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PLAN DE ESTUDIOS DEL GRADO EN FINANZAS Y CONTABILIDAD
BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS DE CADA MATERIA RECOGIDA EN LA
MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL GRADO:
Técnicas y Métodos de Racionalización Administrativa (TMRA): En esta asignatura se
estudiarán dos de los sistemas de apoyo a la decisión a nivel táctico más utilizados en las empresas
hoy en día, como son Los Gestores de Bases de Datos y las Hojas de Cálculo. Con ambos temas se
enseñará al alumno tanto el diseño a emplear para modelizar la empresa en su vertiente financiera y
contable como las herramientas informáticas necesarias para la resolución de problemas de tipo
financiero.
Simulación Empresarial: El funcionamiento de la empresa debe contemplarse con un enfoque
sistémico que tenga en cuenta las interrelaciones entre los distintos departamentos así como las de
la empresa con el exterior. Muchas de las decisiones adoptadas en un área empresarial concreta
tienen repercusiones en las restantes (y en particular en el área Financiera-contable). Asimismo, las
implicaciones de las decisiones adoptadas en el área Financiera-contable se extienden a la totalidad
de la empresa. En esta asignatura se abordará el estudio de la empresa con el citado enfoque,
permitiendo que el futuro graduado tenga una visión más integrada del funcionamiento de la
empresa, y del papel del área financiera-contable en el conjunto, ayudándole a mejorar sus procesos
de toma de decisiones. Ello se verá facilitado por el uso de simuladores.
Gestión Bancaria: Esta asignatura trata de exponer al estudiante dentro del sistema financiero y
más en concreto del sistema bancario y su entorno. Para ello se debe trabajar, tanto en contenidos
como en relaciones, toda la operativa bancaria de activo y de pasivo, así como las especialidades
dentro de la banca para llegar a entender la toma de decisiones relacionadas con los recursos
financieros y su implicación con la economía real. Se van a conocer las fuentes de información para
la toma de decisiones, evaluando tanto la rentabilidad como el riesgo en que se incurre. Por último,
se valorarán las situaciones tanto de expansión como de crisis en el sector financiero y en especial
en el sector bancario.
Finanzas Internacionales: Mercados financieros internacionales. Instituciones financieras
internacionales. El mercado de divisas. Operaciones con activos financieros en un contexto
internacional.
Contabilidad Fiscal: En esta asignatura se acercará al alumno a las normas contables relativas al
registro de los impuestos en una empresa. La reforma contable ha supuesto un incremento de la
complejidad de esta materia precisamente porque los tributos pueden registrarse no sólo como un
gasto de la cuenta de pérdidas y ganancias, sino como ajuste al patrimonio neto ó, incluso,
directamente como gasto del patrimonio neto. Se planteará especial atención al impuesto sobre
beneficios y el tratamiento de los ajustes y diferencias temporarias más habituales. Asimismo, se
abordarán de forma introductoria aspectos relacionados con los regímenes especiales del Impuesto
sobre Sociedades.
Auditoría Financiera: Análisis en profundidad de los aspectos más significativos del proceso de
Auditoría Financiera: planificación, diseño del programa de trabajo de los ciclos y áreas, aspectos
legales y normas de Auditoría. Ética de la Auditoría.
Control de Gestión: En esta asignatura se pretende que los alumnos conozcan la función de
Control dentro de la empresa y el papel del controller en las organizaciones de forma que puedan
ejercer las tareas de elaboración y suministro de información para facilitar la correcta gestión de la
empresa. En particular, se profundizará en los fundamentos del Control Interno y en el Control
Presupuestario de los principales centros de responsabilidad de la empresa.
Gestión de Costes Laborales: En esta asignatura se pretende acercar al alumno a la problemática
de la normativa y la gestión de los costes laborales en la empresa debido a su relevancia para la
toma de decisiones empresariales, ahondando en aspectos tan relevantes como la valoración, la
asignación y el control de los mismos.
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Gestión de Recursos Humanos y Habilidades Directivas: Esta asignatura pretende ofrecer a los
alumnos conocimientos básicos sobre la gestión de los recursos humanos en las organizaciones
formales de trabajo así como una serie de herramientas específicas que les permitan afrontar las
relaciones personales con otros compañeros de trabajo, con los subordinados y con los jefes en su
futuro profesional en el seno de una organización.
PYMES y Gestión de la Calidad: Esta Asignatura pretende abordar Gestión específica de las
pequeñas y medianas empresas y la gestión de la calidad total como sistema integral de gestión`,
con atención especial a la problemática que se plantea al respecto en una PYME o, en general, en
una organización de dimensiones reducidas. Se comenzará con la problemática competitiva
específica de las pymes y de las empresas familiares. Se abordarán cuestiones relacionadas con la
filosofía de gestión subyacente en la Gestión de Calidad, los factores clave que determinarán el
sistema de calidad a diseñar e implantar según los objetivos perseguidos y la incidencia de todo ello
sobre los sistemas de información de la empresa y sus finanzas.
Marketing Financiero: El objetivo general de la asignatura consiste en situar al alumno en contacto
con la problemática actual relativa a la Planificación y la Dirección Comercial de las entidades
financieras. Para ello, el desarrollo del programa incorpora el profundo cambio de perspectiva que
supone para la disciplina la adopción de la “lógica dominante de los servicios”, exponiendo
conceptos y motivos por los cuales se desarrolló y aceleró esta necesidad en las últimas décadas
para el marketing en general, y para el marketing financiero en particular.
Inglés para las Finanzas y la Contabilidad: Esta asignatura se propone introducir al alumno en el
conocimiento práctico de la terminología y las expresiones y estructuras gramaticales propias del
inglés empleado en el mundo de las Finanzas y la Contabilidad. Se presupone un
dominio/conocimiento del inglés general a nivel intermedio-alto. Al final del curso el alumno ha de ser
capaz de desenvolverse adecuadamente en un ambiente profesional de habla inglesa.
Derecho del Mercado Financiero: Se trata, en primer lugar, de introducir e iniciar al estudiante en
el conocimiento básico de la regulación jurídica del Mercado Financiero. Este conocimiento se revela
fundamental para una adopción fundada y razonada de las decisiones financieras de las empresas y
para una más eficaz y adecuada contabilización de las operaciones financieras en los estados
contables de los correspondientes empresarios. El complejo marco legal del Mercado Financiero se
revela así como un conocimiento de gran importancia en el desarrollo profesional de los graduados
en Contabilidad y Finanzas.
Elementos Actuariales y Probabilísticas en la Valoración del Riesgo: Conceptos y métodos para
la valoración de un riesgo económico en ambiente de incertidumbre desde un enfoque probabilístico.
Se consideran los elementos de la Teoría de Probabilidad adecuados al tema considerado. Se pone
énfasis en la resolución de casos concretos para una mejor adaptación a la aplicación práctica.
Fiscalidad de los Productos Financieros: Régimen tributario aplicable a los productos financieros
(Renta del ahorro. IRPF e IS; Sistema de retenciones; Activos financieros; Régimen fiscal de las
instituciones de inversión colectiva; Productos financieros derivados. Futuros y opciones; Fiscalidad
de los seguros y planes de pensiones; Régimen fiscal de las operaciones financieras: fusiones,
absorciones, escisiones. Canje de valores).
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