNÓSTICO
ESTRATÉGICO:
IV. 1. Análisis DAFO
IV. 2. Análisis CAME

V:
ELECCIÓN
DE
ESTRATEGIAS
V.1
Estrategias
corporativas
o
de
cartera de negocios. ¿En
qué negocios debemos
estar?
V.2
Estrategias
competitivas.
¿Cómo
estar en los diferentes
mercados?
V.3
Estrategias
funcionales (por área
funcional
de
la
empresa)
V.4
Estrategias
genéricas y funcionales
según el ciclo de vida
del sector (Porter +
Grant)

Trabajo a realizar
Elaborar un cuadro de las
capacidades de la empresa:
distinguir las actividades
primarias respecto a los
procesos de apoyo; distinguir
las actividades clave respecto
de las estratégicas de la
empresa, describirlas en un
cuadro resumen e identificar
mejoras.
Identificar amenazas y
oportunidades tanto del
entorno general como del
competitivo.
Asimismo, fruto del análisis
interno, identificar Fortalezas
y Debilidades en la cadena de
valor.
Cruzar información del DAFO
para identificar posibles
estrategias ofensivas,
defensivas, de reorientación, y
de supervivencia (análisis
CAME).
Identificar las UEN, productos
o mercados a tomar,
abandonar o mantener.
Cada equipo trabajará las
distintas matrices (McKinsey‐
GE de posición competitiva,
BCG de crecimiento‐
participación y Ansoff de
dirección del crecimiento)
para seleccionar finalmente
la(s) que más convenga(n) a su
análisis del caso. Asimismo
trabajarán las tres estrategias
genéricas de Porter para
identificar el liderazgo de la
empresa del caso en costes /
diferenciación /
especialización e identificarán
las estrategias funcionales
(Grant) de acuerdo con las
capacidades estratégicas.
Finalmente, los equipos
establecerán sus conclusiones
en un cuadro donde,
combinando las estrategias

Plan de clases

Las conclusiones, recogidas en
borrador con los análisis DAFO
y CAME, se entregarán al
profesor mediante correo
electrónico, remitido por el
secretario‐coordinador de cada
equipo, el día 28/09/09.

Las conclusiones, recogidas en
borrador con los cuadros de
conclusiones, se entregarán al
profesor mediante correo
electrónico, remitido por el
secretario‐coordinador de cada
equipo, el día 19/10/09.

Fases del Plan
Estratégico

VI. IMPLANTACIÓN DE
LA ESTRATEGIA
VI.1
Estrategias
Organizativas.
Definición del nuevo
organigrama. Líneas de
productos o UEN de la
empresa del caso, a
desarrollar, mantener o
abandonar.
…………………………………….
VI.2 Planes operativos:
Plan Comercial, Plan de
Personal,
Plan
de
inversiones,
Plan
económico‐financiero y
análisis de viabilidad.
VI.3 Garantías del
Plan:
Previsión
de
sucesos y su posible
cobertura.
……………………………………
Como en todos los
casos, no hay una
solución
única,
se
pueden dar diferentes
opciones, sólo exigiendo
que sean congruentes,
consistentes, creíbles y
viables.

Trabajo a realizar
funcionales y genéricas con el
ciclo de vida del sector,
lleguen a determinar los
objetivos globales para cada
UEN o líneas de productos.
Definir la nueva visión, misión
y valores según las estrategias
elegidas
Definir la estructura
organizativa. Elaborar el
nuevo organigrama.
(propuestas alternativas)
Con la herramienta, elaborar
el plan de personal,
presupuesto y proyecciones a
cinco años.
…………………………………………
Con la herramienta, elaborar
un plan comercial. Qué
familias de productos vender y
cuánto (cuota de mercado en
relación a la competencia y
estimación de variaciones
anuales), en unidades y en
precio, ventas y costes
variables por familias de
productos.
Con la herramienta, elaborar
un plan de inversiones
(instalaciones, maquinaria,
etc.) y su financiación (fondos
propios, préstamos ICO,
ayudas, leasing, etc.)
…………………………………………..
Con la herramienta, elaborar
el plan económico‐financiero:
gastos fijos, cuentas de
explotación y balances
previsionales a 3 ó 5 años;
ratios económicos‐financieros
y evaluación de viabilidad en
función de la evolución de los
FCL, FCN, TIR, VAN, etc.
Finalmente, plantear qué
coberturas, garantías y planes
“B” establecer ante
potenciales riesgos que
pudieran derivar del
incumplimiento del Plan.

Plan de clases

La propuesta particular de cada
equipo, sobre el plan de
personal y la estructura
organizativa, se entregará al
profesor mediante correo
electrónico, remitido por el
secretario‐coordinador de cada
equipo, el día 26/10/09.
………………………………………………

El día 14 Nov se destinará, por
los diferentes equipos, a
efectuar los ajustes que
precisen en sus planes
operativos cuyo resultado
harán llegar al profesor
mediante correo electrónico,
remitido por el secretario‐
coordinador de cada equipo, el
día 16/11/09.

Fases del Plan
Estratégico
VII. Elaboración del
Cuadro de Mando
Integral:

Trabajo a realizar
Definir los objetivos de cada
una de las perspectivas del
CMI, fijándose un límite de
dos por perspectiva.
Identificar los vínculos entre
objetivos, diseñando el mapa
de inducción.
Establecer dos indicadores por
objetivo, su selección se
realizará en función de los
vínculos entre objetivos y
definir la tabla de cada
indicador, especificando las
metas según los planes
operativos del Plan estratégico
(del capitulo VI anterior).

Plan de clases

El CMI así elaborado por cada
equipo, se entregará al
profesor mediante correo
electrónico, remitido por el
secretario‐coordinador de cada
equipo, el día 30/11/09.

El trabajo sobre el Plan Estratégico de la empresa, elaborado por cada equipo,
tendrá un máximo de 30 páginas incluyendo índices y citas bibliográficas y
documentales, debiendo adjuntar en anexos todos aquellos textos, notas
técnicas, hojas de cálculo, documentos, etc. que se consideren oportunos,
justificativos y aclaratorios de los planteamientos.
El Plan se entregará al profesor, en original debidamente encuadernado
por cada equipo, el mismo día del examen. Cada alumno conservará una copia
para utilizarla como apoyo en el examen pues éste versará sobre el propio Plan.
6. Evaluación
El 70% de la nota final se evalúa por: asistencia, participación y entrega de
trabajos en plazo y forma, de acuerdo con el Plan de Clases.
El 30% restante, se evalúa sobre el examen final.
En la composición de la nota intervienen: asistencia a clase (10%); participación
en las sesiones generales de discusión del caso (10%); tutorías en clase
realizadas por el profesor al equipo, medido en la forma que se indicó en el
apartado 2.b ‘objetivos de la asignatura, competencias y habilidades’ (10%);
consecución de los objetivos alcanzados por el equipo, medido en la forma que
se indicó en el apartado 2.a ‘objetivos de la asignatura, contenidos’ (40%) y la
realización del examen final por cada alumno (como ya se ha indicado en el
segundo párrafo de este apartado, 30%).
Alumnos en situaciones especiales:
Aquellos alumnos que no puedan asistir a clase por causas objetivas –siempre
que lo justifiquen debidamente‐ como hallarse trabajando, en prácticas o por
otra fuerza mayor permanente (enfermedad, etc.) así como por coincidir el

horario de clases con otras asignaturas en que se halle matriculado, en más del
30% de las sesiones del calendario, deberán ponerse en contacto con el
profesor durante las dos primeras semanas del curso. Tan sólo aquellos que
reciban contestación favorable podrán contar con el 100% de la nota en
función del examen final.
Estos alumnos deberán realizar el Plan Estratégico y CMI de una empresa
distinta de la del caso y determinada previamente por el profesor. Para su
elaboración seguirán el programa de la asignatura. Para su seguimiento y
control, realizarán una tutoría a distancia con el profesor, debiendo mantener
al menos dos entrevistas personales con éste, la primera en septiembre, a
convenir previamente para cualquier jueves de 16:00 a 19:00 hrs, en el
despacho del profesor y la segunda en noviembre a convenir previamente para
cualquier jueves de 16:00 a 19:00 hrs, en el despacho del profesor.
Por otra parte, los alumnos de intercambio o Erasmus que, por no aprobar la
asignatura convalidable con Planificación y Análisis de Empresa en la
Universidad Extranjera, deseen presentarse a la convocatoria extraordinaria de
junio, deberán comunicarlo al profesor en el plazo de dos semanas siguientes a
conocer su situación definitiva, con el fin de que éste pueda ofrecerles un plan
similar al contemplado para otros alumnos en situaciones especiales.
Los alumnos en situaciones especiales que no obtengan contestación favorable
del profesor sólo podrán contar con el 30% de la nota en función del examen
final.
7. Bibliografía y herramientas:
A) Bibliografía de utilidad básica para la asignatura:
Autor y libro
Ballarín, E.; Rosanas, J.M y Grandes, MªJ. (1986).
Sistemas de Planificación y Control. Ed. Desclée de
Brouwer, 1986.
Grant, Robert M. (2006). Dirección Estratégica. Ed.
Thomson, Civitas, 5ª Ed., 2006.
Martínez Pedrós, D. & Milla Gutiérrez, A. (2005). La
elaboración del Plan estratégico y su implantación a
través del cuadro de mando integral. Ed. Díaz Santos,
2005.

Parte del Programa
que cubre
I.3, III, V, VI.2
I, II, III, IV, V

Todo

B) Bibliografía de apoyo:
Autor y libro
Cardona, P. & Rey C. (2005). Dirección por Misiones. Ed.
Deusto, 2005.
De Miguel Fernández, E. (1991). Introducción a la

Parte del Programa
que cubre
I.2
I, II, IV, VI.1

Autor y libro

Parte del Programa
que cubre

Gestión. Management, vol I y II. Servicio de Publicaciones
de la UPV. Ed. 1ª (1991).
Gasalla, J.M. (2008). La nueva Dirección de Personas. La
VI.2 (Plan de Personal)
dirección por confianza (DPC). Ediciones Pirámide, 2008.
Kaplan y Norton (2001). Cómo utilizar el Cuadro de
Mando Integral ‐the strategy‐focused organization‐.
Harvard Business School Press, 2001.
VII
Kaplan y Norton (2004). Mapas Estratégicos. Ed. Gestión
2000.
Kotler, Ph. & Lane, K. (2007). Dirección de Marketing. Ed.
VI.2 (Plan de
Pearson Prentice Hall, 2007.
Marketing)
López Lubián, Fco.J. (2003). Decisiones Empresariales y III.1 (área financiera) y
Sentido Común. Cómo distinguir la rentabilidad aparente VI.2 (plan económico‐
de la real. Instituto de Empresa y Ed. Mc Graw Hill, 2003
financiero)
Mira García‐Gutiérrez, J.F. (2006). Identificación y
Evaluación de la Cultura Empresarial. Aplicaciones del
I.2
modelo CAAIM en la gestión del cambio estratégico. Ed. F.
Estema, Marzo 2006.
Moisson, M. (1973). Práctica del Control Presupuestario.
VI.2
Ed. Deusto, 1973.
Nueno, Pedro (2009). Emprendiendo hacia el 2020. Ed.
VI.2 y VI.3
Deusto, 2009.
Porter, M. (1980). Competitive Strategy. Ed. NY: Free
Press, 1980.
II.2, III.2, V.4
Porter, M. (1985). Competitive Advantage. Ed. NY: Free
Press, 1985.
Simeray, P. (1967). Principios y Aplicaciones del Control
VII
de Gestión. Ed. Deusto, 1967.
Trías de Bes, F. (2007). El libro negro del emprendedor.
Ed., Urano, S.A. Barcelona, 2007, Colecc. Empresa Activa,
VI.3
Gestión del Conocimiento.

C) Herramientas y notas técnicas:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

ceei@acierta, de planificación estratégica, autor CEEI d’Elx‐Alicante.
DEF, de diagnóstico económico‐financiero, autor ALTAIR Consultores de
Negocio, S.L.
Emprendiendo, de Planificación Económico‐Financiera, autor CEEI‐Valencia.
Modelo CAAIM para Identificar el Gap Cultural, autor Juan‐Fco. Mira.
Modelos de Cálculo del Tamaño del Mercado, nota técnica elaborada por
los CEEI de la CV.
Planificación del Circulante, nota técnica elaborada por Juan‐Fco. Mira.
Plan de Empresa On Line (PEOL), autor red de CEEI’s. Portal corporativo.
Visio de Microsoft para diseño de organigramas y mapas de proceso.

*A lo largo del curso se entregará documentación complementaria así como
otras notas técnicas en relación con el Caso de Empresa. El procedimiento será
siempre el dejarlas disponibles en ADI.

El cuadro siguiente resume las metodologías, tiempo estimado a dedicar a la
asignatura para conseguir razonablemente los objetivos esperados, recursos y
sistema de evaluación aplicados:
8. Cuaderno de carga docente
Modalidad
Presencial
Clase expositiva
por parte del
profesor

Tutorías a los
equipos,
realizadas en
clase, por parte
del profesor

Exposición
en
clase por parte
de los alumnos,
en las sesiones
generales
del
caso

Trabajo de los
equipos fuera del
aula para la
elaboración del
Plan

Examen,
convocatoria
ordinaria
Total dedicación

Horas

10

20

15

20

2
67

Recursos
Presentaciones
introductorias en ppt,
presentación de
herramientas; vídeo o
invitación presencial de
empresario, etc.
Reuniones en clase, por
equipo, en revisiones
continuadas del trabajo,
sobre cada fase del Plan,
realizado por el equipo
apoyándose en las
herramientas, PC, etc.,
con acceso a internet.
Intervención presencial,
ante el resto de
compañeros y debate en
clase.
Redacción, en equipo, de
los trabajos sobre cada
una de las fases parciales
del plan, a entregar al
profesor según los hitos
indicados en el ‘plan de
clases’ (del programa de
la asignatura), así como
de la versión completa,
encuadernada, del Plan
Estratégico.
Examen escrito presencial
sobre el Plan Estratégico
de la Empresa del caso

Sistema de evaluación

Asistencia a clase de los
alumnos (10%)

Evaluación de los objetivos
de habilidades desplegadas
por cada alumno en el
trabajo en equipo (10%)

Evaluación de la
participación de los alumnos
en clase (10%)

Evaluación de los trabajos
parciales y del Plan
Estratégico completo (40%)

Evaluación del examen final
(30%)
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