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Información general de la asignatura

Denominación ECONOMIA Y EMPRESA

Código 101407

Semestre de
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Carácter Troncal
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Créditos teóricos 0

Créditos prácticos 0
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Información importante
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Inglés: 5%
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Natalia Aldaz Ibáñez

Información complementaria de la asignatura

La asignatura requiere de un trabajo continuado del alumno durante todo el semestre con el fin de alcanzar los
objtivos de la misma. Se requiere pensamiento crítico y capacidad de abstracción. Se pueden encontrar materiales
didácticos (materiales expuestos en clase, ejercicios, lecturas) en el Campus Virtual. Se recomienda visitar de
forma frecuente el espacio del Campus Virtual asociado a la asignatura ya que se anuncia toda la información de la
misma.

Objetivos académicos de la asignatura

Ver apartado competencias

Competencias

Competencias estratégicas de la Universidad de Lleida

Corrección en la expresión oral y escrita

 

Competencias específicas de la titulación

Conocimiento adecuado del concepto de empresa, su marco institucional, modelos de organización,
planificación, control y toma de decisiones estratégicas en ambientes de certeza, riesgo e incertidumbre;
sistemas de producción, costes, planificación, fuentes de financiación y elaboración de planes financieros y
presupuestos.

1. Conocer que la Economía surge de la necesidad de asignar los recursos escasos. Diferenciar
microeconomía y macroeconomía. Conocer las principales variables macroeconómicas.
2. Explicar qué determina la demanda y la oferta de un bien. Aplicar y analizar cómo la oferta y la
demanda determinan el precio y la cantidad vendida en un mercado competitivo. Calcular e
interpretar elasticidades.
3. Identificar las principales características de los mercados competitivos y no competitivos donde
desarrollan su actividad las empresas.
4. Conocer el concepto de fallo de mercado. Analizar las externalidades, su nivel óptimo así como
las soluciones privadas y públicas de las mismas.
5. Conocer el concepto de empresa, funciones y tipo de empresas.
6. Conocer y aplicar la teoría de la producción y costes en la empresa
7. Conocer las herramientas básicas de la información contable, así como de la gestión financiera.
8. Aplicar e interpretar las herramientas de la evaluación financiera de proyectos.
9. Conocer las características y singularidades de la empresa constructora. Ubicar el sector de la
construcción al contexto macroeconómico español.

 

Capacidad para organizar pequeñas empresas, y de participar como miembro de equipos multidisciplinares
en grandes empresas.

9. Conocer las características y singularidades de la empresa constructora. Ubicar el sector de la
construcción al contexto macroeconómico español.
5. Conocer el concepto de empresa, funciones y tipo de empresas.
10. Conocer las bases de la gestión y control de la empresa constructora.

 

Competencias transversales de la titulación
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Capacidad para la abstracción y el razonamiento crítico, lógico y matemático.

Contenidos fundamentales de la asignatura

I.INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA

 

Tema 1. Conceptos básicos de Economía.

1.1 Origen de la Economía.

1.2 El problema económico. Factores de producción.

1.3 Microeconomía y macroeconomía.

1.4 Principales variables macroeconómicas.

 

Tema 2. Oferta y demanda. Equilibrio

2.1 La demanda. Curva de demanda.

2.2 La oferta. Curva de oferta.

2.3 Equilibrio competitivo. Intervención sobre el precio.

2.4 Elasticidad.

 

Tema 3. Introducción a los mercados.

3.1 Tipo de mercados.

3.2 Competencia perfecta.

3.3 Monopolio.

3.4 Oligopolio y competencia monopolística.

 

Tema 4. Externalidades

4.1 Fallos de mercado.

4.2 Externalidades. La contaminación.

4.3 Nivel óptimo de contaminación.

4.4 Reducción de externalidades. Soluciones privadas y políticas públicas.

 

II.INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA DE LA EMPRESA

 

Tema 5. Aspectos básicos de la empresa

5.1 La empresa como realidad socioeconómica.
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5.2 Organización de la empresa.

5.3 Clases de empresas.

5.4 Uniones Temporales de Empresas.

 

Tema 6. Producción y costes de la empresa

6.1 Producción. Función de producción. Productividad.

6.2 Tipo de costes de la empresa: funciones de costes.

6.3 Beneficio contable y beneficio económico.

6.4 Umbral de rentabilidad.

 

Tema 7. Gestión contable y financiera de la empresa

7.1 Patrimonio y cuentas anuales.

7.2 Situaciones patrimoniales.

7.3. Introducción al análisis económico-financiero.

7.4 Financiación de empresas.

 

Tema 8. Evaluación de la rentabilidad financiera de inversiones.

8.1 Parámetros que definen una inversión.

8.2 La influencia del tiempo en el valor del dinero.Inflación.

8.3 Criterios de evaluación de inversiones.

8.4 Análisis de sensibilidad.

 

III. GESTIÓN DE LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS

 

Tema 9. La empresa constructora

9.1 Características de la empresa constructora.

9.2 Organización de la empresa constructora.

9.3 Sector de la construcción en España.

 

Tema 10. El control de gestión de la empresa constructora

10.1Aspectos básicos del control de gestión.

10.2 Los presupuestos generales de la empresa.

10.3 Indicadores de gestión
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10.4 Análisis de las desviaciones.
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Sistema de evaluación

- Primera prueba escrita 30%

- Segunda prueba escrita 50%

- Entrega de trabajos/ejercicios: 20%

Bibliografía y recursos de información
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