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III. FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Materia:

ASIGNATURA OPTATIVA

En caso de que las circunstancias sanitarias lleven a un nuevo confinamiento, será
de aplicación lo dispuesto en el Anex de esta Guía para el escenario
“Confinamiento”.
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Objetivos y competencias

2.1. 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.

2.2. COMPETENCIAS GENERALES
 CG4 - Conocer los factores económicos, culturales y sociales que afectan a las
profesiones de Ciencias de la Salud, así como las implicaciones económicas,
éticas y sociales de las decisiones profesional, conociendo además, la
legislación existente para el desarrollo de la profesión de psicólogo.
 CG5 - Desarrollar la capacidad para trabajar en equipos profesionales y
multidisciplinares diseñando y gestionando proyectos dentro del ámbito
psicológico.
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 CG3: Conocer e interpretar aspectos relevantes del comportamiento humano
(individual y social) para emitir juicios acerca de su normalidad versus patología.
 CG6 Desarrollar la capacidad para realizar una adecuada transmisión de la
información tanto oral como escrita, así como una gestión eficaz sobre
problemas y soluciones acerca de temas relacionados con la conducta humana.
 CG10 Generar la capacidad para utilizar y promover la innovación y creatividad
en la solución de los problemas profesionales, mostrando especial sensibilidad
hacia los problemas humanos en general, adoptando una actitud empática en el
desarrollo profesional.

2.3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
 CEO6 Entender la conexión entre Economía y Psicología en cuanto a la gestión
de actividad profesional y contratación de personal para Centros de Asistencia
Psicológica. Conocer la creación y el funcionamiento de una empresa a fin de
aplicar esos conocimientos a la gestión de un Centro Psicológico.
 CEO7 Aprender conceptos empleados en el campo de la Economía aplicada a
la Psicología. Tener un acercamiento y una aproximación al funcionamiento de
la economía de la empresa.

2.4. COMPETENCIAS TRANSVERSALES
 CT1. Capacidad de análisis y síntesis, organización y planificación, gestión de la
información y trabajo en equipo.
 CT2. Desarrollar la responsabilidad y el compromiso ético con el trabajo
buscando siempre la consecución de la calidad, actuando con honestidad,
tolerancia, respeto y sensibilidad respecto a la igualdad de oportunidades.
 CT3. Capacidad de adaptarse a los cambios y de tomar decisiones con
prudencia y coherencia buscando siempre la justicia.
 CT4. Adquirir capacidad de liderazgo, iniciativa y espíritu emprendedor,
reflexionando sobre los efectos que el desarrollo de su actividad profesional
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tiene sobre las personas y la sociedad en general, así como los condicionantes
éticos que limitan su actividad profesional.
 CT5. Analizar los aspectos multidisciplinares del desarrollo sostenible,
desarrollando sensibilidad ante la igualdad de oportunidades y capacidad para
la toma de decisiones multicriterio.
 CT7. Adquirir y demostrar habilidades de comunicación en las relaciones
interpersonales de trabajo en equipo
 CT8. Desarrollar una actitud abierta y crítica ante las nuevas tecnologías:
contenidos, entretenimiento.
 CT9. Desarrollar habilidades básicas de manejo de los diferentes sistemas
informáticos (software), del sistema operativo y de manejo de herramientas
electrónicas de expresión escrita (procesadores de texto), así como de hojas de
cálculo y consulta de bases de datos, según las necesidades.
 CT10. Adquisición de habilidades de búsqueda y aplicación de criterios
científicos y metodológicos para seleccionar y valorar la información de Internet.

2.5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE
 Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado una comprensión de
los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en su campo de
estudio.
 Poder, mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados por
ellos mismos, aplicar sus conocimientos, la comprensión de estos y sus
capacidades a la resolución de problemas en ámbitos complejos
 Tener la capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las
que fundamentar sus conclusiones.
 Saber comunicar a todo tipo de audiencias de manera clara y precisa,
conocimientos, metodologías, ideas, problemas y soluciones en el ámbito de su
campo de estudio.
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 El alumno será capaz de conocer los requisitos necesarios para la creación de
una empresa, así como los elementos esenciales a tener en cuenta para una
gestión eficiente de la misma.

 Principios de economía general, fundamentos de economía de la empresa,
dirección y gestión de la empresa, sistemas productivos y de planificación de la
producción y organización industrial.

 El alumno será capaz de interpretar elementos básicos de la organización de
una empresa como balances, contabilidad, impuestos, nóminas…

3

Contenidos de la asignatura

3.1. PROGRAMA
Bloque I: Sistemas Económicos
Introducción: Aproximación histórica.
Tema 1: Sistemas Económicos.
Bloque II: Nociones de Gestión Empresarial
Tema 2: La empresa su naturaleza y organización.
Tema 3: La función directiva y los métodos de planificación empresarial
Bloque III: Procedimiento de creación de una empresa del ámbito
sanitario/psicológico
Tema 4: Plan de Empresa.
Bloque

IV:

Contabilidad

básica

para

la

gestión

de

un

centro

sanitario/psicológico
Tema 5: Contabilidad básica.
Bloque V: Estimación de costes y beneficios
Tema 6: Presupuesto de Tesorería.
Bloque VI: Fiscalidad Básica
Tema 7: Fiscalidad.
Bloque VII: Gestión básica de nóminas
Tema 8: Gestión de nóminas.
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3.2. BIBLIOGRAFÍA, RECURSOS Y ENLACES
 BIBLIOGRAFÍA
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Bibliografía básica (Teoría)
Aguirre Sádaba, A. et al. (1995). Fundamentos de Economía y Administración de
Empresas. Madrid: Pirámide.
Bueno Campos, E. et al. (2002). Economía de la empresa. análisis de las decisiones
empresariales. Madrid: Pirámide.
Castillo, A.M. (coord.) (2006). Introducción a la economía y administración de
empresas. Madrid: Pirámide.
Cuervo, A. (direc.) (2008). Introducción a la administración de empresas (6ª ed.).
Madrid: Thomson Civitas.
Deusto, D.L. (2005). Análisis de empresas. Barcelona: Deusto.
Enciso de Izaguirre, V. (2012). Dirección estratégica y política de la empresa. Servicio
de publicaciones Universidad Católica de Ávila.
García-Tenorio, J. (coord.) (2006). Organización y dirección de empresas. Madrid:
Thomson Civitas.
González, S. y Chivite, Mª. P. (2012). Administración de empresas. Servicio de
publicaciones Universidad Católica de Ávila.
Iborra, M; Dasí, A.; Dolz, C. y Ferrer, C. (2007). Fundamentos de dirección de
empresas. Madrid: Thomson Paraninfo.
Maynar, P. (dir.) (2007). La economía de la empresa en el espacio europeo de
educación superior. Madrid: Mc Graw-Hill.
Pérez Gorostegui, E. (2014). Fundamentos de economía de la empresa. Edición
universitaria Ramón Areces
Priede, T.; López-Cózar, C.; Benito, S. (coord.) (2010). Creación y desarrollo de
empresas. Madrid: Pirámide.
Reier, R. (2014). Manual de economía de la empresa I y II. Servicio de publicaciones
Universidad Católica de Ávila.
Rey Pombo, J. (2018). Contabilidad y fiscalidad. Madrid: Paraninfo.
Salas Fumás, V. (2002). El gobierno de la empresa. La Caixa
Suárez Suárez, Andrés S. (2003). Curso de Economía de la Empresa. Madrid:
Pirámide.
Bibliografía básica (Práctica)
Agote Martin A.L. et al. (1996). Ejercicios de Economía de la Empresa. Universidad de
Granada
Barroso, C.; Casillas, J.C. y Otros (2008). Problemas de Economía de la Empresa.
Madrid: Pirámide
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Castillo, A.M.; Abad, I.M. y Rastrollo, M.A. (2007). Casos Prácticos de Administración y
Dirección de Empresas. Madrid: Pirámide
García del Junco, J. y Casanueva, C. (Coord.) (2000). Prácticas de la Gestión
Empresarial. Madrid: Mc Graw-Hill.
Luque, M.A.; Bueno, Y. y Santos, B. (2001). Curso Práctico de Economía de la
Empresa. Madrid: Pirámide
Pérez Gorostegui, E. (2005). Prácticas de Administración de Empresas. Madrid:
Pirámide
Pérez Gorostegui, E. (2014). Prácticas de Fundamentos de Economía de la Empresa.
Edición Universitaria Ramón Areces
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
Alegre, L.; Berné, C. y Galve, C. (2000). Fundamentos de Economía de la Empresa:
Perspectiva funcional (2ª ed.). Barcelona: Ariel.
Aramburu, N. (2006). Organización de Empresas. Universidad de Deusto.
Bueno Campos, E. (2005). Curso Básico de Economía de la Empresa. Un enfoque de
Organización (4ª ed.). Pirámide. Madrid.
Bueno Campos, E. (2007). Organización de empresas. Estructura, Procesos y Modelos
(2ª ed.). Madrid: Pirámide.
Castillo, A.M. (Coord.) (2006). Introducción a la Economía y Administración de
Empresas. Madrid: Pirámide.
Claver, E.; Llopis, J.; Lloret, M. y Molina, H. (2000). Manual de Administración de
Empresas (4ª ed.). Madrid: Civitas.
Cristobal Carle, G. (2014). Internacionalización, Mercados y Empresa. Madrid: ESIC.
García del Junco, J. y Casanueva, C. (Coords.) (2006). Fundamentos de Gestión
Empresarial (2ªed.). Madrid: Pirámide.
Pérez Gorostegui, E. (2002). Economía de la Empresa (Introducción). Madrid: Centro
de estudios Ramón Areces.
Pérez Gorostegui, E. (2009). Curso de Introducción a la Economía de la Empresa.
Madrid: Editorial Universitaria Ramón Areces.
Martin, V. (Coord.) (2012). Historia de la Empresa. Madrid: Pirámide
Mascareñas, J. (2011). Fusiones y Adquisiciones de Empresas. Madrid: Mc Graw-Hill.
 RECURSOS:
•

Acceso a todos los libros recomendados en la guía docente de la asignatura a
través de la Biblioteca de la Universidad.
 ENLACES:

•

INDICAR ENLACES (si fuera necesario)
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Indicaciones metodológicas

Pare el escenario “Confinamiento” consultar Anexo.
La asignatura se desarrollará a través de los siguientes métodos y técnicas generales, que
se aplicarán diferencialmente según las características propias de la asignatura:
•

Estudio personal dirigido: el alumno acometerá de forma individual el estudio de
la asignatura de modo que le permita adquirir las competencias de la misma. Para
ello contará con la tutorización personalizada del profesor de la asignatura, como
principal responsable docente.

•

Ejercicios y problemas prácticos: Se propondrá al alumno la realización de
ejercicios y casos prácticos para que resuelva y lo confronte con las soluciones
dadas por el profesor.

•

Trabajo sobre material audiovisual: El profesor podrá facilitar a los alumnos la
audición de alguna conferencia de expertos o fragmentos de algún reportaje
filmográfico para facilitar la comprensión de la materia. Sobre el mismo requerirá un
breve resumen o una valoración personal del asunto que se trata.

•

Estudio y resolución de supuestos prácticos: Al alumno se le presentarán una
serie de casos prácticos para su resolución. La elaboración de los mismos
dependerá del trabajo individual del alumno acompañado en todo momento por las
orientaciones del profesor en la comunicación por teléfono, a través de la
mensajería instantánea y audio de skype o la mensajería interna del campus virtual.

•

Tutorías personalizadas: El profesor pondrá a disposición del alumno un tiempo
para que éste pueda plantear cuantas dudas le surjan en el estudio de la materia,
pudiendo el docente ilustrar sus explicaciones por medio de ejemplos y cualquier
otra orientación de interés para el alumno.
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Evaluación

Pare el escenario “Confinamiento” consultar Anexo.
La evaluación es un componente fundamental de la formación del alumno. Está
compuesta por una prueba objetiva tipo test y la evaluación continua, que consta de
ejercicios y actividades evaluables.
La evaluación de esta asignatura se realiza mediante la media del examen (valorado
en un 60%) y la asistencia y participación en actividades propuestas (con valor del 40%).
 Examen (60 % de la nota final)
La superación de dicho examen constituye un requisito indispensable para la
superación de la asignatura. El alumno deberá tener en el examen al menos un 5
para poder realizar la ponderación de notas. El alumno con nota inferior se
considerará suspenso. El alumno dispondrá de dos convocatorias de examen por
curso académico.
No se guardará la nota del examen, si éste estuviera aprobado, para una
convocatoria posterior.

 Trabajo (40% de la nota final)
La superación del trabajo no constituye un requisito indispensable para la
superación de la asignatura. El trabajo en ningún caso será obligatorio, sino que
constituirá el componente principal de la evaluación continua a efectos de que el
alumno pueda mejorar la calificación final de la asignatura. En el caso de tener el
trabajo superado y no aprobar el examen, se guardará su nota hasta la segunda
convocatoria de examen perteneciente al curso académico actual.
No se admitirán trabajos fuera de la fecha límite de entrega, que será
comunicada al alumno con suficiente antelación.
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EJERCICIOS Y ACTIVIDADES EVALUABLES

PROPORCIÓN

Prueba objetiva tipo test

60%

Asistencia y participación en las distintas actividades

40%

TOTAL

100%

Criterios de calificación de la evaluación continua
Los criterios para la evaluación del trabajo se presentan en la siguiente tabla, donde
se resumen los aspectos a valorar y el porcentaje que representa cada uno de los mismos:
COMPONENTES EVALUABLES

PROPORCIÓN

Contenidos generales

10%

Temas de especialidad

75%

Otras aportaciones

15%

TOTAL

100%

Los criterios para la evaluación de la evaluación continua son los siguientes:
ASPECTO DEL TEXTO
Estructura (orden lógico)

Bien organizado

Formato

Terminología
Análisis

Adecuado
Fundamentados
y claros
Corrección
gramatical y
ortografía
Bien expuesta
Se utiliza la
necesaria
Adecuado uso
Corrección

Interpretación

Rigurosa

Objetivos
Expresión escrita
Metodología
Bibliografía

Conclusión
Argumentación

12

CARACT. POSTIVAS

Existe, clara y
correcta
Coherente y
acertada

1

0,75

0,5

0,25

0

CARACT. NEGATIVAS
Sin orden, índice o
esquema
Inadecuado
No se especifican
Incorrección y faltas
Mal o no se explica
No hay indicios de ello
Uso inadecuado
Incorrección
Defectuosa o
inexistente
Confusa, errada o
ausente
Afirmaciones poco
coherentes
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Apoyo tutorial

Para el apoyo tutorial, el alumno tendrá a su disposición un equipo docente
encargado de acompañar al alumno durante toda su andadura en el proceso formativo,
prestando una atención personalizada al alumno. Sus funciones están claramente
diferenciadas complementándose al mismo tiempo. Las dos personas principales de este
acompañamiento tutorial son:
•

Orientador Académico Personal: encargado de planificar al alumno el estudio
de la asignatura en función del tiempo disponible, incluso realiza nuevas
planificaciones ajustándose a nuevos periodos marcados por el alumno según
sus circunstancias personales y familiares. Otra de sus funciones es la de
realizar un seguimiento del estudio del alumno, así como de dar al alumno
información de carácter general necesaria en su proceso formativo.

•

Profesor docente: encargado de resolver todas las dudas específicas de la
asignatura y de informar al alumno de todas las pautas que debe seguir para
realizar el estudio de la asignatura.

•

Tutor personal o de grupo: asignado al alumno al iniciar los estudios de
Grado y que orienta al alumno tanto en cuestiones académicas como
personales.

El alumno dispondrá de un horario de tutorías para contactar con estas figuras
durante toda su formación académica. La información sobre el horario la encontrará
el alumno en la plataforma virtual.
Horario de tutorías de la asignatura: En relación a los horarios de atención en
tutorías para consultas, aclaración de dudas, revisiones de trabajos y exámenes, etc., el
profesor informará en la plataforma Blackboard de las franjas en las que tenga
disponibilidad, pudiendo variar de un cuatrimestre a otro y también durante los meses de
verano. Todo ello será informado oportunamente y con suficiente antelación a través del
Campus Virtual.
Herramientas

para la

atención tutorial:

Plataforma

Blackboard

y

email

ivan.martin@ucavila.es
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Horario de la asignatura y Calendario de temas
Horario de la asignatura: El alumno deberá consultar los horarios de clases de la

asignatura en el apartado correspondiente dentro de la página web de la UCAV:
www.ucavila.es. Igualmente, se informará de ellos en la Plataforma Blackboard.
El peso de cada unidad formativa dentro de cada asignatura queda determinado en
el cronograma por el tiempo dedicado a la misma. El alumno deberá acometer el estudio
marcado por la herramienta de planificación utilizada en el campus virtual, después de la
planificación realizada con su tutor. A continuación, se muestra una tabla con las unidades
didácticas que componen la asignatura y las unidades de tiempo que se requieren para su
estudio.
UNIDAD DE
TIEMPO

HORAS
DEDICACIÓN

Unidad 1

18

27 HORAS

Unidad 2

36

54 HORAS

Unidad 3

8

12 HORAS

Unidad 4

12

18 HORAS

Unidad 5

8

12 HORAS

Unidad 6

10

15 HORAS

Unidad 7

8

12 HORAS

100

150

UNIDADES DIDÁCTICAS

TOTAL

El plan de trabajo y las semanas son orientativos, pudiendo variar ligeramente,
dependiendo de la evolución del alumno durante las distintas sesiones
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ANEXO
Escenario CONFINAMIENTO

1

La

Medidas de adaptación de la metodología docente

metodología

docente

a

seguir

en

esta

asignatura,

para

el

escenario

“CONFINAMIENTO” se desarrollará a través de los siguientes métodos y técnicas:
•

CLASES VIRTUALES SINCRÓNICAS con participación activa de los alumnos EN
TIEMPO REAL Y QUE QUEDAN GRABADAS EN LA PLATAFORMA A
DISPOSICIÓN DE LOS ALUMNOS

2

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN

La Evaluación para el escenario “confinamiento” será llevada a cabo de manera no
presencial como se describe a continuación.
Evaluación continua:
•

Descripción: Asistencia a ejercicios prácticos virtuales y presentación de los
trabajos.

•

Criterios de evaluación: asistencia y evaluación de los trabajos.

•

Porcentaje sobre calificación final: 40%

Examen: Prueba Objetiva Online
Descripción: Este examen constará de preguntas tipo test de opción múltiple.
•

Examen tipo test de 30 preguntas con 4 opciones de respuesta, siendo una la
correcta o la falsa.

•

Criterios de evaluación: Las preguntas mal contestadas tendrán su correspondiente
penalización. Esta penalización se expresará en las indicaciones del examen.

•

Porcentaje sobre calificación final: 60%
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