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1.  Situación / Sentido de la Asignatura 

 
1.1  Contextualización 

 
Desarrollo de las competencias indicadas en el apartado 2. 

 

 

1.2  Relación con otras materias 
 

 

 

1.3  Prerrequisitos 
 

 

 

2.  Competencias 
 

2.1  Generales 
 

CG03. Dirigir y gestionar técnica y económicamente proyectos, instalaciones, plantas, empresas y centros 
tecnológicos en el ámbito de la ingeniería química y los sectores industriales relacionados. 

CG08. Liderar y definir equipos multidisciplinares capaces de resolver cambios técnicos y necesidades 
directivas en contextos nacionales e internacionales. 

CG11. Poseer las habilidades del aprendizaje autónomo para mantener y mejorar las competencias propias 
de la ingeniería química que permitan el desarrollo continuo de la profesión. 

 

 

2.2  Específicas 
 

CEO01. Dirigir y organizar empresas, así como sistemas de producción y servicios, aplicando conocimientos y 
capacidades de organización industrial, estrategia comercial, planificación y logística, legislación 
mercantil y laboral, contabilidad financiera y de costes. 

CEO02. Dirigir y gestionar la organización del trabajo y los recursos humanos aplicando criterios de seguridad 
industrial, gestión de la calidad, prevención de riesgos laborales, sostenibilidad, y gestión 
medioambiental. 

CEO03. Gestionar la Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica, atendiendo a la transferencia de 
tecnología y los derechos de propiedad y de patentes. 
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3.  Objetivos 
 

 

• Comprender  la estructura y dirección de los subsistemas empresariales básicos. 
• Conocer  los elementos básicos de los subsistemas de información contable de la empresa: Contabilidad 

Financiera y Contabilidad de Coste. 
• Conocer los fundamentos de la Dirección de Recursos Humanos: Planificación y Control. 
• Realizar Planes de Viabilidad y puesta en marcha de empresas (incluyendo aspectos normativos 

elementales). 
 

4.  Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura 
 

ACTIVIDADES  PRESENCIALES HORAS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES HORAS 

Clases teóricas  20 Estudio y trabajo autónomo individual  47,5 

Clases prácticas de aula 12 Estudio y trabajo autónomo grupal  20 

Seminarios      

Laboratorios 13   

Tutorías     
Evaluación (fuera del período de 
exámenes)     

    

Total presencial 45 Total no presencial 67,5 
 

 
 

5.  Bloques temáticos 
 

• Introduction to Management. Functional areas.  
• Analysis and interpretation of financial statements. 
• Cost accounting. 
• Economic feasibility of projects 
• Human Resource Management. 
 

 

g.  Bibliografía básica 
• Financial Statements: Economic Analysis and Interpretation. Chris Higson. 2012 
• Principles of Cost Accounting. Edward J. Vanderbeck. International Edition. 2009 
• Cost Accounting Fundamentals: Essential Concepts and Examples. Steven Bragg. 2014  
• Human Resource Management. By Gary Dessler. Global Edition. 2012 
• Human Resource Management: Strategic and International Perspectives. By Jonathan Crawshaw, Pawan 

S. Budhwar, Ann Davies. 2014 
• Economic Feasibility of Projects: Managerial and Engineering Practice. S. L. Tang. 2004 
 

h.  Bibliografía complementaria 
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i.  Recursos necesarios 
 

 

Añada tantas páginas como bloques temáticos considere realizar. 

 

6.  Temporalización (por bloques temáticos) 
 

BLOQUE TEMÁTICO CARGA 
ECTS 

PERIODO PREVISTO 
DE DESARROLLO 

   

   

   
 

 

7.  Sistema de calificaciones – Tabla resumen 
 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

• Convocatoria ordinaria: 
o Entregas periódicas de ejercicios evaluables que permitirán obtener una nota de la asignatura, 

con opción a mejorar esa nota en un examen global. 
• Convocatoria extraordinaria: 

o Examen global 
 

 

8.  Consideraciones finales 
 

 


