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Descripción
general

Competencias 

Código  Tipología

CB1 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación. 

- saber
- saber hacer

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. 

- saber hacer

CB3 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de
formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones
sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y
juicios. 

- saber hacer

CB4 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones, y los conocimientos y razones últimas que
las sustentan, a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. 

- saber hacer
- Saber estar
/ser

CB5 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando
de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 

- saber
- saber hacer

CG1 Capacidad para la gestión: planificación, desarrollo de actividades, capacidad de análisis y
desarrollo de mejoras 

- saber hacer
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CG2 Conocer las técnicas desarrolladas para involucrar al personal de la empresa en la calidad y la
mejora continua 

- saber
- saber hacer

CG3 Capacidad de dirigir la gestión de la empresa siempre bajo el enfoque al cliente - saber hacer

CG4 Conocer aspectos genéricos de la gestión económica en la industria del automóvil - saber

CG5 Dominio de las técnicas de análisis y toma de decisiones empresariales en lo que respecta a la
financiación, prevención y RRHH 

- saber hacer

CE1 Dominio de aspectos genéricos del mantenimiento en la industria del automóvil; la gestión:
planificación, desarrollo de actividades, capacidad de análisis y desarrollo de mejoras 

- saber
- saber hacer

CT1 Capacidad de trabajo en equipo - saber hacer
- Saber estar
/ser

CT2 Dominio de la gestión de proyectos en la industria del automóvil - saber hacer

Resultados de aprendizaje 

Resultados de aprendizaje Competencias

Dominio de aspectos específicos como los principales conceptos, enfoques y técnicas empleadas en la
gestión financiera en el sector de la fabricación de automóviles como son los sistemas de financiación y
costes, análisis de inversiones, análisis del coste-volumen-beneficio, gestión de presupuestos, análisis de
costes y gestión de reducción de costes, entre otros. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CE1
CT1
CT2

Dominio de aspectos específicos como la prevención, ergonomía, etc CB2
CB3
CB5
CG1
CG5
CE1
CT2

Contenidos 

Tema

Financiación y recursos _Planificación, control y evaluación de proyectos
_ Presupuesto de inversiones
_ Gestión de la información. 

Sistemas de prevención _ Prevención
_ Sanidad
_ Ergonomía 

Recursos humanos _ Política social
_ Gestión del conocimiento.
_ Formación 
_ Remuneración
_ Presentaciones en público
_ Reuniones 

Planificación 

Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

Resolución de problemas y/o ejercicios 4 7 11

Sesión magistral 20 42.5 62.5

Pruebas de respuesta corta 0.5 0 0.5

Estudio de casos/análisis de situaciones 1 0 1

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodologías 

Descripción
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Resolución de
problemas y/o ejercicios

Actividad en la que se formulan problemas y/o ejercicios relacionados con la materia. El alumno
debe desarrollar las soluciones adecuadas o correctas mediante el ejercicio de rutinas, la
aplicación de fórmulas o algoritmos, la aplicación de procedimientos de transformación de la
información disponible y la interpretación de los resultados. Se suele emplear como complemento
de la lección magistral. 

Sesión magistral Exposición por parte del profesor de los contenidos sobre la materia objeto de estudio 

Atención personalizada 

Metodologías Descripción

Resolución de problemas
y/o ejercicios

Actividad académica desarrollada por el profesorado, individual o en pequeños grupos, que
tiene como finalidad atender las consultas del alumnado relacionadas con los temas de la
asignatura, proporcionándole orientación y apoyo en el proceso de aprendizaje.

Evaluación 

Descripción Calificación Competencias Evaluadas

Pruebas de
respuesta corta

Preguntas directas sobre un aspecto concreto. Pueden 
ser preguntas de respuesta abierta o de
selección entre varias opciones.
Resultados de aprendizaje: se evalúan todos.

80 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CG1

CG2

CG3

CG4

CG5

CE1

CT1

CT2

Estudio de
casos/análisis de
situaciones

Pruebas en que se plantea una situación o problemática partiendo
de los diferentes factores involucrados, el análisis de los
antecedentes, condiciones, de la situación, etc. Corresponde a los
temas de financiación y recursos y de recursos humanos.
Evaluación resultados de aprendizaje: "Dominio de aspectos
específicos como los principales conceptos, enfoques y técnicas
empleadas en la gestión financiera en el sector de la fabricación de
automóviles como son los sistemas de financiación y costes,
análisis de inversiones, análisis del coste-volumen-beneficio,
gestión de presupuestos, análisis de costes y gestión de reducción
de costes, entre otros." 

20 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CG1

CG2

CG3

CG4

CG5

CT1

Otros comentarios y evaluación de Julio

Fuentes de información 

Bibliografía Básica

Bibliografía Complementaria

Aeca, La contabiliadad de gestión en las empresas de fabricación de automóviles, 2004, 

Ripoll, V., Balada, T., La mejora del cálculo de costes a través de la reducción de costes: una referencia al caso Ford, Partida
doble, 1993, 

Trullenque, F, E, Balanced Scorecard como modelo de gestión estratégica del valor, Estrategia Financiera, 2001, 

Brealey, RA y Myers, S.,, Fundamentos de financiación empresarial,, Ed. McgrawHill, 1998, 

Bueno Campos, E. y Morcillo Ortega, P., Fundamentos de economía y organización industrial,, Ed. McgrawHill, 1994, 

Castelló Taliani, E. y Lizcano Álvarez, J, El sistema de gestión de costes basado en las actividades, Ed. Instittuto de Estudios
Económicos, 2000, 

Fraxanet de Simón, M,, Organización y gestión de la producción, Ed. Ciencias de la dirección, 1990, 
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Kaplan, R. y Norton, D., Cuadro de mando inegral (The Balanced Scorecard), Ed. Gestión, 2000, 

Kaplan, R, y Norton, D,, Cómo utilizar el Cuadro de Mando Integral para implantar y gestionar su estrategia, Ed. Gestión,
2000, 

Halevi, Gideon, Handbook of Production Management Methods, ISBN-10: 0750650885 ISBN-13: 9780750650885, 2001, 

Ridley, John; Channing, John, Safety at Work, Elsevier, 2003, 

WENDELL L. FRENCH, DESARROLLO ORGANIZACIONAL: APORTACIONES DE LAS CIENCIAS DE LA CONDUCTA PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN, PRENTICE HALL HISPANOAMERICANA S.A, 1995, 

Recomendaciones 
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