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Dirección Financiera II B (F. ECONÓMICAS)
Dirección Financiera II.- Año académico 2018-19
Cada una de las decisiones que toma una empresa tiene implicaciones desde el punto de vista
financiero y pueden ser analizadas en el marco de la gestión financiera. En esta asignatura se introduce
una visión general de la gestión financiera y se proporcionan las herramientas para entender la teoría y
aplicar las técnicas desarrolladas en dicho ámbito.
Datos Generales
●

Profesor: Javier J. Martínez Escudero / Alvaro Bañón Irujo

●

Asignatura: Finanzas II

●

Créditos: 6

●

Semestre: Segundo

●

Curso: 4º

●

Periodo de clases: Enero – Junio 2019

●

Horario y Aula: Lunes (8:00 a 10:00. Aula 02) y Jueves (19:00 a 21:00. Aula 03)

●

Idioma: Español

●

Grado: Asignatura obligatoria para ADE + DERECHO y ADE Bilingue + DERECHO

Competencias
La asignatura tiene por objetivo fundamental explicar el funcionamiento de la gestión financiera en base
al análisis de los siguientes tipos de decisiones que se presentan:
●

Decisiones de inversión: El alumno debe ser capaz de valorar proyectos de inversión y decidir
en qué proyectos debe invertir la empresa.

●

Decisiones de financiación: El alumno debe conocer las distintas formas de financiación, el
coste de cada una de ellas y decidir la mejor estructura de capital posible.

●

Decisiones de retribución al accionista: El alumno debe conocer las distintas técnicas de
remuneración del accionista y decidir el reparto óptimo de los fondos entre la auto-financiación y la
remuneración al accionista.

Por medio de esta asignatura el alumno alcanzará la siguientes competencias:

Competencias basicas:
CB1) Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de
estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si
bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
CB2) Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
CB5) Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
Competencias generales:
CG2) Identificar, integrar y utilizar los conocimientos adquiridos en el argumento, discusión o resolución
de problemas relevantes para lo económico y empresarial.
CG3) Dominar herramientas informáticas, matemáticas o técnicas relevantes para la actividad
académica y profesional en lo económico y empresarial.
CG4) Trabajar en equipo
CG5) Razonar de forma autónoma y crítica en temas relevantes para lo económico y empresarial.
Competencias especificas (ADE):
CE2) Conocer los aspectos más relevantes de operaciones societarias, derivados financieros, medidas
de riesgo, y/o proyectos de inversión.
CE3) Analizar en casos reales diferentes situaciones contables y financieras de una empresa y su
proyección futura.
CE4) Conocer los aspectos teórico-práctico de la empresa, la estructura organizativa y las relaciones
entre los elementos que la componen.
CE8) Desarrollar casos prácticos en temas relevantes en lo económico y empresarial.
CE10) Aplicar el razonamiento matemático y/o las herramientas cuantitativas a la resolución de
problemas asociados a la toma de decisiones en la empresa.

Programa
●

Bloque I: Decisiones de Inversión

Tema 1.

Matemáticas Financieras

Tema 2.

Decisiones de Inversión

●

Bloque II: Decisiones de Financiación y Retribución al Accionista

Tema 3.

Panorama de las Finanzas Corporativas

Tema 4.

Política de Pago de Dividendos

Tema 5.

Política de Endeudamiento y Estructura de Capital

Tema 6.

Endeudamiento y Valoración. El Coste de Capital

●

Bloque III: Planificación Financiera a corto plazo

Tema 7.

Planificación financiera a corto plazo

Actividades formativas
Estructura de las clases teóricas y prácticas:
El contenido de la asignatura se cubrirá en clases teóricas y prácticas de 45 minutos de duración cada
una.. En las clases teóricas se incluirá también la resolución de ejercicios prácticos y casos. Se valorará
la asistencia y, sobretodo, la participación activa en clase.
La distribución de las clases teóricas y prácticas es la siguiente:
●

Clases teóricas: 44 horas

●

Clases prácticas: 8 horas

●

Ejercicios, casos y estudio en casa: 103 horas

●

Exámenes: 5 horas

●

Horas dedicadas total: 160 horas

Ejercicios prácticos:
La mayor parte de los temas que comprende el programa incluirá la realización en clase de ejercicios
prácticos. Igualmente, se publicará en ADI con la debida antelación a la fecha límite de entrega
determinados ejercicios y casos a resolver o desarrollar por los alumnos de forma individual o en
equipo. Al final de cada tema o bloque del temario, según el caso, se realizarán clases eminentemente
prácticas de resolución de ejercicios donde algunos alumnos, tanto individualmente como en equipo,
presentarán la resolución de dichos ejercicios y casos.
El envío y presentación de los trabajos solicitados son factores determinantes para la calificación final
de la evaluación continua.
Un conocimiento básico de hojas de cálculo Excel es necesario para la realización de algunos ejercicios
y casos.
Exámenes:
Habrá un examen final tipo test una vez haya concluido el curso con una duración aproximada de 2
horas y un examen parcial durante el curso de carácter no liberatorio.

Evaluación
Se seguirá un sistema de evaluación continua, en el que se valorará el trabajo continuo y la
participación activa en clase.
Habrá dos exámenes (un parcial y un final). En cada examen la materia es acumulativa y nunca
liberatoria.
La calificación final de la asignatura en la convocatoria ordinaria se obtendrá de acuerdo con las
siguientes ponderaciones:
●

Examen parcial: 25%. Se realizará en el horario de clases.

●

Examen final: 60%. Este examen tendrá lugar en la fecha asignada por la Facultad.

●

Evaluación continua.- Asistencia y trabajos prácticos (casos, ejercicios y participación) : 15
%

La calificación final de la asignatura en la convocatoria extraordinaria se obtendrá de acuerdo con
las siguientes ponderaciones:
●

Examen final: 85%. Este examen tendrá lugar en la fecha asignada por la Facultad.

●

Evaluación continua.- Asistencia y trabajos prácticos (casos, ejercicios y participación) : 15
%

AVISOS IMPORTANTES: La evaluación continua comienza desde el primer día de clase y acaba el
último, para lo cual es altamente recomendable no sólo la asistencia y participación en el aula durante
todo el periodo lectivo de clases sino el hacerse con los materiales recomendados y trabajar desde el
inicio los ejercicios y casos prácticos que se irán planteando.
Aunque las fechas e instrucciones concretas se irán publicando oportunamente en ADI es importante
saber que el primer envío de trabajos deberá realizarse previsiblemente en la primera quincena desde
el inicio del curso. Habrá sesiones prácticas en relación a dichos trabajos.
En dichas sesiones prácticas algunos de los alumnos/equipos serán llamados aleatoriamente para la
presentación y defensa de sus trabajos al resto de la clase. Queda a criterio del profesor el que dichas
sesiones prácticas sean anunciadas de manera previa o no.
El envío de los trabajos y la presentación en las sesiones prácticas de los mismos cuando sea
requerido es absolutamente determinante para la calificación final de la evaluación continua, que tiene
un peso del 15% en la calificación total y que se mantiene también en la convocatoria extraordinaria.
Por último, y en línea de lo anterior, resaltar de nuevo la importancia del trabajo continuado a lo largo
de todo el periodo lectivo de clases ya que la evaluación continua toma altamente en consideración
dicho trabajo mantenido de manera consistente a lo largo del periodo referido y que será evaluado,
fundamentalmente, a través del envío de prácticas y su resolución en clase por parte del alumno
cuando, en su caso, le sea requerido.
Para los ALUMNOS EN CONVOCATORIAS SEGUNDA O SUPERIOR: dada la posible concurrencia en
horarios con otras clases y dificultades para asistir a la totalidad de las sesiones de algunos alumnos
que cursan la asignatura al menos por segunda vez, dichos alumnos tienen la opción de no asistir a
clase y no entregar los ejercicios en las fechas señaladas. Así, y en definitiva, el 15% de asistencia y
participación (Evaluación Continua) se incorporará en dichos casos a la ponderación del examen final
(que quedaría en el 75% en la convocatoria ordinaria y en el 100% en la convocatoria extraordinaria).
Para poder acogerse a esta opción es IMPRESCINDIBLE que lo solicitéis en tiempo y forma siguiendo
las indicaciones que se publicarán oportunamente en la sección de Anuncios.

No obstante lo anterior, se recomienda a los alumnos que se acojan a la opción de no asistencia que
acudan en todo caso a las sesiones tanto teóricas como prácticas cuando les sea posible y sigan los
materiales publicados en ADI, así como los ejercicios y soluciones.

Bibliografía y recursos
Referencia principal:
●

Brealey, Myers and Allen (2010), Principios de Finanzas Corporativas, McGraw Hill (Edición num.
9). Localízalo en la Biblioteca

●

Diapositivas en Power Point y otros materiales que estarán disponibles en ADI.

Otras referencias:
●

Brealey, Myers and Allen (2014), Principles of Corporate Finance, McGraw Hill (Ed. 11) Localízalo
en la Biblioteca

●

Grinblatt and Titman (2003), Mercados Financieros y Estrategia Empresarial, McGraw Hill (Edición
num. 2). Localízalo en la Biblioteca

●

Bodie, Kane, and Marcus (2004), Principios de Inversiones, McGraw-Hill (Edición num. 5).
Localízalo en la Biblioteca

●

Damodaran (2001), Corporate finance: Theory and Practice, John Wiley & Sons, Inc. Localízalo en
la Biblioteca

●

Ross, Westerfield, and Jaffe (1993), Corporate Finance, Irwin. Localízalo en la Biblioteca
(ed. 1990)

@X@buscador_unika.obtener@X@

Horarios de atención
Javier J. Martínez Escudero (jjmescudero@unav.es)
●

Despacho 2540. Torre de Edificio Amigos

●

Horario: lunes de 10:00 a 11:00.

●

Importante: Concertar cita previamente por e-mail

Alvaro Bañón Irujo (abanon@unav.es)
●

Despacho 2110. 2ª Planta Hilera de Edificio Amigos

●

Horario: por determinar.

●

Importante: Concertar cita previamente por e-mail

Contenidos
Los ejercicios prácticos del tema 1 son los números 7 al 28 y 31-32 del set de Cuestionario y Ejercicios
Prácticos del Capítulo 3 del libro de referencia de labibliografía básica (Principios de Finanzas
Corporativas, Brealey, Myers y Allen. McGraw Hill, 9e.).
Esta actividad es de realización individual.

En la documentación de la actividad encontrareis un documento Excel que debe ser utilizado como
plantilla y ayuda para la resolución de determinados ejercicios (Hay una hoja Excel correspondiente a
cada ejercicio que debe ser resuelto utilizando dicha plantilla de ayuda).
Un documento pdf con la resolución de todos los problemas y la plantilla Excel con el desarrollo de los
cálculos deberá ser subido a ADI a través de esta misma actividad para el próximo domingo 27 de
enero a las 23:59.
Esta actividad forma parte de la evaluación continua, tal y como se indica en la información de la
asignatura, pero ignorar por favor la calificación que figura en la misma, ya que se ha introducido por
necesidades del sistema.
Buenas tardes,
Los ejercicios prácticos del tema 2 corresponden al estudio y resolución de los 2 minicasos (A y B) que
figuran al final del tema 7 del libro de referencia de la bibliografía básica (Principios de Finanzas
Corporativas, Brealey, Myers y Allen. McGraw Hill, 9e.) sobre las decisiones de inversión de la
empresa New Economy Transport.
Esta actividad es de realización en parejas o equipos de 3 integrantes. Queda a vuestra elección y
gestión la configuración del equipo/pareja.
Para la resolución de ambos casos y en relación a información que podáis necesitar y que no aparezca
explícitamente en los enunciados podéis realizar todas las asunciones que consideréis necesarias,
siempre y cuando sean mínimamente razonables, queden debidamente descritas y se apliquen de
forma consistente.
Un documento Word, Pdf o Excel con la resolución de ambos casos adecuadamente desarrollada,
estructurada y argumentada deberá ser subido a ADI a través de esta misma actividad para el
miércoles 20 de febrero a las 23:59 pm.
Al subid el documento hacerlo, por favor, de manera individual, es decir, cada equipo de 3 deberá subir
el mismo documento 3 veces (uno por cada miembro del equipo). Hacer referencia clara en el
documento a los integrantes del equipo que han participado en el trabajo.
Esta actividad forma parte de la evaluación continua, tal y como se indica en la información de la
asignatura, pero ignorar por favor la calificación que figura en la misma, ya que se ha introducido por
necesidades del sistema.
Un saludo

Asignatura: Historia Económica C (F. ECONÓMICAS)
Guía Docente
Curso académico: 2018-19

Presentación
http://www.unav.edu/asignatura/hiseconomicaCeconom/

HISTORIA ECONÓMICA MUNDIAL
El objetivo es explicar el desarrollo de las principales economías
mundiales desde la Edad Moderna hasta la actualidad.
●

●

●

Se pondrá énfasis al proceso de globalización económico y los
problemas de desarrollo y diversidad.
Se prestará una especial atención al factor humano, y a su
capacidad de afrontar y superar los retos que el desarrollo histórico
ha ido planteando.
Se empleará el método de casos, tanto para analizar problemas
nacionales, sectoriales como de empresas concretas.

Departamento: Economía
Facultad: Ciencias Económicas y Empresariales.
Titulaciones en las que se imparte: Economía (ECO) y Administración y
Dirección de Empresas (ADE)
Planes de estudios: ECO, ADE, ECO/ADE y Derecho, IDE, IDM, GEL,
GML
Curso: 2º (ECO, ADE, IDE, IDM)
Organización: Primer semestre académico, de septiembre a diciembre.
Número de créditos ECTS: 6 (150 horas de trabajo por parte del
alumno)
Tipo de asignatura: Básica.

Idioma en el que se imparte: Castellano
Programa

Programa:
1.- Estancamiento y desarrollo de la economía preindustrial.
2.- La Revolución Industrial en Gran Bretaña.
3.- La difusión del proceso industrializador.
4.- Procesos de industrialización nacional.
5.- Crisis y reestructuración de la economía internacional (1914-1939)
6.- Intervencionismo político y crecimiento económico (1945-1973)
7.- La crisis del sistema intervencionista (1973-1990)
8.- Liberalización, globalización y desigualdad (1990-2010)
METODOLOGÍAS DOCENTES
Clases presenciales.
En las clases presenciales se reflexionará sobre las ideas fundamentales
para comprender el desarrollo económico que abarca el
programa. Interesa especialmente trabajar sobre los debates
y explicaciones con las que se ha comprendido la evolución económica y
sus consecuencias. Se recomienda la asistencia.
Trabajo en equipo.
Alumno realizará un trabajo de investigación sobre un tema concreto. En
clase se explicará el contenido, planificación, resultados esperados y modo
de evaluación. El trabajo se realizará en equipo.
Asesoramiento académico personal.
El alumno dispondrá de un asesoramiento académico personalizado para
todas aquellas cuestiones referentes a la materia y trabajos en curso. Se
realizará en los tiempos de tutoría, y se ruega que previamente se
concierte una cita vía email.

Evaluación
Participación en clase
●

●

Se considera importante porque ayuda a conseguir los objetivos
planteados.
Su evaluación positiva se considerará imprescindible para la obtención de
Sobresaliente y Matrícula de Honor.

Evaluaciones de contenidos teóricos y prácticos.
●

●

●

Trabajo: 50 por ciento de la nota final.
Examen: 50 por ciento de la nota final.
La realización de ambos es obligatoria

Bibliográfica y recursos
Bibliografía:
TORRES SANCHEZ, Rafael, SOLBES, Sergio, DIAZ-ORDOÑEZ, Manuel HISTORIA ECONÓMICA
MUNDIAL, Ediciones Eunate, 2018. Localízalo en la Biblioteca
CAMERON, R, (2017): A Concise Economic History of the World: From Paleolithic Times to the Present,
/Oxford University Press. Localízalo en la Biblioteca
NEAL, Larry and Jeffrey G. WiILLIAMSON. (2014): Capitalism. The Cambridge History of Capitalism,
Localízalo en la Biblioteca
CANTERBERY, E. Ray (2001) /A Brief History of Economics/, World Scientific. Localízalo en la
Biblioteca
FINDLAY, Ronald, Kevin H. O'Rourke (2008): /Power and Plenty: Trade, War, and the World Economy
in the Second Millennium,/ Princeton University Press, Localízalo en la Biblioteca
FLOUD Roderick and PAUL Johnson edited by. (2004): /The Cambridge economic history of modern
Britain Cambridge/, Cambridge University Press. Localízalo en la Biblioteca
FOREMAN-PECK, James (1994): /History World Economy/, Pearson Education. Localízalo en la
Biblioteca
LIPTON, David L (2001): /Thoughts on the globalization of world history/, Infinity Publishing. Localízalo
en la Biblioteca
MADDISON, Angus (2001): /The World Economy: A Millennial Perspective, /OECD. Localízalo en la
Biblioteca

MIDDLETON, Roger (2000): /The British Economy since 1945, /Palgrave Macmillan. Localízalo en la
Biblioteca
MOKYR, Joel (2004): /The Gifts of Athena: Historical Origins of the Knowledge Economy, /Princeton
University Press. Localízalo en la Biblioteca

@X@buscador_unika.obtener@X@

Horario de atención
Profesor: Rafael Torres Sánchez.
Horario de Asesoramiento: Lunes de 12 a 13 h. y Jueves de 12 a 13h.
Despacho 2260 (segundo piso, segunda hilera) Edificio Amigos. Es
aconsejable pedir cita por correo antes (rtorres@unav.es).
Ayudante: Beatríz Simón Yarza (bsimon@alumni.unav.es)

Actividades Formativas
Clases presenciales.
●

●

Las clases presenciales sirven para poner en valor los conocimientos
teóricos.
Su caracter formativo se refuerza con la discusión y debates de los
principales argumentos y teorías sobre el desarrollo.

Trabajos dirigidos.
●
●

Serán trabajos en equipo.
Se valorará la iniciativa y capacidad del alumno de crear sinergias de
trabajo colectivo para alcanzar objetivos comunes.

Tutorías
●

●

El alumno puede consultar al profesor en el horario oportunamente
anunciado.
Véase el "Horario de atención", en esta misma página. Se recomienda
contactar previamente con el profesor vía email.

Estudio personal.
●

●

Para alcanzar los objetivos previstos, se aconseja que el alumno
considere la necesidad de un estudio personal.
Se ofrece la posibilidad de ese estudio sea dirigido por el profesor,
para ello es conveniente planearlo en las tutorías.

Evaluación.
●
●

La evaluación se explica en el apartado correspondiente.
Véase el apartado "Evaluación", en esta misma página.

Competencias
Competencias básicas (ADE y ECO)
●

●

CB3) Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4) Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado

Competencias generales (ECO y ADE)
●

●

CG5) Desarrollar la capacidad de razonamiento autónomo y crítico en temas
relevantes para lo económico y empresarial.
CG7) Conocer los diferentes entornos en los que desarrolla su trabajo: la
coyuntura, los mercados, el contexto histórico, legal o humanístico.

Competencias específicas (ADE)

●

CE12) Conocer la evolución histórica de la economía.

Competencias específicas (ECO)
●

●

●

CE7) Aplicar una perspectiva histórica al estudio de los fenómenos económicos.
CE8) Tener conciencia de la dimensión ética de la práctica profesional.
CE21) Razonar y exponer con coherencia las propias opiniones en contextos
orales y/o en la redacción de textos.

Asignatura: Historia Económica A (F. ECONÓMICAS)
Guía Docente
Curso académico: 2018-19

Presentación
http://www.unav.edu/asignatura/hiseconomicaAeconom/

HISTORIA ECONÓMICA
El objetivo es explicar el desarrollo de la economía europea desde la
Baja Edad Media hasta comienzos del siglo XX.
●

●

Se pondrá especial énfasis en los procesos de cambio
estructural, observables a muy largo plazo.
Se prestará una especial atención al factor humano, y a su
capacidad de afrontar y superar los retos que el desarrollo
histórico ha ido planteando.

Departamento: Economía
Facultad: Ciencias Económicas y Empresariales.
Titulaciones en las que se imparte: Economía (ECO) y Administración y
Dirección de Empresas (ADE)
Planes de estudios: ECO, ADE, ECO/ADE y Derecho, IDE, IDM, GEL,
GML
Curso: 2º (ECO, ADE, IDE, IDM)
Organización: Primer semestre académico, de septiembre a diciembre.
Número de créditos ECTS: 6 (150 horas de trabajo por parte del
alumno)
Tipo de asignatura: Básica.
Idioma en el que se imparte: Castellano
Competencias
Competencias básicas (ADE y ECO)

●

●

CB3) Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4) Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado

Competencias generales (ECO y ADE)
●

●

CG5) Desarrollar la capacidad de razonamiento autónomo y crítico en temas
relevantes para lo económico y empresarial.
CG7) Conocer los diferentes entornos en los que desarrolla su trabajo: la
coyuntura, los mercados, el contexto histórico, legal o humanístico.

Competencias específicas (ADE)

●

CE12) Conocer la evolución histórica de la economía.

Competencias específicas (ECO)
●

●

●

CE7) Aplicar una perspectiva histórica al estudio de los fenómenos económicos.
CE8) Tener conciencia de la dimensión ética de la práctica profesional.
CE21) Razonar y exponer con coherencia las propias opiniones en contextos
orales y/o en la redacción de textos.

Programa

PROGRAMA
I.-Introducción
II.- Población y régimen demográfico occidental
III. La agricultura europea. Siglos XIV al XIX
IV. La expansión Atlántica y la Revolución Comercial
V.- Sociedad Estamental versus Capitalista: del don al intercambio
VI.- El Estado Moderno y la financiación de la guerra
VII. -La Revolución Industrial (ss. XVIII-XIX)

VIII.- La expansión del modelo industrial y capitalista (siglo XIX)

Actividades Formativas
Clases presenciales.
●
●

El profesor explicará los contenidos del programa.
Cada lección irá acompañada de la lectura obligatoria de un texto
complementario propuesto por el profesor, que se pondrá en los
documentos adjuntos.

Trabajos dirigidos.
●
●

●

Se ofrece la posibilidad de hacer un trabajo dirigido.
Serán voluntarios y su realización será tenido en cuenta para la obtención
de Matrícula de Honor. Su realización no es imprescindible para obtener
dicha calificación.
Se abordará con la metodología del caso. Se realizará sobre algún
problema histórico nacional, sectorial o de alguna empresa.

Tutorías
●

●

El alumno puede consultar al profesor en el horario oportunamente
anunciado.
Véase el "Horario de atención", en esta misma página. Se recomienda
contactar previamente con el profesor vía email.

Estudio personal.
●

●

Para alcanzar los objetivos previstos, se aconseja que el alumno
considere la necesidad de un estudio personal.
Se ofrece la posibilidad de ese estudio sea dirigido por el profesor, para
ello es conveniente planearlo en las tutorías.

Evaluación.
●
●

La evaluación se explica en el apartado correspondiente.
Véase el apartado "Evaluación", en esta misma página.

Evaluación
Participación en clase
●

●

Se considera importante porque ayuda a conseguir los objetivos
planteados.
Su evaluación positiva se considerará imprescindible para la obtención de
Sobresaliente y Matrícula de Honor.

Se harán CUATRO evaluaciones presenciales de contenidos teóricos y
prácticos.
●

●

Tres a lo largo del curso. Cada uno valdrá 20% de la nota final . El primero
al acabar de explicar la lección II, el segundo al acabar la lección IV y el
tercero al acabar la lección VI.
El examen final, correspondiente a las lecciones VII y VIII, valdrá el
40% de la nota final.

Convocatoria extraordinaria de junio
●

●

●

●

●

Estará compuesto de cuetro preguntas:
1 correspondiente a los temas I y II (20% de la nota)
1 correspondiente a los temas III y IV (20% de la nota)
1 Correspondiente a los temas V y VI (20% de la nota)
1 correspondiente a los temas VII y VIII (40% de la nota)

Bibliográfica y recursos
Bibliografía básica
TORRES SANCHEZ, Rafael, HISTORIA ECONÓMICA MUNDIAL. DESARROLLO Y DESIGUALDAD
EN LA GLOBALIZACIÓN ECONÓMICA, Ediciones Eunate, 2017. Localízalo en la Biblioteca
CAMERON, R., Historia económica mundial, Alianza, Madrid, 2010 Localízalo
(versión electrónica) Localízalo

en la Biblioteca

en la Biblioteca (versión impresa)

CAMERON, Rondo and Larry NEAL, A concise Economic History of the World, Oxford, Oxford
University Press, 2003. Localízalo en la Biblioteca
Bibliografía complementaria
I. MODERNA
MUNDIAL

BEAUD, M., Historia del capitalismo. De 1500 a nuestros días. Ariel, Barcelona, 1986. Localízalo en la
Biblioteca
CAMERON, R., Historia económica mundial, Alianza, Madrid, 1990
(versión electrónica) Localízalo

Localízalo en la Biblioteca

en la Biblioteca (versión impresa)

CHAUNU, P. Historia, Ciencia Social, Ed. Encuentro, Madrid, 1985. Localízalo en la Biblioteca
CIPOLLA, C.M. (ed.) Historia económica de Europa, Tomos 2 a 3, Ariel, Barcelona, 1979. Localízalo en
la Biblioteca (vol. 2) Localízalo en la Biblioteca (vol. 3)
CLOUGH, Sh.B. y RAPP, R.T., Historia económica de Europa, Omega, Barcelona, 1986. Localízalo en
la Biblioteca
DAVIS, R., La europa atlántica desde los descubrimientos hasta la industrialización, sXXI, 1988.
Localízalo en la Biblioteca
DEANE, P. La primera revolución industrial, Península, Barcelona, 1977. Localízalo en la Biblioteca
DE VRIES, J., La economía de Europa en un período de crisis 1600-1750, Madrid, 1979 Localízalo en
la Biblioteca
Historia Económica de Europa, (HEE) tomos IV y V, Universidad de Cambridge, EDERSA, 1977.
IMBERT, J. Historia económica. De los orígenes a 1789, Vicens, Barcelona, 1983. Localízalo en la
Biblioteca
KELLENBENZ, H., El desarrollo económico de la Europa continental (1500-1750), Madrid, 1977.
Localízalo en la Biblioteca
KENWOOD, A.G, Historia del desarrollo económico internacional, Istmo, Madrid, 1989. Localízalo en la
Biblioteca
KINDLEGERGER, CH. P. Historia financiera de Europa., Crítica, Barcelona, 1988 Localízalo en la
Biblioteca
LEON, P.(ed.), Historia Económica y Social del Mundo, Tomos 3 a 4. Encuentro, Madrid, 1980.
Localízalo en la Biblioteca (vol. 3)
MARTINEZ-ECHEVARRIA, M.A., Evolución del pensamiento económico, Espasa, Madrid, 1983.
Localízalo en la Biblioteca
MISKIMIN, H.A., La economía europea en el Renacimiento tardío, 1460-1600, Cátedra, Madrid, 1981
Localízalo en la Biblioteca
MORENO ALMÁRCEGUI, Antonio, Apuntes de Historia Económica Moderna, Ulzama digital, Pamplona,
2005 Localízalo en la Biblioteca
NORTH, D.C. Y THOMAS, R.P., El nacimiento del mundo occidental. Una nueva historia económica,
(900-1700), s.XXI, Madrid, 1987. Localízalo en la Biblioteca

SHULTZ, H. Historia económica de la Europa, 1500-1800.Artesanos, mercaderes y banqueros. Siglo
XXI, Madrid, 2001 Localízalo en la Biblioteca
VAZQUEZ DE PRADA, V. Historia económica mundial, II tomos, Rialp, 1981. Localízalo en la Biblioteca
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GONZALEZ ENCISO, Agustín - DE VICENTE ALGUERO, Felipe-José, -FLORISTAN IMIZCOZ, Alfredo,
TORRES SANCHEZ, Rafael, Historia económica de la España Moderna. Ed Actas, Madrid, 1992
Localízalo en la Biblioteca
GONZÁLEZ ENCISO, Agustín y MATÉS BARCO, Juan Manuel (coordinadores) /Historia económica de
España/, Barcelona : Ariel, 2006. Localízalo en la Biblioteca
GONZÁLEZ ENCISO, Agustín, Felipe V: la renovación de España: sociedad y economía en el reinado
del primer Borbón, Pamplona, EUNSA, 2003 Localízalo en la Biblioteca
VAZQUEZ DE PRADA, V. (ed) Historia económica y social de España, III tomo, Confederación
española de Cajas de Ahorro, Madrid, 1973-78. Localízalo en la Biblioteca
VICENS VIVES, J., Historia económica de España, Vicens, Barcelona, ed.1989. Localízalo en la
Biblioteca

II. CONTEMPORÁNEA

MUNDIAL

CAMERON, R, Larry Neal (2002) /A Concise Economic History of the World: From Paleolithic Times to
the Present, /Oxford University Press. Localízalo en la Biblioteca
CANTERBERY, E. Ray (2001) /A Brief History of Economics/, World Scientific. Localízalo en la
Biblioteca
FINDLAY, Ronald, Kevin H. O'Rourke (2008): /Power and Plenty: Trade, War, and the World Economy
in the Second Millennium,/ Princeton University Press, Localízalo en la Biblioteca
FLOUD Roderick and PAUL Johnson edited by. (2004): /The Cambridge economic history of modern
Britain Cambridge/, Cambridge University Press. Localízalo en la Biblioteca
FOREMAN-PECK, James (1994): /History World Economy/, Pearson Education. Localízalo en la
Biblioteca

LIPTON, David L (2001): /Thoughts on the globalization of world history/, Infinity Publishing. Localízalo
en la Biblioteca
MADDISON, Angus (2001): /The World Economy: A Millennial Perspective, /OECD. Localízalo en la
Biblioteca
MIDDLETON, Roger (2000): /The British Economy since 1945, /Palgrave Macmillan. Localízalo en la
Biblioteca
MOKYR, Joel (2004): /The Gifts of Athena: Historical Origins of the Knowledge Economy, /Princeton
University Press. Localízalo en la Biblioteca
MORE, Charles (1997): /The Industrial Age: Economy and Society in Britain since 1750/, Pearson
Education. Localízalo en la Biblioteca
NORTH, Douglass C. (1976): /The Rise of the Western World,/ Cambridge University Press. Localízalo
en la Biblioteca

ESPAÑA

GONZÁLEZ ENCISO, Agustín y MATÉS BARCO, Juan Manuel (coordinadores) /Historia económica de
España/, Barcelona : Ariel, 2006. Localízalo en la Biblioteca
BUSTELO, Francisco (1996): /Historia Económica: Introducción a la historia mundial. Historia
económica de España en los siglos XIX y XX/, Madrid, Síntesis. Localízalo en la Biblioteca
CARRERAS, Albert (2004): /Historia Económica de la España Contemporánea/, Crítica. Localízalo en la
Biblioteca
GARCÍA DELGADO, José Luis, (1993): /España, economía/, Madrid, Espasa-Calpe. Localízalo en la
Biblioteca
GERMÁN, Luis y otros (2001): /Historia Económica regional de España, siglos XIX y XX/, Barcelona,
Crítica. Localízalo en la Biblioteca
GONZÁLEZ ENCISO, A. (1992): /Historia económica de la España Moderna/, Madrid, Actas. Localízalo
en la Biblioteca
NADAL, Jordi, (2203): /Atlas de la Industrialización de España, 1750-2000/, Barcelona, Crítica.
Localízalo en la Biblioteca
VALDALISO, J.M y Santiago López, (2000): /Historia económica de la empresa/, Barcelona, Crítica.
Localízalo en la Biblioteca
VÁZQUEZ DE PRADA, V. (1999): /Historia económica mundial/, Pamplona, EUNSA. Localízalo en la
Biblioteca

@X@buscador_unika.obtener@X@

Horario de atención
Profesor:

Antonio Moreno Almárcegui

Se concretará al empezar el curso.
Despacho 2250 (segundo piso, segunda hilera) Edificio Amigos. Es
aconsejable pedir cita por correo antes (anmoreno@unav.es).

Asignatura: Investments in Financial Markets B (F.Económicas)
Guía Docente
Curso académico: 2018-19

Introduction
http://www.unav.edu/asignatura/infinantialB1econom/
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Investments in Financial Markets B
(F. Economic)
This is intended as a first course in investments for students of business, economics and finance who
have already learned the fundamental concepts of the mathematics o finance, such as time value of
money, valuation of cash flows, net present value, etc. Assuming this basic knowledge, the idea of this
course is to become familiar with the principles of investments in financial markets and the difference
asset classes and financial instruments, the risk and return trade-off, the efficient diversification theory,
financial statement analysis and the valuation of some of the most common financial instruments.
Executive summary
By studying this subject, students will develop a broad and basic knowledge of the principal financial
markets and financial assets used for investing. Students will learn the differences between real and
financial assets, the different classes of financial assets and where to find the markets for these assets,
and the role of financial assets in distributing wealthand risk between the different market participants.
The subject also aims to develop basic technical skills for evaluating and trading the principal financial
assets studied during the course. These skills include:

1. learning basic measures of financial risk and how to interpret them
2. learning how to construct a portfolio of financial assets, measure its performance, and report it to
investors

3. learning basic strategies for trading of financial assets
General information
Instruction language
Type of course
Course credits
Semester
Pre-requisites

English
second course in Finance, first in investments
6 ECTS (European Credit Transfer System)
first
basic course in Finance (Fundamentals of Finance)
basic course in probability and statistics
Classrooms/timetable To be confirmed
Office
3080 Amigos Building, 3rd floor
Email
MoralesArenas.Diana@gmail.com

Competences
CB2 Students should be able to apply their knowledge to their job or vocation in a professional

way. They should be able to prove their general competencies by developing and defending
arguments and solving problems within their subject area.
CB5 Students should have developed the learning skills necessary to undertake higher programs
of study with greater independence.
CG2 Identifying, incorporating and using acquired knowledge in argument, discussion and
problem solving as they apply to economics and business.
CG4 Teamwork.
CG5 Developing the capacity for independent critical thought on matters relevant to economics
and business.
CE2 Understanding the most relevant aspects of corporate transactions, financial derivatives, risk
management, and investment projects.
CE3 Analyzing a business’s real-life accounting and finance situation and making projections
about its future.
CE4 Understanding business in theory and in practice, as well as businesses’ organizational
structures and the relationships between their different components.
CE8 Developing case studies on subjects related to economics and business.
CE1
Incorporating mathematical reasoning and quantitative tools in a business’s decision-making
0
processes.

Textbook

th

Bodie, Kane and Marcus (BKM) Essentials of Investments (9

Global Ed.)

Find it in the Library

Organization
We will use ADI as the organization and communication medium. I advise you to consult ADI regularly.
Besides the lectures, the course consists of online topic quizzes and a stock trading assignment. The
dates for all these course elements are posted on ADI, and I made a summary for you in an Excel file. I
make an effort to plan well in advance and commit to dates, but itmay be that later on I will have to
change a few dates. If this happens, it will be announced in class and on ADI.
The purpose of the online topic quizzes is to prepare you for the exam, by working on problem sets
and attending the lectures. These online topic quizzes will give you an idea of the kind of questions I will
ask in the exam. Moreover, you will have to do each topic quiz online (as part of the assessment).
Regarding the slides, BKM provides ready-made PowerPoint slides which can be downloaded free-ofcharge from the textbook’s website. We will use these slides in class, but you need to take note of which
slides were discussed. This will help you with your personal study and in doing each topic quiz.
Finally, you are required to participate in a stock trading game in which you practice what learned in
the subject. A stock trading assignment including a final presentation and report is required to be
submitted at the end of the course.

Program
The content of this subject is divided into five broad topics. The numbers in brackets refer to the
chapters of the subject textbook Essentials of Investment by Bodie, Kane & Marcus.
Topic 1: overview of financial markets

●

Financial markets, the economy, and players (Ch01)

●

Asset classes and securities (Ch02)

●

Securities markets (Ch03)

Topic 2: equity securities
●

Macroeconomic and industry analysis (Ch12)

●

Equity valuation (Ch13)

●

Financial statement analysis (Ch14)

Topic 3: derivative securities
●

Options (Ch15, Ch16)

●

Futures (Ch17)

Topic 4: measuring risk and return
●

Measuring risk and returns (Ch05)

●

Diversification and efficiency (Ch06)

●

Single index models and CAPM (Ch07)

Topic 5: debt securities
●

Bond pricing and yields (Ch10)

●

Managing interest rate risk (Ch11)

Grading
You can pass this course by either pursuing an ordinary or an extraordinary evaluation. Notice that the
final grade is computed in a different way.
Ordinary evaluation: Final grade is a combination of the grades you receive on the mid-term
exam, final exam, stock trading assignment, online topic quizzes, participation, and attendance. For the
subject, in its ordinary evaluation, the importance of each one will be as follows:
●

Mid-term exam

20%

●

Final exam (December)

40%

●

Stock trading assignment

20%

●

Online topic quizzes (5x2.0%)

10%

●

Proactive participation and attendance

10%

Extraordinary evaluation: Final grade for the subject, in its extraordinary evaluation, will be computed

as follows:
●

Mid-term exam

20%

●

Final exam (June)

70%

●

Online topic quizzes

10%

Therefore, if you are repeating this subject, you will not be required to do the stock trading assignment
nor will you be graded for class participation or attendance.
Rounding grades: Rounding occurs according to the usual rules, greater or equal to 0.85 rounds up.
Passing rule of the course: To pass this subject, you must first get at least 4 out of 10 in the combined
mid-term and final exams. Failing to meet this criteria means none of the other assessments will be
consider regardless your grades.
Exams: All exams are closed-book and consist of problems that are similar to the online topic
quizzes. There may be some written response calculations requiring computations and reasoning.

Office hours
Professor
Office
Email
Office hours

Diana Morales-Arenas
3080 Amigos Building, 3rd floor
MoralesArenas.Diana@gmail.com
Please schedule a meeting with me via email

Info&ActivitiesSLIDES

Asignatura: Marketing I (F. ECONÓMICAS)
Guía Docente
Curso académico: 2018-19

Introduction
http://www.unav.edu/asignatura/marketing1econom/
In the past, companies focused in producing products the best they could. However,
nowadays the vast majority of successful corporations have opted for a more
sophisticated marketing approach where all their efforts, directly or indirectly, are
centred in fulfilling the customer needs. In this type of organizations, the marketing
department serves as a key coordinator between the different departments of a
company in order serve the market in the best and most sustainable way. Therefore,
it is crucial that any manager of the 21st century understands perfectly the role of
marketing in an organization, even when he or she works in a function different to
that of marketing. Furthermore, given that the presence of marketing is ubiquitous,
as consumers it is very important to understand the impact of marketing in peoples’
lives.
Marketing I intends to introduce students to the key concepts and theories of this
field. Its main objectives consist in providing the managers of tomorrow with a solid
foundation of marketing theory, instil in them a marketing mindset, and develop their
capacity to successfully apply marketing instruments in order to properly tackle the
several challenges faced by organizations.

Academic course: First semester of 3rd ADE (Bilingual) and 4th ADE+Law
(Bilingual). Economics students can also take it during the same term as an elective
course.
Class schedule: Thursday 10am – 12am (room B2) and Friday 12am – 2pm (room
04)
ECTS: 6
Teaching language: English
Instructor: Nuno Jose Lopes (njlopes@unav.es; office room: 2210)

Competences
Basic Competencies (Management and Economics)

BC2. Students should be able to apply their knowledge to their job or vocation in a
professional way. They should be able to prove their general competencies by
developing and defending arguments, and by solving problems within their
respective area.
BC3. Students should be able to gather and interpret relevant data (normally within
their field of study) in order to make judgments that encompass the different social,
scientific and ethical topics that arise within the field of marketing.
BC4. Students should be able to convey information, ideas, problems and solutions
to both specialized and general audiences.
BC5. Students should have developed the learning skills necessary to undertake
higher programs of study with greater independence.

General Competencies (Management and Economics)
GC2. Identifying, incorporating and using acquired knowledge in argument
discussion and problem solving as they apply it to economics and business.
GC3. Mastering the digital, mathematical and technical tools necessary for academic
and professional activity in economics and business.
GC4. Teamwork.
GC5. Develop the capacity for independent critical thinking on matters relevant to
economics and business.

Specific Competencies (Management)
SC7. Analysing marketing goals, strategies and projects.
SC8. Developing case studies on subjects related to economics and business.

Specific Competencies for Elective Subjects (Economics)
SC06. Acquiring and improving understanding of the practical aspects of business,
including start up creation, administration and evaluation.
SC07. Acquiring a deeper understanding of the world of business and sharpening
skills in fields of study particular to business activities, such as accounting, finance,
project management and quality control.

Educational Activities
Structure of the course:

●

●

Theory Sessions: Seventeen sessions will consist of lectures where marketing
theory and concepts will be introduced to students. Despite its lecture character,
these sessions will also require active effort from students in the form of: (a)
getting familiarized with the specific textbook chapter before the class, and (b)
active participation during class discussion.
Practical Sessions: Additionally, there will be several practical sessions, which
are as important as the theory sessions to provide a full and deep understanding
of marketing. These practical sessions aim to give a real-world perspective of
the concepts exposed in the theory sessions. Some of these practical sessions
will consist in case study discussion, and students are required to prepare the
case before coming to class. Additionally, we will have the presence of guest
speakers who are marketing practitioners and academic experts. Though
preparation for these sessions is not expected, students are required to actively
interact with the guest speaker during the presentation.

Expected workload:

●

●

●

Class attendance: 50h
Class preparation: 96h
Evaluation: 4h

Assesments
●

●

Mid-term exam (20%): A mandatory exam in the middle of the term will
examine what was learned in class during the first half of the term (from chapter
1 to 7). It will consist of both writing and multiple choice questions. Date: 19
October, 12am – 2pm.
Final exam (40%): A mandatory exam at the end of the term will examine
everything that was learned in class after the mid-term exam (from chapter 8 to
20, excluding 18 and 19). It will have both writing and multiple choice questions.
To pass the course it is necessary to obtain a minimum of 4 (out of 10) in the

●

final exam. Date: 18 December, 12am – 2pm.
Final Case Study (10%): In the final week of class students will be required to
work in groups of two people to analyse and propose their solutions regarding
“Case study II”, which will cover several topics learned throughout the course.
Before the class a two-pages document has to be sent to the professor by email
in pdf format with the following name:

“2018 - Marketing I - Case II - Student 1’s first name _ Student 2’s first name”.

Deadline: November 29th, 11:59pm.

●

Participation (30%): It evaluates not just an assiduous presence but also an
active class participation in terms of engagement and quality. Students are
required to show their name tags in every session.

Honesty is the best policy:
(Ethics Committee Provisions Against Plagiarism and Copying)

We value honesty. Without it, there can be no trust or any meaningful social
relations. Therefore, the School expects honesty and fairness from all of its
members: professors, non-academic staff, and students.

Dishonest behaviours will be sanctioned in accordance with the University Norms on
Student Academic Discipline of August 2015, and include lying, cheating in exams,
and plagiarism in written work. We take such violations seriously. Depending on their
gravity, these offences will be dealt with by the Professor in charge of the subject, by
the Dean of Students, and in very severe cases, by the Vice President for Student

Affairs.

Sanctions include:

●

●

●

●

●

formal warnings
prohibition from entering University premises for a given period
loss of admission rights to exams
loss of scholarships
a failing grade for the piece of work or the whole course

Bibliography and Resources
Textbook:
Kotler, Philip, and Gary Armstrong (2018). Principles of Marketing. 17th
edition, Pearson Education.
Additional:
Chernev, Alexander (2014). Strategic Marketing Management. 8th edition,
Cerebellum Press.

Offices hours

During the office hours students can show up in the professor’s office room (2210) at
any time, and there is no need to email the professor asking for an appointment.
Wednesday: 10am – 1pm
Friday: 2:30pm – 4pm

Coming at a different time is highly discouraged.

Asignatura: Derecho del trabajo (Doble)
Guía Docente
Curso académico: 2018-19

Presentación
http://www.unav.edu/asignatura/dtrabajoyssdoble/

Derecho del trabajo (Doble)

●

Nombre de la asignatura: Derecho del Trabajo

●

Facultad: Facultad de Derecho

●

Departamento: Derecho Privado, Internacional y de la Empresa

●

Titulación: Derecho

●

Curso: Cuarto curso

●

Duración: cuatrimestral

●

Número de créditos: 6 créditos ECTS

●

Profesores que la imparten:

●

Dra. Dña. Inmaculada Baviera (ibaviera@unav.es).
Profesora Titular acreditada por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (A
NECA) en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.

●

Prof. Dr. Guillermo Leandro Barrios Baudor

●

Plan de estudios: Derecho 2009

●

Tipo de asignatura: Obligatorias y básicas

Competencias
De acuerdo con la Memoria del Grado en Derecho, las competencias asociadas a
Derecho del trabajo son las siguientes:

Competencias básicas
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos
en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se
suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados,
incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la
vanguardia de su campo de estudio.
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación
de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio.
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

Competencias generales
CG1 - Poseer un conocimiento general de la disciplina y la metodología jurídicas que
permita el ejercicio de actividades de carácter profesional en el ámbito del Derecho o
la adquisición de los títulos complementarios exigidos por la ley para determinadas
actividades profesionales.
CG2 - Expresar y transmitir adecuadamente ideas complejas que permitan
comunicar, de manera oral y escrita, soluciones fundadas en Derecho a un público
especializado o no.
CG3 - Localizar y gestionar correctamente las fuentes jurídicas, tanto legales,

jurisprudenciales y doctrinales.

Competencias específicas
CE17 - Conocer la regulación de la contratación laboral, los principios fundamentales
del Derecho del Trabajo y de la protección social, especialmente a través del sistema
de Seguridad Social.

Programa
Tema 1: La identidad del Derecho del Trabajo
1. El marco histórico de la aparición del Derecho del Trabajo: la configuración legal en España
2. Concepto y ámbito de aplicación del Derecho del Trabajo:
2.a) Trabajo personal
2.b) Trabajo voluntario
2.c) Trabajo por cuenta ajena
2.d) Trabajo dependiente

Tema 2: Las fuentes de la relación laboral
1. El Derecho del Trabajo y la Constitución
2. La Ley y el Reglamento en Derecho del Trabajo
3. El poder normativo del Estado y de las Comunidades Autónomas en materia laboral
4. Los usos y costumbres locales y profesionales
5. El Convenio colectivo (remisión)
6. El contrato de trabajo
7. Las normas internacionales y comunitarias

Tema 3: La aplicación de la norma laboral
1. La jurisprudencia y la doctrina jurídica.
2. Criterios de aplicación:
2a) Principio pro operario

2.b) Principio de jerarquía normativa
2.c) Principio de irrenunciabilidad de derechos
2.d) Principio de condición más beneficiosa
3. Cuestiones de Derecho Internacional Privado

Tema 4: El contrato de trabajo
1. Concepto.
2. Elementos del contrato de trabajo:
2.a) Consentimiento, objeto y causa
2.b) Forma
3. Nulidad
3.a) Nulidad parcial
3.b) Relaciones derivadas de un contrato nulo

Tema 5: Los sujetos del contrato de trabajo
1. Concepto de trabajador: sujetos excluidos
2. Concepto y clases de empresario.
3. Capacidad para trabajar y capacidad para contratar.

Tema 6: El trabajador, titular de derechos fundamentales
1. Derechos constitucionales de los trabajadores
1.a) Derecho a la igualdad y no discriminación
1.b) Derecho a la intimidad, a la libertad ideológica y a la libertad de expresión
2. Deberes del trabajador
2.a) Obligación de trabajar y puesta a disposición
2.b) Deber de diligencia
2.c) Deber de buena fe: los pactos del art. 21 del ET

2.d) Deber de obediencia

Tema 7: El tiempo de la prestación laboral
1. Duración del contrato
1.a) Contrato de trabajo por tiempo indefinido
1.b) Contratos de trabajo temporales
i. Contrato de trabajo para obra o servicio determinado
ii. Contrato de trabajo eventual
iii. Contrato de interinidad
2. La jornada de trabajo
3. Las horas extraordinarias
4. Trabajo nocturno y trabajadores nocturnos
5. Trabajo a turnos
6. El descanso semanal.
7. Las festividades laborales
8. Las vacaciones

Tema 8: Débito del empresario: el salario
1. Concepto
2. Clases
3. Estructura:
3.a) Salario base
3.b) Complementos
4. Fijación:
4.a) SMI
4.b) Absorción y compensación
4.c) IPREM

5. Liquidación y pago del salario
6. Garantías del salario

Tema 9: Otros deberes del empresario. Poderes del empresario
1. Deber de ocupación efectiva
2. Deber de promoción y formación profesional de los trabajadores
3. Deberes en materia de seguridad y salud en el trabajo
4. Obligaciones y responsabilidades del empresario en:
4.a) Contratas
4.b) Empresas de trabajo temporal
4.c) Cesión ilegal de trabajadores
5. Poder de dirección y organización
6. Poder de vigilancia y control
7. Poder disciplinario

Tema 10: Las vicisitudes de la relación laboral
1. Clasificación profesional y movilidad funcional:
1.a) La movilidad funcional dentro del mismo grupo o categoría profesional
1.b) La movilidad funcional fuera del grupo o categoría profesional
2. La movilidad geográfica:
2.a) Desplazamientos
2.b) Traslados
3. La modificación sustancial de las condiciones de trabajo
4. Las subrogaciones empresariales
5. La suspensión del contrato de trabajo
6. La interrupción del contrato de trabajo

Tema 11: Causas de extinción del contrato de trabajo
1. Por mutuo acuerdo de las partes
2. Por las causas consignadas válidamente en el contrato
3. Por expiración del tiempo convenido o realización de la obra o servicio objeto del contrato
4. Por dimisión del trabajador
5. Por muerte, jubilación e incapacidad del trabajador
6. Por muerte, jubilación e incapacidad del empresario
7. Por voluntad del trabajador, basada en un incumplimiento contractual del empresario

Tema 12: Extinción del contrato por voluntad del empresario: el DESPIDO
1. Definición
2. Despido disciplinario
2.a) Causas
2.b) Forma y efectos
3. Despido objetivo
3.a) Causas
3.b) Forma y efectos
4. Despido colectivo
5. Despido por fuerza mayor
6. Efectos de la declaración de concurso sobre las relaciones laborales

Tema 13: La representación de los trabajadores en la empresa
1. La representación sindical a partir de la Constitución.
2. La representación unitaria en la empresa

Tema 14: El convenio colectivo
1. Concepto

2. Naturaleza jurídica
3. Ámbito
4. Eficacia
5. Legitimación
6. Procedimiento de elaboración del convenio
7. Contenido y límites
8. Duración
9. Aplicación e interpretación
10. Adhesión y extensión

Tema 15: Políticas de empleo y mercado de trabajo
1. Política de empleo y reforma del mercado de trabajo
2. El sistema nacional de empleo
3. Las agencias de colocación
4. Planes y programas públicos de empleo
5. Empleo de personas con discapacidad
6. Modalidades de contratos y fomento del empleo
7. Régimen jurídico del trabajo de los extranjeros

Tema 16: Relaciones laborales especiales
1. Concepto
2. Tipos

Tema 17: Medios de presión laboral
1. Huelga
2. Cierre patronal

Tema 18: Procedimientos de solución extrajudiciales
1. Conciliación
2. Mediación
3. Arbitraje

Tema 19: Los procesos de trabajo
1. El proceso laboral
2. Los recursos

Actividades formativas
●

Clases presenciales teóricas: 53 horas

●

Clases presenciales prácticas: 5 horas

●

Fechas de las prácticas a entregar:

●

Trabajos: 20 horas.

●

Estudio personal: 70 horas

●

Total de horas de dedicación del alumno: 150

●

Para facilitar el estudio de la asignatura, se efectuarán pruebas en clase con dispositivos de
respuesta remota (clickers).

●

Se efectuarán visitas a las instituciones jurídico laborales de la ciudad para conocer la aplicación
práctica del ordenamiento objeto de estudio.

Evaluación
Durante el curso:
La nota del examen práctico es acumulativa. Se valoran en la nota final las prácticas entregadas a lo
largo del curso.
Mayo:
Examen final test: 8 puntos
Examen y resolución de los casos prácticos: 2 puntos (incluye la valoración del trabajo del curso).
Al examen final práctico NO se pueden llevar textos legislativos.
Junio:
Examen final test: 8 puntos
Examen y resolución de los casos prácticos: 2 puntos (incluye la valoración del trabajo del curso).
Al examen final práctico NO se pueden llevar textos legislativos.

Bibliografía y recursos

– MONTOYA MELGAR, A.: Derecho del Trabajo, Tecnos, Madrid, 2017, 38ª edición.
Localízalo en la Biblioteca (Ed. 2016)
– Legislación Laboral y de Seguridad Social, Aranzadi, edición 25ª actualizada a septiembre 2017.

@X@buscador_unika.obtener@X@

Horarios de atención
De 10 a 12 h. Martes y Miércoles, previa cita. Despacho 1691.

Asignatura: Inst. básicas del D. admin. y org. de las Adm.
pública (Doble)
Guía Docente
Curso académico: 2018-19

Presentación
http://www.unav.edu/asignatura/instbasicasdb/

Instituciones básicas del Derecho administrativo y
organización de las administraciones públicas
(Doble)
La asignatura "Instituciones básicas del Derecho administrativo y organización de las Administraciones
Públicas" trata del Derecho aplicable a la organización y a la actuación de las Administraciones
públicas.
Estas Administraciones permiten a los poderes públicos (Estado, Comunidades Autónomas, Entidades
locales, de un modo distinto también la Unión Europea) alcanzar parte importante de sus fines en bien
de los ciudadanos y de la sociedad.
En casi todos los ámbitos de la vida en sociedad encontramos la presencia de las Administraciones
públicas. La actuación de estas administraciones puede ser benéfico y en otras ocasiones, incluso, c
onsiderarse perjudicial.
Por otra parte, el desarrollo de una parte importante de la actividad de los ciudadanos, empresas y
organizaciones de distinta índole puede someterse o estar relacionada de manera directa o indirecta
con la actuación y decisiones de estas Administraciones.
El modo en que el Derecho hace posible y somete a control jurídico esas actuaciones de las
Administraciones Públicas, así como la relación entre dichas Administraciones, ciudadanos y
organizaciones, es el objeto de esta asignatura.
Algunos datos de interés de la asignatura:
Nombre de la asignatura: Instituciones básicas del Derecho administrativo y organización de las
administraciones públicas
Facultad: Derecho
Departamento: Derecho Público e Instituciones Jurídicas Básicas
Área: Derecho Administrativo
Titulación: Doble Licenciatura (Derecho+LADE y Derecho+Económicas)

Curso: 2017/2018
Duración : cuatrimestral
Número de créditos: 9 (225 horas de trabajo por cada alumno)
Profesor: Prof. Dr. D. Juan Carlos Hernández Peña (jchernandez@unav.es)
Horario: miércoles, 15:00-16:45 (aula 10); jueves, 15:00-16:45 (aula 10); viernes, 15:00-16:45 (aula B1)
.

Competencias
Competencias básicas
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de
estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si
bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética.
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado.
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
Competencias generales
CG1 - Poseer un conocimiento general de la disciplina y la metodología jurídicas que permita el ejercicio
de actividades de carácter profesional en el ámbito del Derecho o la adquisición de los títulos
complementarios exigidos por la ley para determinadas actividades profesionales.
CG2 - Expresar y transmitir adecuadamente ideas complejas que permitan comunicar, de manera oral y
escrita, soluciones fundadas en Derecho a un público especializado o no.
CG3 - Localizar y gestionar correctamente las fuentes jurídicas, tanto legales, jurisprudenciales y
doctrinales.
CG5 - Poseer una formación en los valores propios de una sociedad democrática fundamentada en el
respeto a la dignidad de la persona y la promoción y defensa de los derechos humanos.

Competencias específicas
CE7 - Conocer la organización y estructura del sistema jurídico-administrativo español.
Sintéticamente se pueden dividir las anteriores en competencias en:
Competencias de conocimiento y aplicación:
●

Conocer, siendo capaz de exponer de forma sintética y precisa, con rigor cada uno de los temas
del programa, conforme a las explicaciones de clase y a los materiales de estudio señalados (CB
1, CG 1, CG 5, CE 7).

●

Redactar en tiempo y forma, exponiendo de forma coherente los hechos y fundamentos de
Derecho relevantes al caso escritos sencillos en los que apliquen sus conocimientos a casos
concretos (CB 2, CG 2, CE 7).

Competencias de habilidad:
●

Capacidad de gestionar y transmitir información (CB 4, CG 2).

●

Capacidad de relacionar los conocimientos adquiridos (CB 4, CG 2).

●

Capacidad de articular adecuadamente y representar los intereses de un tercero mediante los
escritos mencionados (CB 2).

●

Capacidad de uso de fuentes jurídicas (CB 5, CG 3).

●

Capacidad de redactar escritos jurídicos mencionados siguiendo una argumentación coherente
(CB 4, CG 5).

●

Fomento del razonamiento crítico, sistemático y cuidadoso expresado de forma oral o por escrito
(CB 5, CG 2).

●

Comprensión de problemas complejos y capacidad de explicarlos (CB 3).

Programa
Tema 1: Las Administraciones públicas y el Derecho administrativo
Tema 2: Bases constitucionales del Derecho administrativo
Tema 3: La teoría general del sistema normativo. En especial, el Reglamento
administrativo.
Tema 4: El ciudadano y su relación con las administraciones públicas
Tema 5: Personalidad Jurídica de las administraciones públicas
Tema 6. Teoría general de la organización administrativa
Tema 7. El Gobierno y la Administración General del Estado
Tema 8: Los Entes locales
Tema 9: Las administraciones instrumentales, y los entes colaboradores de las AP

Tema 10: Teoría general del acto administrativo.
Tema 11: Validez y restricción de la invalidez del acto administrativo.
Tema 12: Ejecución forzosa de los actos administrativos. Control judicial de los actos
administrativos: en especial la discrecionalidad administrativa

Tema 13: El procedimiento administrativo
Tema 14: Los recursos administrativos

Tiempo y dedicación
La asignatura consta de 9 ECTS, lo cual supone una dedicación aproximada de 225 horas por parte
de los estudiantes.
El desglose de esas horas incluye:
Clases teóricas y prácticas: 82 horas (de las cuales teóricas 68 horas y prácticas 14 horas)
Seminarios: 8 horas
Tutorías: 10 horas
Tiempo de estudio personal durante las semanas que duren las clases, incluyendo preparación
de clases y seminarios (aproximado): 110 horas
Tiempo de preparación inmediata de los examenes parciales y final (aproximado): 15 horas

Evaluación y actividades formativas
CONVOCATORIA ORDINARIA

- Examen final: 7 puntos (70%)
- Actividades y casos prácticos: 1 punto (10%)
- Examenes tipo test parciales: 2 punto (20%)
Total: 10 puntos (100 %)
A la nota final, se sumará un factor corrector por participación en clase de hasta 0,5
puntos adicionales (5% adicional sobre la nota final). La participación en clase,
para que sea tomada en cuenta, debe cumplir los requisitos explicados en el
apartado siguiente.
EVALUACIONES. EXPLICACIÓN GENERAL Y FÓRMATO:

- Examen final
Consistirá en cuatro preguntas y uno o dos casos prácticos.
Debe aprobarse, necesariamente, para superar la asignatura. La nota mínima que
debe obtenerse en el examen final, por tanto, es un 5 sobre 10, y debe
aprobarse la parte teórica.
- Casos y actividades prácticas
Durante la asignatura se realizarán diversas actividades prácticas. Se trata de
actividades que tienen por objetivo profundizar los conocimientos adquiridos en las
clases teóricas y el estudio personal, aplicandolos a situaciones similares a las que
enfrenta un abogado.
Las actividades pueden consistir en realización de casos breves, análisis de casos
complejos que requieran más de una clase y casos experienciales en los que, de
manera grupal o individual, deben asumir un rol y emitir una opinión jurídica
razonada.
También se pueden solicitar a los alumnos que realicen actividades que tengan por
fin desarrollar actividades indispensables para el ejercicio de la profesión: análisis
de sentencias, leyes; busqueda y análisis de información jurídica; etc.
Estas actividades prácticas puede exigirse que sean entregadas por escrito,
expuestas en clase o una combinación de ambas. Se realizarán en grupos o
individualmente.
De todas las actividades, se corregirán tres de ellas elegidas aleatoriamente
por el profesor.
- Examenes parciales
Se realizarán dos examenes parciales, de selección multiple (30-50 preguntas), en los que se
evaluarán las lecciones previamente señaladas por el Profesor.
Se aplicará un factor de descuento por respuestas erradas: por cada tres preguntas erradas, se
eliminará una correcta. Las respuestas en blanco no puntuan ni restan nota.
La aprobación de los examenes parciales no conlleva la liberación de temas para el examen final.
Los examenes parciales se realizarán el 20 de febrero y el 10 de abril.

- Participación en clase
Sólo se evaluarán las participaciones en clase cuando así se haya advertido previamente por el
profesor. Se evaluará la intervención de los estudiantes en prácticas, debates, y especialmente en los
seminarios.

La participación espontánea preguntando dudas o respondiendo preguntas del profesor, siendo en sí
valiosa y enriquecedora, no será objeto de evaluación.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
- Examen final que consistirá en cuatro preguntas y un caso práctico. Este examen representará un 70
% de la nota final (es decir, puede obtenerse hasta 7 puntos sobre 10).
Las notas obtenidas durante la convocatoria ordinaria por la realización de actividades y casos
prácticos (10%) y examenes parciales (20%) se sumará a la nota obtenida en el examen final de la
segunda convocatoria.

Bibliografía y recursos
Manual: Juan Alfonso SANTAMARÍA PASTOR, Principios de Derecho Administrativo General I, vol I. y
vol. II, 4ª ed., ed.Iustel, 2016.Localízalo en la Biblioteca (Ed. 2016) Localízalo en la Biblioteca
(Ed. 2015)
Textos legales: Se recomienda cualquier recopilación de Leyes administrativas, incluyendo las
elaboradas por el BOE (gratuitos online)
Lecciones y materiales preparados por el Profesor (estarán disponibles en la sección contenidos de
Aula Virtual - ADI)

Horarios de atención
En el despacho 2691 del Edificio de Bibliotecas
Se debe acordar previamente, mediante correo electrónico, con el profesor.

Asignatura: Contabilidad III C (F. ECONÓMICAS)
Guía Docente
Curso académico: 2018-19

Presentación
http://www.unav.edu/asignatura/contabilidad3Ceconom/

Contabilidad III C (F. ECONÓMICAS)
PRESENTACIÓN COMÚN DE LA ASIGNATURA A LOS DIFERENTES GRADOS
La asignatura, con un total de 6 CRÉDITOS, calificada como OBLIGATORIA dentro del Plan de
Estudios, está encuadrada en los planes de estudios que se imparten de los diversos Grados que se
cursan en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Navarra. Las
lineas maestras de su impartición son las siguientes:
IDIOMA. Se imparte en español en el segundo semestre del curso 2018/ 2019, comenzando a partir
de la segunda semana del mes de enero de 2019.
ALUMNOS . Se imparte en el segundo semestre a los alumnos que están cursando los estudios de 4º
DAE; 4º GML; 5º DEE; 5º GEL.
HORARIO . Lunes 10:00 - 12:00 (aula B1 Amigos) y Jueves 10:00 - 12:00 (aula 2 FCom).
PROFESORES ENCARGADOS
Son los siguientes:
1. D. Jesús Pajares Azpiroz, correo: jesus.pajares.azpiroz@gmail.com
2. Dña. Paula Moreno Laborda, correo: pmlaborda@unav.es

Estos profesores se encargarán de impartir las clases teóricas y prácticas y de
atender a los alumnos en los días de atención al alumno que se fijarán una vez
comenzadas las clases. El despacho para prestar esta atención es el 2110 en
la planta 2ª del nuevo edificio. Ver mas adelante en apartado "Horarios de
atención".
University regulations regarding academic discipline apply.

Reseña general
Comenzamos esta exposición de los objetivos, metodología y plan de trabajo a llevar a cabo en esta
asignatura recordando lo que figura en el Apartado INTRODUCCIÓN del material de estudio de la
asignatura.

La disciplina de Contabilidad es algo de incuestionable aplicación práctica, que ha requerido, requiere
y seguirá requiriendo de permanentes análisis y adaptaciones en un entorno económico cambiante y
en continuo movimiento. La Contabilidad significa la plasmación de las operaciones que se realizan
tanto en el ámbito privado económico-empresarial y de los negocios, como en el ámbito del sector
público, estando sujeta a las necesarias modificaciones y adaptaciones contables y mercantiles que se
producen en dicho entorno.
La materia de Contabilidad III, conocida también como de Sociedades, es de especial relevancia habida
cuenta de su gran componente práctico y de aplicación en el mundo de los negocios. El alumno ha
tenido la oportunidad de ir progresando en sus contactos con la disciplina de la Contabilidad que le han
permitido ir evolucionando en sus conocimientos. Se inició en Contabilidad Financiera I tomando
contacto con los fundamentos de la disciplina y familiarizándose con los conocimientos básicos en el
contexto del Marco Conceptual, inspirador de la misma. Tomó contacto con los principios contables, con
la mecánica de la contabilización y registro de las operaciones, con los criterios de registro o
reconocimiento contable de los elementos en las cuentas anuales, criterios de valoración, etc.
En Contabilidad Financiera II se ahonda, por una parte, en lo estudiado anteriormente de forma que se
vean las conexiones con la Contabilidad I, pasando, por otra parte, a tomar contacto con conocimientos
mas concretos y de aplicación práctica mediante el análisis de las Normas de Registro y Valoración
(NRV), que desarrollan los principios contables y otras disposiciones contenidas en la primera parte del
Plan General de Contabilidad.
El siguiente paso para el alumno que estudia esta disciplina a lo largo de varios cursos de su carrera, es
tomar contacto con la materia de Contabilidad III que tiene como objeto el estudio de las
particularidades contables que presenta la puesta en práctica de la normativa mercantil relativa a
operaciones societarias de constitución, ampliación y reducción de capital, distribución de resultados,
operaciones de fusión, escisión, emisión de obligaciones, etc., por lo cual es necesario conocer la
normativa mercantil y su reflejo contable, ambos estrechamente vinculados.
Debe recordarse que la casuística en materia de Contabilidad, tanto Financiera como de Sociedades,
es muy amplia y cuyo conocimiento y exposición exceden de los objetivos y alcance que nos hemos
marcado para este curso, que son los que consideramos generales y básicos de necesario
conocimiento por el alumno.
Iniciamos el temario de esta asignatura comenzando por el conocimiento de los distintos tipos de
sociedades, sus características, responsabilidades de los socios o accionistas, etc. para continuar con
la fijación del contenido del termino “patrimonio neto”, que se ve afectado por las diferentes
operaciones societarias. El resto de los temas pretende poner en conocimiento conceptos y
operaciones de general utilización, que son necesarios para entender aspectos más específicos o
concretos en los que, gradualmente, vamos profundizando. Se concluye el temario con la introducción
a las “Combinaciones de negocios” para terminar con el análisis de las fusiones y otras operaciones de
reestructuración empresarial en el contexto de una combinación de negocios.
Casos prácticos:
Esta asignatura tiene un indudable componente de aplicación práctica en la vida real. No obstante, los
casos prácticos que se plantean son un breve compendio de la amplia casuística existente en la

materia. Se ha pretendido recoger en ellos lo que hemos considerado ejemplos de situaciones más
habituales o comunes. Es impensable tratar de recoger todas las posibilidades, por lo que hemos
pretendido que el alumno, combinando el contenido de la parte teórica con su aplicación práctica,
adquiera los conocimientos claves o básicos de esta disciplina.

Competencias
Se espera que el alumno, al término del estudio de esta asignatura, haya entendido y esté familiarizado
con las operaciones cotidianas y habituales que se producen en el ámbito empresarial en la materia que
nos ocupa. Debe comprender el tipo de operación de que se trata, su importancia, impacto y
consecuencias, para lo cual debe estudiar la materia en su aspecto teórico, así como hacer que su
reflejo contable sea el adecuado, para lo cual debe haber trabajado la parte práctica de la misma.
Los resultados del aprendizaje son el producto concreto consecuencia de la actividad y dedicación del
alumno. Su evaluación, mediante las correspondientes pruebas o exámenes, nos permite conocer en
qué grado se han conseguido los conocimientos previstos.
La asistencia a clase y la participación en la misma son factores que contribuyen, de manera decisiva,
al progreso y consecución de los objetivos establecidos.
Las competencias definidas en los distintos Grados que se cursan, a los que ya hemos hecho
referencia anteriormente, de los que esta asignatura forma parte, están vinculadas con el contenido,
metodología y evaluación seguidas. Podemos clasificarlas como sigue:
Competencias relacionadas con la titulación:
1. Sentido de la responsabilidad y del esfuerzo.
2. Capacidad crítica y autocrítica.
3. Planificación de tareas y gestión del tiempo.
4. Desarrollo del razonamiento lógico.
5. Capacidad de análisis de los problemas y síntesis de las soluciones.
6. Capacidad de aprendizaje autónomo.
7. Adquirir capacidad de comunicación oral.
8. Adquirir capacidad de trabajo en equipo.
9. Puntualidad y ética en el trabajo.
Competencias relacionadas con la asignatura:
1. Conocer en profundidad los conceptos y métodos fundamentales de la Contabilidad de
Sociedades (Contabilidad III).
2. Conocer los aspectos básicos de la relación entre Derecho Mercantil y Contabilidad III que
permita obtener un conocimiento teórico y práctico de la normativa mercantil y contable y su
aplicación.
3. Capacidad de analizar e interpretar casos reales y buscar soluciones en el entorno de la
regulación específica.
4. Capacidad de plantearse y responder preguntas relevantes sobre cuestiones contables

relacionadas con la disciplina con una visión global de los conocimientos adquiridos. Capacidad
de defender de forma crítica y bien argumentada las ideas propias sobre temas contables
estudiados.
5. Adquirir conciencia de la dimensión ética de la práctica profesional. Compromiso ético y búsqueda
de soluciones profesionales.

COMPETENCIAS BÁSICAS, GENERALES Y ESPECIFICAS DE LA MATERIA.
Constituyen las competencias incluidas en la memoria que se tienen en cuenta en el
enfoque de la asignatura. Todas las competencias enumeradas anteriormente debe
llevar a que las ya mencionadas, y alguna adicional, se inserten o agrupen como
sigue:
COMPETENCIAS BÁSICAS. Las mas significativas serían las siguientes:
●

●

●

Que el estudiante haya demostrado poseer y comprender conocimientos de la
materia , partiendo de la base adquirida en el estudio previo de las
contabilidades I y II y como continuación de las mismas.
Que sirvan de base para que pueda aplicarlos en un futuro a su trabajo o
vocación de forma profesional.
Que le sirvan de base para ampliar sus conocimientos posteriormente con un
alto grado de autonomia.

COMPETENCIAS GENERALES. Entre estas cabe mencionar:
●

●

●

Identificar , integrar y utilizar los conocimientos adquiridos como ayuda en el
enfoque, discusión o resolución de temas relevantes en el entorno empresarial
relacionados con la materia que ha sido objeto de estudio.
Desarrollar la capacidad de razonamiento autónomo en temas relacionados con
la materia.
Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo.

COMPETENCIAS ESPECIFICAS . Las mas relevantes serían :
●

●

●

●

●

Tener conciencia de la dimensión etica de la practica profesional y el mundo de
los negocios.
Conocer los aspectos básicos de la relación del Derecho y la Empresa y, mas
concretamente, en la práctica contable, en su caso.
Conocer el impacto de los temas objeto de estudio en esta asignatura en la
contabilidad de la sociedad y, por tanto, en sus cuentas anuales.
Utilizar los conocimientos y capacidades adquiridas en la aplicación práctica de
los mismos. Plantear preguntas y responder a preguntas basandose en los
conocimientos adquiridos.
Ampliar el conocimiento del Plan General de Contabilidad y los conceptos
teóricos de la contabilidad.

●

●

Conocer los aspectos mas relevantes de las operaciones societarias y su
aplicación práctica.
Analizar y conocer, en casos reales, diferentes situaciones contables y su
posible repercusión.

Programa
El contenido de la asignatura va orientado hacia el conocimiento de las operaciones societarias mas
comunes en las sociedades. Para ello las materias objeto de estudio se han agrupado y distribuido en
los siguientes temas:
Tema 1. Sociedades mercantiles.
Tema 2. Patrimonio neto: Composición y conceptos relacionados
Tema 3. Aportaciones en la constitución y ampliación de capital. Accionistas morosos.
Tema 4. Operaciones de ampliación y reducción de capital.
Tema 5. Operaciones con acciones propias.
Tema 6. Aplicación /distribución del resultado.
Tema 7. Disolución, liquidación y transformación de sociedades.
Tema 8. Obligaciones y empréstitos.
Tema 9. Combinaciones de negocios. Visión general.
Tema 10. Fusión de sociedades en el contexto de las combinaciones de negocios.
Tema 11. Fusiones inversas, impropias y gemelares. Escisiones y segregaciones.

Actividades formativas
El progreso en la adquisición de conocimientos debe conseguirse tanto por el esfuerzo individual como
por el trabajo de equipo. Se establecerán grupos o equipos de trabajo definidos por el profesor
encargado de la asignatura cuya composición será comunicada el primer día de clase.
La consecución de los conocimientos, objetivo fundamental, debe conseguirse mediante:
Actividades formativas presenciales.
●

Constituidas por asistencia a las clases tanto teóricas como prácticas. Este es un elemento de
capital importancia para que el alumno pueda obtener mayor aprovechamiento en sus posteriores
horas de estudio.

●

Tutorías con el profesor en el contexto de la atención al alumno. El tiempo dedicado a las mismas
depende de las solicitudes de los alumnos. Se llevarán a cabo durante el curso y está previsto,
además, un tiempo para repaso y resolución de dudas previas a los exámenes parcial y final.

Actividades formativas no presenciales

1. Trabajo y estudio personal.
El esfuerzo del alumno y su afán por aprender deben estar presentes siempre. En el caso de esta
asignatura es necesaria una lectura previa de la parte teórica de los temas mencionados con objeto de
poder asimilar mejor las explicaciones del profesor en clase y plantear las dudas que hubiesen surgido
de su lectura.
El material teórico y práctico existente con el contenido de esta asignatura que se ha elaborado,
además de servir de soporte a las explicaciones y al seguimiento de las mismas, debe ayudar al alumno
en su estudio personal que es imprescindible.
Con vistas a conseguir que las explicaciones dadas en clase se consoliden, es necesario que el
alumno, después de cada clase, proceda a estudiar lo explicado en la misma con objeto de fijar las
ideas. En asignaturas como la que nos ocupa debe evitarse la acumulación de temas sin estudiar.
Dificulta, e incluso impide, el avance y la comprensión de temas posteriores.
Estas formas de actuar ayudan a trabajar en la consecución de los objetivos fijados.
2. Trabajo en grupo.

Es muy recomendable que los alumnos, como hemos mencionado, hayan leído previamente la
materia que se va a impartir en las sucesivas clases siguientes y que acudan a las mismas
habiendo elaborado, resultado de un trabajo en equipo, un Informe-resumen de los puntos básicos
del tema a tratar.
Se evaluará la realización por parte del alumno de dichos resúmenes esquemáticos de cada uno de
los temas que comprenden la asignatura, en los que se recojan los aspectos teórico-prácticos clave
del tema. Estos resúmenes deben ser realizados, preferentemente, en grupo por los alumnos (una
vez establecidos estos grupos al inicio del curso por el profesor). A este respecto, se indicará a los
distintos grupos el día o días que pueden tener que exponer su trabajo en clase.
También se evaluarán los suspuestos parácticos entregados, de modo individual, aunque pueden ser
elaborados en grupo.
Está abierta la posibilidad de realizar trabajos adicionales que se determinarán a juicio de los
profesores.
Las horas previstas o estimadas que se deben dedicar a las actividades formativas anteriores se
distribuyen como sigue:
Horas estimadas
Presenciales:
Clases
teóricas

47

Clases
prácticas

19

66
No presenciales:
Trabajos
dirigidos
Estudio
personal
Evaluacione
s

31

47

6

84
Total

150

Evaluación
La finalidad de la asignatura es adquirir conocimientos teórico- prácticos, de ahí que esté compuesta
de clases teóricas con un gran componente práctico y de otras clases específicas de marcado carácter
práctico. La evaluación del desempeño y aprovechamiento del alumno se llevará a cabo a través de:
1. REALIZACION DE EXAMENES.
Es el componente fundamental de la evaluación. Los exámenes incluirán una parte teórica, con una
puntuación de 4 puntos, y otra práctica, con una puntuación de 6 puntos. Para aprobar cada uno de los
exámenes es esencial obtener un 2 (sobre 6 puntos) en la parte práctica; de otro modo, la nota final del
examen nunca podrá ser superior a 4.
El alumno debe realizar un examen parcial, no liberatorio, que tendrá un peso específico o
ponderación del 30% en la evaluación final de la asignatura y un examen final, en
convocatoria ordinaria (en el mes de mayo), con un peso específico o ponderación del 60% en
dicha evaluación final. El 10% restante corresponde a la realización de ejercicios,
presentaciones y asistencia.
En cada examen la materia es acumulativa y nunca liberatoria.
Para la convocatoria extraordinaria (en el mes de junio) los pesos específicos serán los siguientes:
•

Examen parcial: 15%.

•

Informes-resumen y evaluación de las prácticas: 10%.

•

Examen final: 75%.

La presentación del alumno a los exámenes parcial y final es obligatoria. A este respecto:
A) La no presentación al examen parcial supondrá la pérdida de la valoración asignada al mismo y su
peso en la evaluación final de la asignatura, tanto en el examen ordinario de mayo como en el

extraordinario de junio. Por tanto, si un alumno se presenta solo al examen final en la convocatoria
ordinaria, normalmente en mayo, este tendrá su peso del 60% mencionado, pero no así el del 30%
también mencionado correspondiente al examen parcial, para lo que se le computará un 0. El 10%
máximo restante corresponderá a la asistencia, elaboración de los resúmenes y a la evaluación de las
prácticas.
Otro tanto cabe decir de la convocatoria de junio: si un alumno se presenta a la convocatoria de junio,
no habiéndose presentado al parcial, el examen final tendrá un peso especifico del 75%, computándose
el 15% del examen parcial como un 0 por la falta de asistencia. El 10% máximo restante corresponderá
a la elaboración de los ejercicios, resúmenes y asistencia
B) Por otra parte, la falta de presentación al examen final en la convocatoria de mayo supondrá la
calificación definitiva como "No Presentado", aunque se hubiese presentado al examen parcial. Otro
tanto cabe decir de la convocatoria extraordinaria de junio.
2. ELABORACIÓN DE RESUMENES DE LOS TEMAS DE LA ASIGNATURA y CLASES PRÁCTICAS
Se evaluará la entrega de los resúmenes así como de los casos prácticos. Se tendrá igualmente en
cuenta la asistencia y participación en clase. En el caso de la elaboración de resúmenes, por sorteo, se
llamará a exponer a un grupo determinado y a alguno de sus participantes. En caso de no estar en
clase, no se computará la entrega de dicho resumen-presentación. Asimismo, se evaluará la
intervención de la persona para aseverar si se computa o no su entrega. Por tanto, es necesario
haberse leido el tema y el resumen con anterioridad. Asimismo, en las clases prácticas se fomentará la
participación y se preguntará aleatoriamente a diversos alumnos, evaluando sus respuestas.

Bibliografía y recursos
En el material elaborado para el estudio teórico de esta asignatura (“CONTABILIDAD de
SOCIEDADES : Regulación mercantil y tratamiento contable”) y práctico (“SUPUESTOS PRÁCTICOS
de Contabilidad de Sociedades”), en su sección de Bibliografía, figuran incluidas las publicaciones que
hemos considerado de mayor interés para el estudio de la asignatura, tales como disposiciones legales,
publicaciones de diversos autores y editoriales, etc.

Son las siguientes:

●

Plan General de Contabilidad-PGC (RD 1514 / 2007, de 16 de Noviembre).

●

Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, modificación del PGC y Normas para
la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas.

●

Ley de Sociedades de Capital. Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el
que se aprueba el Texto Refundido.

●

Plan General de Contabilidad. Comentarios y Desarrollos prácticos.
KPMG. Localizarlo en la Biblioteca

●

Nuevo Plan General Contable. Supuestos prácticos. Varios autores Ediciones
Lefebvre. Localizarlo en la Biblioteca

●

Fundamentos teóricos y prácticos del Nuevo Plan General Contable. Varios
autores. Localizarlo en la Biblioteca

●

Memento Contable Lefebvre años 2015 y 2016. Localizarlo en la Biblioteca

●

Contabilidad de Sociedades. Ediciones del Centro de Estudios Financieros (CEF)
Localízalo en la Biblioteca

●

Manual de Contabilidad de Sociedades. CTO Hacienda. Localizarlo en la Biblioteca

●

Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades
Mercantiles ( LMESM)

●

Ley 1/2012, de 22 de junio, de simplificación de las obligaciones de información y
documentación de fusiones y escisiones de sociedades de capital.

@X@buscador_unika.obtener@X@

Horarios de atención
Se establecerá un horario de atención al alumno, fuera de los horarios de las clases de la asignatura,
para resolver las dudas y explicar las aclaraciones que requiera, previo envío de correo electrónico a
los profesores.
El alumno debe ser consciente de que esta atención debe realizarse de forma continua a lo largo
del semestre y no debe esperar a las últimas fechas.
El despacho de atención es el 2110 de la 2ª planta del nuevo edificio

Asignatura: Econometrics I (F.Económicas)
Guía Docente
Curso académico: 2018-19

Presentación
http://www.unav.edu/asignatura/econometriabasicbeconom/

ECONOMETRICS 2018-2019
Name of the course: Econometrics
Year: Third (or fourth in double degree)
Semester: First
Credits (ECTS): 6
Type of course: Required
Language: English
Departament: Economics
Degrees: Economics, ADE
School: Economics
Professor: Juan Equiza Goñi : jequizag@unav.es
Assistant: not available
Lecture Schedule: Monday from 8am to 10am in Aula 16
Friday from 10am to 12pm in Aula 02

Competencias
This course introduces students to multiple regression methods for analyzing data in economics and
related disciplines. Extensions include regression with discrete random variables, instrumental variables
regression, analysis of random experiments and quasi-experiments. Regression with time series data is
covered in a more advanced course. The objective of the course is for the students to learn how to
conduct -and how to critique- empirical studies in economics and related fields. Accordingly, the

emphasis of the course is on empirical applications.

Grade Competences
Basic Competencies (Management and Economics)
BC2. Students should be able to apply their knowledge to their job or vocation in a
professional way. They should be able to prove their general competencies by
developing and defending arguments and solving problems within their subject area.
BC3. Students should be able to gather and interpret relevant data (normally within
their field of study) in order to make judgments that encompass consideration of
relevant social, scientific and ethical topics.
BC5. Students should have developed the learning skills necessary to undertake
higher programs of study with greater independence.
General Competencies (Management and Economics)
GC3. Mastering the digital, mathematical and technical tools necessary for academic
and professional activity in economics and business.
GC5. Developing the capacity for independent critical thought on matters relevant to
economics and business.
Specific Competencies (Economics)
SC10. Using mathematical reasoning and quantitative tools to analyze the economic
context.
SC11. Properly using software applications in quantitative analysis of economic
questions.
SC12. Applying prediction methods and knowing how to judge their reliability.
SC16. Practically applying the knowledge, abilities and skills acquired.
SC19. Smartly applying quantitative techniques, suitable software and
methodological procedures when working on economic issues.
Specific Competencies (Management)
SC8. Developing case studies on subjects related to economics and business.
SC9. Incorporating computer applications in a business’s decision-making
processes.

SC10. Incorporating mathematical reasoning and quantitative tools in a business’s
decision-making processes.

SC11. Understanding prediction methods and using computer applications for
quantitative analysis of business management.
Course competences
●

Using mathematical reasoning and quantitative tools to analyze the economic context (SC10)

●

Properly using software applications in quantitative analysis of economic questions (SC11)

●

Knowing how to combine economic reasoning with other disciplines (SC17)

Programa
Part I. Introduction and Review
1. Economic Questions and Data
2. Review of Probability
3. Review of Statistics
Part II. Fundamentals of Regression Analysis
4. Linear Regression with One Regressor
5. Regression with a Single Regressor: Hypothesis Tests and Confidence Intervals
6. Linear Regression with Multiple Regressors
7. Hypothesis Tests and Confidence Intervals in Multiple Regression
8. Nonlinear Regression Functions
9. Assessing Studies Based on Multiple Regression
Part III. Further Topics in Regression Analysis (one of the following and depending on
time availability)

10. Regression with Panel Data
11. Regression with a Binary Dependent Variable
12. Instrumental Variables Regression

13. Experiments and Quasi-Experiments
14. Time series analysis

Actividades formativas
There will be two type of classes:
- Theory lectures
- Exercise sessions

Evaluación
The final grade is
●

class participation, not-announced tests: 5%

●

submission of solved problem sets: 15%

●

midterm: 20%

●

final test: 60%

●

extra 10% by doing during the semester a supervised project

In June, the test counts for 70% of the grade (the other 30% will be the average grade of midterm and
work in class).
Students retaking the course MUST contact me at the beginning of the semester.
HONESTY IS THE BEST POLICY
(Ethics Committee Provisions Against Plagiarism and Copying)
We value honesty. Without it, there can be no trust or any meaningful social relations. Therefore, the
School expects honesty and fairness from all of its members: professors, non-academic staff, and
students.
Dishonest behaviours will be sanctioned in accordance with the University Norms on Student Academic
Discipline of August 2015, and include lying, cheating in exams, and plagiarism in written work. We take
such violations seriously. Depending on their gravity, these offences will be dealt with by the Professor in
charge of the subject, by the Dean of Students, and in very severe cases, by the Vice President for
Student Affairs.
Sanctions include:
-

formal warnings

-

prohibition from entering University premises for a given period

-

loss of admission rights to exams

-

loss of scholarships

-

A failing grade for the piece of work or the whole course

Bibliografía y recursos

Bibliography
Basic
- Stock, J.H. and Watson M.W., 2015, Introduction to Econometrics, Pearson: Global Edition, Updated
3rd Edition Find it in the Library
Complementary
- Angrist, J.D. y Pischke, J-S, 2016, Mastering 'Metrics, Princeton University Press Find it in the
Library
- Wooldridge, J.M., 2009, Introductory Econometrics: A Modern Approach, South-Western: International
Student Edition. Find it in the Library
- Gujarati, D.N. y Porter, D.C., 2009, Basic Econometrics, McGraw Hill International Edition, 5th edition.
Find it in the Library
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Horarios de atención
Professor: Juan Equiza Goñi (jequizag@unav.es)
Office: 2030 (Amigos building)
Office hours: Tuesdays 15h30 - 16h30
Thursdays 15h30 - 16h30
(but, please, send me an email before 12pm those days to tell me that you are
coming)

Asignatura: Instituciones del Derecho financiero y tributario
(Doble)
Guía Docente
Curso académico: 2018-19

Presentación
http://www.unav.edu/asignatura/instiderfinandb/

Instituciones del Derecho financiero y tributario
(Doble)

●

Nombre de la asignatura: Instituciones del Derecho Financiero y tributario

●

Facultad: Derecho

●

Titulación: Doble Grado (Derecho y Economía o Administración de Empresas)

●

Curso: Cuarto

●

Duración: Semestral (segundo semestre)

●

Número de créditos: 6 ECTS (equivalentes a 150 horas de trabajo del alumno)

●

Profesores que la imparten:

●

Plan de estudios: Derecho 2009

●

Tipo de asignatura: Obligatoria

●

Idioma en que se imparte: Español

●

Página web de la asignatura: http://www.unav.es/departamento/tributario/

Competencias
De acuerdo con la Memoria del Grado en Derecho, las competencias
asociadas a Instituciones de Derecho Financiero y Tributario son las
siguientes:

Competencias básicas

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender
conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación

secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en
libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o
vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la
resolución de problemas dentro de su área de estudio.

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o
ética.

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de
aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto
grado de autonomía.

Competencias generales

CG1 - Poseer un conocimiento general de la disciplina y la metodología
jurídicas que permita el ejercicio de actividades de carácter profesional en el
ámbito del Derecho o la adquisición de los títulos complementarios exigidos
por la ley para determinadas actividades profesionales.

CG2 - Expresar y transmitir adecuadamente ideas complejas que permitan
comunicar, de manera oral y escrita, soluciones fundadas en Derecho a un
público especializado o no.

CG3 - Localizar y gestionar correctamente las fuentes jurídicas, tanto legales
como jurisprudenciales y doctrinales.

CG4 - Relacionar el Derecho con otras disciplinas no jurídicas con las que
guarda relación, y adquirir así una visión comprensiva e integrada de la
sociedad actual y de sus problemas más relevantes.
Competencias específicas
CE - Conocer el sistema tributario del Estado, su regulación jurídica y el modo
de realizar liquidaciones de impuestos

ProgramaActividades formativas
El plan de estudios del Grado, conocido habitualmente como plan Bolonia, parte de
la premisa de que el estudiante es un sujeto activo del proceso de formación
universitaria y ejerce una actividad profesional que se desarrolla de forma regular y
homogénea desde el primer día de clase y durante todo el periodo lectivo. La
reflexión personal en el estudio es fundamental y por ello no es aconsejable obligar
al alumno a repartir el tiempo de estudio de un día entre una pluralidad de
asignaturas. Es más adecuado que el alumno tenga autonomía para planificar
flexiblemente su trabajo de forma que pueda concentrarse en una asignatura en
periodos de tiempo que él mismo determine, practicando así un estudio que no sea
puramente memorístico sino reflexivo.
Atendiendo a estos principios, las asignaturas “Instituciones de Derecho Financiero
y Tributario” y “Derecho de los Impuestos” (ambas pertenecientes al Área de
Derecho Financiero y Tributario) se configuran de forma que el estudiante dedique
alrededor de 150 horas a cada una de ellas a lo largo del semestre. De
ellas, 60 horas son de clase y el resto se dedicarán al estudio y a otras actividades.
Las explicaciones de clase se concentrarán en aquellos puntos del programa que
presenten una mayor dificultad de comprensión y los alumnos estudiarán el manual
de la asignatura. Se incentivará la intervención de los alumnos combinando las
explicaciones de la materia con la resolución de casos prácticos o análisis de
jurisprudencia que oportunamente se proporcionarán a los alumnos.
Se prestará especial atención al uso y manejo de textos legales. SE CONSIDERA
IMPRESCINDIBLE QUE EL ESTUDIO SE REALICE SIEMPRE CON EL COTEJO
DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS que regulan la materia.
Con el fin de que los alumnos se habitúen al estudio y comprensión de trabajos de
investigación se podrán poner a su disposición dos o tres artículos de revistas
científicas que, como lecturas complementarias, se les indicarán en el momento
oportuno.
La distribución de la carga de trabajo del alumno es la siguiente:
●

Clases teóricas: 30 horas

●
●

Clases prácticas: 30 horas
Estudio personal: 90 horas

Dentro del diseño general de actividades, el estudiante puede organizarse
libremente. No obstante, es fundamental que tome conciencia de que DEBE
COMENZAR A TRABAJAR DESDE EL PRIMER DÍA DE CLASE Y HACERLO CON
REGULARIDAD A LO LARGO DEL PERIODO LECTIVO. Con esta premisa
indeclinable se distribuirá la carga de trabajo de una manera equilibrada y uniforme
en el tiempo.

Cronograma
Véase el cronograma del semestre en el documento adjunto

Evaluación
EXAMEN ORDINARIO MES DE MAYO
La calificación final de la asignatura se basa en dos elementos:
1. Evaluación de la actividad desarrollada durante el curso: la asistencia a clases
y la actividad o participación del alumno en ellas representará el 40 % de la
calificación final.
2. El examen final tendrá un valor del 60 %.
EXAMEN EXTRAORDINARIO DEL MES DE JUNIO
●

El valor relativo de cada uno de los dos elementos citados será diferente: 1)
Actividad del curso: 20%. 2) Examen final: 80%.

ALUMNOS CON DISPENSA DE ASISTENCIA A CLASES
El examen, tanto ordinario como extraordinario, tendrá un valor del 100 % de la
nota final. La dispensa será acordada, en su caso, por la Junta Directiva o la
Dirección de Estudios de la Facultad.
PLAGIO Y COPIADO
Tanto en los casos de plagio en trabajos, como de copiado u otras irregularidades
en las pruebas, el profesor está facultado para anular la prueba y calificarla con nota
de cero. Si la irregularidad es grave o el alumno es reincidente en una irregularidad
de menor entidad, el profesor podrá impedir al alumno la presentación al examen
final de la asignatura. En este caso, el profesor lo pondrá en conocimiento de
Dirección de Estudios de la Facultad. En el caso de copiado a través de cualquier
medio u otras irregularidades graves en un examen final, el profesor está facultado
para expulsar al alumno del examen y suspenderle la convocatoria. El profesor dará
traslado del incidente y la sanción a Dirección de Estudios. La Junta Directiva de la

Facultad de Derecho podrá incluso ampliar la sanción a la pérdida de la
convocatoria extraordinaria. En casos de especial gravedad –por los métodos
empleados, el comportamiento del alumno o la reincidencia en el copiado- la Junta
Directiva de la Facultad podrá plantear a Rectorado la no continuidad del alumno en
la Facultad de Derecho.

Bibliografía y recursos
Es imprescindible utilizar los textos legales. Se puede utilizar cualquier colección
legislativa de Derecho Financiero y Tributario. Se recomienda, no obstante, la última
edición del CODIGO TRIBUTARIO editado por Aranzadi.
Se exigirá el estudio del siguiente manual de la asignatura: E. SIMON ACOSTA, A.
VÁZQUEZ DEL REY VILLANUEVA y M.E. SIMON YARZA, Lo esencial de
DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO, Editorial Thomson-Aranzadi, 2018, 2ª
edición. Localízalo en la Biblioteca
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Horarios de atención
●

Dr. D. Eugenio Simón Acosta
❍

●

Previa cita (preferentemente los lunes a partir de las 11)

Dr. D. Antonio Vázquez del Rey Villanueva
❍

Lunes de 16:00 h. a 18:00 h. (Despacho 2730, Edificio Bibliotecas)

❍

Otras horas previa cita

●

Dra. Dª María Eugenia Simón Yarza

●

Lunes, martes: de 9 a 10h.

●

Viernes de 16:15 h a 17:15 h.

