
608 PROGRAMA DE INGLES

(Segundo curso)

A)

1. La fonética inglesa: Consonantes y vocales conflictivas. Consonantes
sordas y sonoras. Principales vocales.

2. Símbolos fonéticos: Producción de los sonidos típicos del inglés.
3. Los pronombres ingleses.
4. El presente: «habitual» y «continuo».
5. El pasado: «habitual» y «continuo».
6. El futuro y el condicional: Empleo y matices de los mismos. La for-

ma «going to».
7. El pretérito perfecto.
8. El pretérito pluscuamperfecto.
9. El estilo «directo» e «indirecto» del inglés.

10. Las oraciones de —if—. Condicional.
11. El verbo —to have—. Matices del mismo.
12. Must, have to y need.
13. Can y to be able to.
14. El gerundio y el infinitivo Relación entre ambos.
15. La voz pasiva.
16. Verbos seguidos por preposición: to, at, for y with.
17. Estudio exhaustivo de los verbos auxiliares.
18. El adjetivo. La comparación de los adjetivos. Much, many y a lot of.
19. El imperativo.
20. Los pronombres relativos.
21. Visión general de toda la conjugación inglesa.
22. La oración interrogativa. Clases y peculiaridades. Question-words,

question-tags.
23. La importancia de los verbos irregulares.

B) Actividades

1. Lectura: El alumno podrá leer y entender materias de grado inter-
medio; leer periódicos y revistas con un mínimo del 70 por 100 de com-
prensión.

2. Comprensión y expresión oral: El alumno podrá mantener conversa-
ciones más elevadas tratando de temas de actualidad, hablar y entender por
teléfono, hacer discursos e informes sobre materias técnicas.

3. Traducción: Hacer traducciones de temas más complejos empleando
las estructuras más frecuentes en la lengua inglesa y con más énfasis en
un vocabulario técnico de acuerdo con la especialidad elegida por el alumno.

4. Redacción: El alumno podrá escribir sobre temas generales, tanto como
especiales, con un mínimo de faltas, empleando un vocabulario de, aproxi-
madamente, tres mil palabras.

COLEGIO UNIVERSITARIO SAN PABLO (CEU). MADRID

Formación Profesional de segundo grado. Régimen general.
Rama: Administrativa y Comercial. Especialidad: Administración de empresas

Plan de estudios

PRIMER AÑO
Horas

semana

Asignaturas

Teoría de la contabilidad 	 	 5
Matemáticas y estadística descriptiva 	 	 3
Teoría económica (micro y macro) 	 	 4
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Horas 608semana

Derecho mercantil y fiscal 	 	 2
Derecho del trabajo y Seguridad Social 	 	 2
Informática básica 	 	 2
Inglés 	 	 5
Prácticas 	 	 4
Formación política 	
Educación física 	
Formación religiosa 	

30

SEGUNDO AÑO
Horas

semana

Asignaturas

Matemáticas empresariales y financieras 	 	 4
Contabilidad financiera y análisis contable 	 	 4
Contabilidad de costes 	 	 3
Mecanización contable 	 	 1
Economía de la empresa (organización y administración) 	 	 4
Tratamiento automático de la información 	 	 2
Inglés 	 	 5
Prácticas 	 	 4
Formación política 	 	 1
Educación física 	 	 1
Formación religiosa 	 	 1

30

Las asignaturas cuyos cuestionarios se adjuntan son los únicos específicos
de la especialidad de Administración de Empresas de la rama Administrativa
y Comercial, debiendo atenerse para las demás y para los cuadros horarios a
lo establecido en la Orden ministerial de 13 de septiembre de 1975, para el
Régimen General de Formación Profesional de segundo grado.

ADMINISTRACION DE EMPRESAS

(Primer curso)

Teoría, de la Contabilidad

Concepto de la Contabilidad General
Teoría del Patrimonio.
Teoría de las Cuentas (I).
Teoría de las Cuentas (II).
Teoría de las Cuentas (III).
Análisis del Patrimonio de la Empresa (I).
Análisis del Patrimonio de la Empresa (II)
Partido doble o Ampisografía.
Cuentas de Orden y Especiales.
Problemática contable de las disponibilidades líquidas.
Problemática contable de los derechos de cobro.
Problemática contable del almacén.
Problemática contable de los valores mobiliarios.
Problemática contable del activo fijo.
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608 Fuentes de financiación ajenas a la empresa.
Fuentes de financiación propias de la empresa.
Teoría del beneficio contable.
Teoría de la amortización económica.
Teoría de la amortización económica (II).
Teoría sobre el balance.
Planificación contable.
Tendencias actuales de la contabilidad.

Matemáticas y estadística descriptiva

Campos numéricos.
Sucesiones de números reales.
Sucesiones monótonas. Propiedades.
Concepto de función.
Funciones continuas.
Concepto de derivada.
Derivada de la función de función: de la función inversa y de la raíz.
Diferencial de una función.
Fórmula de Taylor.
Máximos y mínimos relativos.
Concavidad y convexidad
Series numéricas.
Funciones de dos variables.
Funciones compuestas: derivación y diferenciación.
Variaciones. Variaciones con repetición.
Experimento aleatorio.
Frecuencia.
Variable aleatoria y variable estadística.
Estadística.
Momentos.
Dependencia aleatoria.

Teoría económica (micro y macro)

Conceptos básicos.
Conceptos básicos (continuación).
Esquema circular de la actividad económica
El dinero y el crédito.
La unidad económica de producción.
Teoría de la oferta.
Producción, precios y beneficios.
La unidad económica de consumo.
Teoría de la demanda.
El mercado.
El mercado (continuación).
Teoría de la distribución.
Teoría de la distribución (continuación).
Conceptos macroeconómicos fundamentales.
Análisis de relaciones intersectoriales.
Las fluctuaciones económicas.
Subdesarrollo y crecimiento económico.
Economía internacional.
De la economía positiva a la economía normativa.
Teoría de la integración económica.
La llamada etapa precientífica.
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608La etapa científica.
La etapa científica (continuación).
La etapa científica (conclusión).

Derecho mercantil

Lección 1.a: Concepto, contenido y fuentes del Derecho mercantil
El concepto del Derecho mercantil.
El Derecho mercantil y las empresas.
Los actos de comercio.
Las fuentes del Derecho mercantil.

Lección 2.': El comerciante individual
El concepto de comerciante individual.
Efectos del estado jurídico del comerciante. Obligaciones profesionales del

comerciante. Los libros de los comerciantes. Conceptos fundamentales sobre
el Registro Mercantil.

Auxiliares del comerciante. Auxiliares del comercio.

Lección 3.": La empresa mercantil
Concepto y significación.
El patrimonio de la empresa. La protección de la empresa.
Los signos distintivos de la empresa. a) Nombre comercial. b) Rótulo del

establecimiento. c) Marcas.
La contabilidad de la empresa mercantil.

Lección 4.a: Teoría general de las sociedades mercantiles
Concepto y clasificación de las sociedades mercantiles.
El contrato de sociedad. La sociedad como persona jurídica.
Figuras societarias especiales: La sociedad cooperativa. La asociación de

cuentas en participación.

Lección 5. a: Sociedades individualistas o personalistas

Concepto y características.
Relaciones jurídicas internas. a) Derechos y deberes de los socios b) Ges-

tión de la sociedad.
Relaciones de la sociedad con terceros.
Causas de disolución. La sociedad comanditaria. Liquidación y división del

haber social.

Lección 7.°: Sociedades colectivas La sociedad anónima
Concepto y naturaleza
Fundación de la sociedad.
Patrimonio y capital. Aumento y reducción del capital. Fondo de reserva.
La acción social. Clases de acciones.

Lección 8. a: La sociedad anónima (continuación)

La junta general. Competencia y clases de juntas. Convocatoria. Celebra-
ción. Impugnación de acuerdos.

Organos de administración de la sociedad.
Derechos y obligaciones de los socios.
El balance de la sociedad anónima.
Las obligaciones.
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608 Lección 9»: La sociedad anónima (continuación)
Disolución de la sociedad
Las operaciones de liquidación
División del haber social.
Fusión de sociedades

Lección 10: La sociedad de responsabilidad limitada

Concepto y naturaleza
Fundación de la sociedad.
Patrimonio y capital social. Aumento y reducción del capital social.
Las participaciones sociales.

Lección 11: La sociedad de responsabilidad limitada

La junta general. Competencia y clases de juntas. Convocatoria y celebra-
ción de las juntas. Impugnación de acuerdos.

Organos de administración de la sociedad.
Derechos y obligaciones de los Socios.
La contabilidad social.
Disolución de la sociedad.
Las operaciones de liquidación.

Lección 12: Teoría general de los titulas-valores

Terminología. Concepto y notas características de los títulos-valores.
Clasificación de los títulos-valores.
Los títulos nominativos, a la orden y al portador.
Los títulos de tradición.

Lección 13: La letra de cambio

La letra de cambio y el contrato causal. Letras de favor.
Los suscriptores de la letra. El librador y la provisión de fondos. La acep-

tación de la letra y sus efectos. El aval: formas y efectos.
La forma de la letra de cambio: Requisitos formales.
El endoso: Concepto y clases. Forma y efectos del endoso.

Lección 14: La letra de cambio (conclusión)
El pago de la letra: Presentación al pago. Circunstancias, requisitos y

efectos del pago.
El protesto: Concepto, clases, requisitos y efectos del protesto.
Las acciones legales cambiarlas. El derecho de regreso.
Prescripción y decadencia de la acción cambiaria.

Lección 15: El cheque
Concepto y naturaleza. La forma del cheque: requisitos formales.
Los suscriptores y participantes en el cheque. El cheque sin fondos.
El pago del cheque. Requisitos, modalidades y efectos del pago.
El cheque no atendido. El protesto.
Las acciones del tenedor del cheque.

Lección 16: Los contratos mercantiles

Concepto y características de las obligaciones mercantiles.
Teoría general de los contratos mercantiles.
El contrato de cuentas en participación.
El contrato de compraventa. Derechos y obligaciones de los contratantes.

Lección 17: Los contratos mercantiles (continuación)
El contrato de cuenta corriente.
Los contratos bancarios.
Los contratos bursátiles.
El contrato de comisión mercantil.
Contrato de mediación.
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Lección 18: Los contratos mercantiles
	

608
El contrato de transporte. La carta de porte
Las Juntas de Detasas.
El contrato de depósito mercantil.
El contrato de préstamo mercantil.
Contrato de fianza mercantil.
Contrato de seguro mercantil.

Lección 19: La quiebra

Los supuestos legales de la quiebra. Declaración judicial.
Efectos de la declaración de quiebra.
Los órganos de la quiebra. La junta de acreedores.
Operaciones preparatorias y operaciones de liquidación de activo y pa-

sivo. El convenio de acreedores.
Quiebra de las sociedades mercantiles.

Lección 20: La suspensión de pagos

La declaración judicial.
Efectos de la declaración de suspensión de pagos.
Los órganos de la suspensión de pagos. La junta de acreedores.
El convenio de acredores. La oposición a la aprobación del convenio.
Suspensión de pagos de las sociedades mercantiles.

Lección 21: El comerciante marítimo y los contratos marítimos

El concepto legal de naviero. La responsabilidad del naviero y del propie-
tario del buque.

Agentes y auxiliares del comerciante marítimo.
Contratos de construcción y compraventa de buques.
Las ventas marítimas.
Otros contratos marítimos

Derecho Fiscal

Concepto del Derecho Financiero. Derecho Financiero y Ciencia de la Ha-
cienda.

Fuentes del Derecho Financiero.
E! Derecho Financiero y sus relaciones en otras disciplinas jurídicas.

Concepto del sistema tributario. La relación jurídica tributaria.
Los principios tributarios.
El Sector Público: ingresos y gastos. El presupuesto y el sistema tributario.
La Ley General Tributaria de 28 de diciembre de 1963.
La reforma tributaria de 11 de junio de 1964.

La licencia fiscal.
Exacción por cuota de beneficios.
Gravamen e impuestos especiales.

Concepto y ámbito territorial. Hecho imponible. Sujeto pasivo Exenciones.
Base impositiva: base imponible y base liquidable.
Tipo de gravamen. Bonificaciones y deducciones de la cuota.
Devengo del impuesto y período impositivo

Impuesto sobre :a renta de las personas físicas.
Impuesto sobre los rendimientos del trabajo personal.
Impuesto sobre las sucesiones.
Impuesto sobre la contribución territorial rústica y urbana.
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608 Hecho imponible. Sujeto pasivo.
Ambito y devengo del impuesto.
Base impositiva. Sistemas para su determinación.
Tipos y gravamen Reducciones y bonificaciones de la cuota. Liquidación

y pago del impuesto.
Arbitrio provincial. Contenido.

Hecho imponible. Sujeto pasivo. Base impositiva: a) Base imponible.
Tipos de gravamen. Exacción, gestión, devengo y prescripción del impuesto.
Impuesto sobre el aumento de valor de fincas rústicas y urbanas.
Impuesto sobre los actos jurídicos documentados.

Impuesto sobre el lujo. Hecho imponible. Sujeto pasivo.
Base imponible y base liquidable. Tipos de gravamen.
Impuestos especiales: Impuesto sobre la fabricación de determinados pro-

ductos. Impuesto sobre el consumo de petróleo y sus derivados.
Otros impuestos.

Impuestos que gravan la importación definitiva de mercancías: Derechos
arancelarios.

Impuestos sobre el lujo por importación de mercancía extranjera.
Otros tributos e impuestos.
Regímenes especiales de importación.
Derechos y gravámenes a la exportación de mercancías. Desgravación

fiscal a la exportación. Otros tributos de la Administración Pública.

Las tasas fiscales.
Los tributos parafiscales.
Exacciones municipales.
Exacciones provinciales.

Lección 11. Los conflictos colectivos de trabajo

Los conflictos de trabajo. Conflictos individuales y conflictos colectivos.
Los conflictos individuales de trabajo. Clasificación. La conciliación sindical.
El cierre patronal. Normativa legal en Derecho español.
La huelga. Clases de huelga. Normativa legal en Derecho español: su

mecánica y ejercicio legal.
La solución pacífica del conflicto colectivo de trabajo.

Lección 12: Intervención administrativa en las relaciones de trabajo

El intervencionismo administrativo en el trabajo. El sistema legal español:
Organización de servicios y estructura de la Administración laboral.

La Inspección de Trabajo.
El procedimiento administrativo del trabajo
El acto administrativo de carácter laboral.

Lección 13: Intervención jurisdiccional en las relaciones de trabajo

Sistemas de organización de la jurisdicción laboral.
La jurisdicción laboral en nuestro ordenamiento jurídico. Los órganos ju-

risdiccionales.
El procedimiento laboral en Derecho positivo español.

Lección 14: El sistema de la Seguridad Social

La intervención administrativa en materia de previsión y seguridad social:
concepto y naturaleza.

La Seguridad Social: Sistema general. La normativa del sistema. La Ley
General de la Seguridad Social de 30 de mayo de 1974.

Normas generales del sistema y campo de aplicación.
Principios o presupuestos generales del sistema. Acción protectora. Ges-

tión de la Seguridad Social.
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Lección 15: El Régimen General de la Seguridad Social

Campo de aplicación: extensión y exclusiones.
Inscrioción de empresas y afiliación de trabajadores Libro de matrícula

del personal.
Cotización. Tipo y base de cotización.

608

Derecho del Trabajo y Seguridad Social

Lección I: El Derecho del Trabajo
Concepto y naturaleza del Derecho del Trabajo: Determinación de su con-

tenido y fines
La relación jurídica de trabajo.
Principios orientadores del Derecho del Trabajo
Fuentes del Derecho del Trabajo.
Las Reglamentaciones de Trabajo
El Reglamento de Régimen Interior.

Lección 2: El contrato de trabajo
Concepto y naturaleza jurídica del contrato de trabajo. Clases de contra-

tos individua'es de trabajo.
Las partes del contrato de trabajo: a) El acreedor de trabajo. Clases de

empresas. El trabajador u operario. Concepto y clases de trabajadores.
Capacidad de las partes contratantes. Restricciones y limitaciones.

Lección 3: Nacimiento y vida del contrato de trabajo

La perfección del contrato de trabajo.
La forma del contrato de trabajo. La cartilla profesional.
El contrato de aprendizaje. El período de prueba.
La situación del trabajador en la empresa. Clasificación profesional. Plan-

tilla y censos laborales. Ascensos.

Lección 4: Contenido del contrato de trabajo

Los derechos del empresario. Poder de dirección. Potestad disciplinaria.
Faltas y sanciones.

Los deberes del empresario.
Los derechos del trabajador. La jornada cierta y máxima. Descansos y va-

caciones.
Los deberes del trabajador.

Lección 5: Contenido del contrato de trabajo (conclusión): El salario

Conceptos de salario. Garantías del salario. El salario mínimo y su nor-
mativa legal

Clases de salarios. El destajo. Las horas extraordinarias.
Prestaciones complementarias del salario.
Sucedáneos del saIario: La participación en beneficios y el accionario

obrero.

Lección 6: Modificación y extinción del contrato de trabajo

Sustitución de las partes del contrato de trabajo.
Modificaciones del contenido y forma del contrato. Supuestos planteados.
Suspensión de la relación laboral.
Causas de extinción de la relación laboral.
Extinción del contrato por mutuo disenso.
Cese voluntario del negocio.
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608 Lección 7: Extinción del contrato de trabajo (conclusión): El despido

Concepto y naturaleza jurídica del despido. Sistemas de despido.
La problemática del despido. Despidos nulos.
La efectividad o ejercicio procesal del despido: el procedimiento laboral.
Despidos especiales y su regulación jurídica.

Lección 8: Contratos especiales de trabajo

El trabajo de las mujeres y de los menores
Contratos de grupo o equipo.
Los contratos de trabajo impropios

Lección 9: Los convenios colectivos

Concepto y naturaleza de las relaciones colectivas de trabajo.
El convenio colectivo de trabajo en el Derecho español. Clases de conve-

nios colectivos.
Contenido normativo del convenio colectivo de trabajo.

Lección 10: La sindicación profesional

Asociaciones profesionales y sindicatos.
Clases de sindicatos. Libertad de sindicación positiva y negativa.
El régimen sindical español.
La intervención de los trabajadores en la gestión de las empresas.
La cogestión.

Lección 11: Los conflictos colectivos de trabajo

Los conflictos de trabajo. Conflictos individuales y conflictos colectivos.
Los conflictos individuales de trabajo. Clasificación. La conciliación sin-

dical.
El cierre patronal. Normativa lega! en Derecho español.
La huelga. Clases de huelga. Normativa legal en Derecho español: su me-

cánica y ejercicio legal.
La solución pacífica del conflicto colectivo de trabajo.

Lección 12: Intervención administrativa en las relaciones de trabajo

El intervencionismo administrativo en el trabajo. El sistema legal español:
Organización de servicios y estructura de la Administración laboral.

La Inspección de Trabajo.
El procedimiento administrativo del trabajo
El acto administrativo de carácter laboral

Lección 13: Intervención jurisdiccional en las relaciones de trabajo

Sistemas de organización de la jurisdicción laboral.
La jurisdicción laboral en nuestro ordenamiento jurídico. Los órganos ju-

risdiccionales.
El procedimiento laboral en Derecho positivo español.

Lección 14: El sistema de la Seguridad Social

La intervención administrativa en materia de previsión y seguridad social.
concepto y naturaleza.

La Seguridad Social: Sistema General. La normativa del sistema. La Ley
General de la Seguridad Social de 30 de mayo de 1974.

Normas generales del sistema y campo de aplicación.
Principios o presupuestos generales del sistema. Acción protectora. Gestión

de la Seguridad Social.
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Lección 15: El Régimen General de la Seguridad Social

Campo de aplicación: extensión y exclusiones.
Inscripción de Empresas y afiliación de trabajadores. Libro de matrícula

del personal.
Cotización. Tipo y base de cotización.
Recaudación.

608

Lección 16: El Régimen General de la Seguridad Social (continuación): Acción
protectora

Alcance de la acción protectora.
Contingencias prctegibles.
Régimen general de las prestaciones.
La asistencia sanitaria.

Lección 17: El Régimen General de la Seguridad Social (continuación): Acción
protectora

Muerte y supervivencia. Prestaciones.
La incapacidad laboral transitoria. Determinación del derecho a la pres-

tación.
Invalidez: Concepto y clases. Grados de invalidez. Prestaciones.
Recuperación: Prestaciones recuperadoras. Prestaciones económicas.

Lección 18: El Régimen General de la Seguridad Social (continuación): Acción
protectora

Jubilación.
Concepto y beneficiarios.
Pensión por jubilación.
Protección a la familia.
Beneficiarios. Prestaciones económicas.
Desempleo.
Concepto. Beneficiarios.
Prestaciones por desempleo.

Lección 19: El Régimen General de la Seguridad Social (conclusión)

Mejoras voluntarias de la acción protectora del Régimen General.
Disposiciones sobre seguridad e higiene en el trabajo en el Régimen Ge-

neral. Normas específicas para enfermedades profesionales.
Faltas y sanciones en el Régimen General.
Entidades gestoras de la Seguridad Social.
Sistema financiero de la Seguridad Social.
El Fondo de Garantía. Caja de Compensación del Mutualismo Laboral.

Informática Básica

1. La, Empresa y el Centro de Cálculo

La Empresa.—Organización.—El Centro de Cálculo —Dependencia y rela.
ción con otros Departamentos.

2. El Centro de Cálculo

Tareas de un Centro de Cálculo.—Diversas organizaciones de un Centro de
Cálculo.—Ventajas e inconvenientes.—Plantilla y funciones.—Canales de infor-
mación.

3. Los ordenadores

Qué es un ordenador.—Principio analógico y digital.—Ordenador digital.—
Informática: Hardware y Software
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608 4. Elementos básicos de un ordenador
Unidad de control.—Unidad aritmético-lógica.—Memoria.—Unidad de en-

trada.—Unidad de salida.—Esquema.—Operaciones que realiza un ordenador:
Aritméticas, Lógicas y Transferencias.

5. Evolución de los ordenadores
Historia de los ordenadores: Primera, segunda, tercera y cuarta genera-

ción—Características—Unidades de entrada/salida.—Memoria principal.—Me-
morias auxiliares.—Unidad Centr& de Proceso (CPU).

Clase práctica, incluyendo diferencias de costo, velocidad de proceso, etc.
(dos horas).

6. La Información
Los datos.—Soportes de datos.—Codificación de los datos.—Soportes de In-

formación.—Concepto de registro y fichero.

7. Fundamentos de la Programación
Lenguaje de máquina.—Lengua Ensamblador.—Lenguajes Algorítmicos.-

Organigramas—Símbolos de los organigramas.—Pruebas de programas.

8. Lenguajes de Programación
Ensamblador.—Fortran.—PL/1.—Cobol.—Otros lenguajes Packeges.

9. Cobo/

Organización de un programa Cobol.—Palabras reservadas.—Identificación
División.—Eurironment División.—Data División.—Procedure División.—Sim-
bo',os aritméticos y lógicos más usuales.

10. Instrucciones Cobol
OPEN.—READ.— COMPUTE. —IF.—MOVE. — ADP.—SUBTRACT.—MULTI-

PLY.—DIVIDE.—G010.—PERFORM.—CLASE.—STOP. RUN.
Clase práctica de un Programa Cobol (cuatro horas).

11. El ordenador y los procesos administrativos
Método manual—Método mecanizado.—Ventajas e inconvenientes.—Nece-

sidad de la normalización.

12. El análisis
El analista organizador.—El analista funcional.—El analista informático.

13. Dossiers
Dossier de ap:icación.—Dossier técnico.—Dossier de control.—Dossier de

explotación.

14. Procesos de control
Control de entrada.—Control de forma.—Control de salida.—Control de ca-

lidad: Muestreo.

15. Desarrollo práctico de una aplicación
Se basará en un supuesto de gestión y durará de seis a ocho horas aproxi-

madamente.

16. Otros campos de aplicación
El ordenador como instrumento en la investigación.—Modekis y simulación.

Prospectiva.—Técnicas Pert.
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PROGRAMA DE INGLES

(Primer curso)

1. Introducción a la Fonética ingesa.
2. La «persona» (primero, segundo, tercero) en los pronombres persona-

les, adjetivos y pronombres posesivos (I - ME - MY - MINE, etc.).
3. El presente: «habitual» y «continuo».
4. El pasado: «habitual» y «continuo».
5. La negación e interrogación de los presentes y pasados.
6. El nombre: accidentes.-Plurales irregulares más 1recuente3.
7. El articulo: determinado e indeterminado.-Omisión y usos especiales

del mismo.
8. El adjetivo: clases.
9. Grados de comparación del adjetivo.-Irregularidades de uso frecuente.
10. Ei genitivo sajón.
11. El adverbio: clases.-Colocación de los adverbios en inglés.
12. Grados de comparación del adverbio.-Irregularidades de uso fre-

cuente.
13. Pronombres reflexivos, interrogativos y demostrativos.
14. Pronombres relativos.-Peculiaridades en su empleo.
15. La conjugación inglesa.-Voz activa a través de las formas «habitual»

y «continua» en !os tiempos imperfectos.
16. La conjugación inglesa.-Voz activa a través de las formas «habitual»

y «continua» en los tiempos perfectos.
17. Presentación y estudio de los verbos irregulares esenciales, presenta-

dos en «bloques» de dificultad fonética.
18. La voz pasiva.-Mecanismo, construcción y usos diferentes respecto

del idioma español.
19. El estilo «directo» e «indirecto».
20. La oración interrogativa-Clases y peculiaridades.-Question - Words,

Question - Tags.
21. La preposición, en el espacio y en el tiempo.
22. Must y Have to.
23. Can y May.
24. Shou7d y Ouglit to.
25. Verbos seguidos por preposición: of, from, in y on.
26. Visión general de los verbos auxiliares ingleses.

Actividades

1. Lectura: El alumno podrá leer y comprender materias elementales y
textos narrativos.

2. Comprensión y expresión oral: El alumno podrá manejar un vocabulario
de aproximadamente 1.200 palabras, con las cuales se puede identificar per-
sonas y cosas; pedir y dar información sobre locaNzación de personas y cosas
y lugares; comprar en tiendas; dar y pedir información sobre el trabajo, la
casa y la vida corriente; hacer comparaciones; expresar gustos y disgustos;
dar y seguir instrucciones.

3. Traducción: Podrá traducir correctamente párrafos sencillos en el pre-
sente, pasado y futuro. También hará unas traducciones sobre temas para
el desarrollo personal y profesional.

4. Redacción: Podrá escribir composiciones y cartas con temas limita-
dos siempre dentro de las estructuras aprendidas y empleando los modismos
más frecuentes del inglés.
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608 ADMINISTRACION DE EMPRESAS

(Primero y segundo cursos)

Prácticas

El Profesor de Prácticas plantea a asignatura apoyándose en los conteni-
dos económico-contables-financiero-automáticos, tanto en primer curso como
en segundo, y todo ello bajo los canales que impone el hecho jurídico que
se enseña en la asignatura de Derecho Mercantil, Fiscal y Laboral.

El Profesor de Prácticas aglutina todas las asignaturas para que el alum-
no no las interprete como aspectos parciales de la gestión empresarial, sino
en el sentido que responde cada una de ellas a una parte del todo —que es
la empresa— contemplada desde la vertiente de su gestión y administración.

Matemáticas Empresariales y Financieras

Tema 1. Definición de espacio vectorial.
Tema 2. Definición de motriz.
Tema 3. Definición de determinante. Propiedades.
Tema 4. Dependencia lineal de funciones.
Tema 5. Aplicaciones bilineales.
Tema 6. Planteamiento del problema de la optimización.
Tema 7. Máximos y mínimos condicionados.
Tema 8. La teoría de la programación.
Tema 9. La programación lineal.
Tema 10. Programa dual de un programa lineal.
Tema 11. Programación lineal parométrica.
Tema 12. Programación no lineal.
Tema 13. Concepto de integral, según Candry, Riemanu y Stieltjas.
Tema 14. Función integral.
Tema 15. Métodos de integración.
Tema 16. Integrales dependientes de un parámetro propiedades.
Tema 17. Ecuaciones diferenciales.
Tema 18. Ecuaciones diferenciales de primer orden.
Tema 19 Ecuaciones diferenciales de orden «n» con coeficientes cons-

tantes.
Tema 20. Algunas aplicaciones económicas de las ecuaciones diferencia-

les de primer orden y de orden «n».
Tema 21. Ecuaciones en diferencias finitas.
Tema 22. Teoría del interés.
Tema. 23. Teoría de las rentas.
Tema 24. Amortización de préstamos.
Tema 25. Empréstitos.

Contabilidad financiera Análisis contable

1. Contabilidad de sociedades

Introducción
Empresa y empresario.
Contabilidad de la empresa.

2. Empresas individuales

Introducción.
Empresas individuales.
Problemática contable.
Disolución de empresas individuales.
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3. Scciedades colectivas
Sociedades colectivas. Definición y características.
Operaciones de constitución.
Modificaciones de capital.
Regularización y reparto de beneficios.
Transformación de la sociedad colectiva.
Disolución y liquidación de estas empresas
Fusión de dos sociedades colectivas.

4. Sociedades comanditarias
Sociedades comanditarias simples y por acciones.
Prcblemática contable de as operaciones de constitución, modificación del

capital, distribución del rédito del ejercicio, transformación, disolución y li-
quidación de estas sociedades.

Suspensión de pagos y quiebra en las compañías comanditarias.
Problemas contables especiales en estas sociedades.

5 Sociedades de R esponsabilidad Limitada
Introducción.
Problemática contable de las operaciones de constitución. Modificación de

capital, distribución del beneficio del ejercicio, transformación, disolución y
liquidación de estas sociedades.

Problemas contables especiales de las Sociedades de Responsabilidad Li-
mitada.

6. Sociedades Anónimas (I)
Introducción.
Principios fundamentales.
Régimen legal vigente.
Concepto y caracteres de las Sociedades Anónimas.
La Sociedad Anónima Europea.

7. Sociedades Anónimas (II)
Fundación de la Sociedad Anónima.
Simultánea o por convenio.
Sucesiva o por suscripción pública.
Problemas especiales en la constitución de Sociedades Anónimas.
Accionistas morosos.
Aportaciones no dinerarias.
Remuneraciones y ventajas a los promotores.
Valor actual de las partes de fundador.

8. Sociedades Anónimas (III)
Constitución de una Sociedad Anónima, con el concurso de un Sindicato

bancario.

9. Sociedades Anónimas (IV)
Diferentes clases de acciones
Emisión de acciones.
Prima de emisión.
Derechos de suscripción.
La rentabilidad del accionista

10 Sociedades Anónimas (V)
Elevación de la cifra del capital social
Consecuencias del aumento del capita l_ social. Repercusión en la distribu-

ción de beneficios.

11. Sociedades Anónimas (VI)
Reducción de la cifra de capital social.
Consecuencias de la reducción de capital.
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60812. Sociedades Anónimas (VII)

Análisis comparativo entre acciones y obligaciones.
Regulación jurídica de las emisiones de obligaciones.
Problemática contable de las emisiones de obligaciones.
Amortización financiera.
Conversión a los empréstitos-obligaciones.
Cargas financieras.

13. Sociedades Anónimas (VIII)
Aspectos formal y causal de la liquidación de las Sociedades Anónimas.
Problemática contable de la liquidación.
Rescate de las partes de fundador. Diversas modalidades Problemática

contable.
Quiebra de una Sociedad Anónima.

14 Sociedades Anónimas (IX)

Transformación de empresas.
Absorción de una Sociedad Anónima por otra.
Absorción con relación absorbente. Absorbida.
Absorción con relación absorbida. Absorbente.
Absorción con relación absorbente. Absorbida (intercapitalizadas).
Fusión por creación de nueva sociedad.

15. Concentración de empresas

Antecedentes de concentración de empresas.
Régimen legal. Especial referencia a la legislación antimonopolística en

España y en el Derecho comparado.
Uniones de empresas. Concepto y clasificación.
Las participaciones financieras.
Otras formas de concentración.

16. Análisis patrimonial (I)

Autofinanciación.
Coeficiente básico de financiación.
Análisis del poder de capitalización.

17. Análisis patrimonial (II)

Equilibrios patrimoniales.
El estado de origen y aplicación de fondos.
El concepto de cash-flow.

18. Análisis financiero (I)

Concepto, fines y métodos de análisis.
La estructura financiera de la empresa.
Análisis del período de maduración.
Análisis del fondo de maniobra.

19. Análisis financiero (I)

Ratios y porcentajes de 'a estructura financiera.
La comprobación de la liquidez.

20. Análisis económico (I)

Concepto y fines.
Análisis de los resultados: típicos, atípicos. Extraordinarios y repartibles.
Análisis de las cuentas de resultados.
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21. Análisis económico (II)
	

608
Análisis de la rentabilidad.
La rentabilidad y la distribución de ganancias.
La rentabilidad de: capital invertido.
La rentabilidad y expansión de la empresa.

22. Análisis bursátil

La capitalización bursátil.
Números indices de las cotizaciones de Bolsa.
Ajustes como consecuencia de operaciones de capital.

Contabilidad de costes

Tema 1. Introducción a /a contabilidad de costes

Concepto de coste.
Inversión y coste.
Elementos integrantes del coste.
Estructura de: coste.
Análisis de la relatividad del coste.
Periodificación, clasificación, localización e imputación de costes.

Tema 2. Contabilidad interna y externa.

Introducción y concepto.
Resultado interno y externo.
Relación entre el resultado interno y externo.
Diferentes sistemas de enlace entre la contabilidad interna y exter-

na. Desarrollos contables.
Coste, precio de coste y resultados.

Tema 3. Costes directos (I)

Primeras materias.
Control de entradas y salidas de primeras materias.
Precios aplicables a los consumos de primeras materias.
Problemas especiales que plantea el almacenamiento de primeras materias.

Tema 4. Costes directos (II)

Mano de obra.
Determinación y control de tiempos.
Valoración de factor trabajo.
Las cargas sociales como elemento integrante del coste de la mano de

obra.
Diferentes sistemas de cálculo de primas individuales y colectivas.
El coste del capital humano.

Tema 5 Costes indirectos

Concepto.
Principales costes indirectos.
Problemática de la imputación de los costes indirectos.

Tema 6. Costes fijos y variables

Costes fijos.
Costes variables.
Concepción clásica alemana.
Costes suplementarios marginales y diferenciales.
Diversos métodos para separar los costes fijos variables.
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608 Tema 7. Contabilidad por órdenes de fabricación

Introducción.
Contabilidad por portadores de costes.
Afectación e imputación de costes a las órdenes de fabricación.
Determinación del coste industrial en la contabilidad por órdenes de fa-

bricación.
Desarrollo de la contabilidad por órdenes de fabricación.

Tema 8. Contabilidad por procesos

Concepto.
Producción equivalente.
Cálculo de los costes unitarios.
Problemática de las unidades perdidas
Desarrollos prácticos.

Tema 9. Contabilidad de costes en la producción múltiple

Producción común.
Producción conjunta.
Subproductos y residuos.
Productos imperfectos y defectuosos.

Tema 10. Contabilidad por secciones (I)

Concepto y características de la sección.
Esquema y funcionamiento de la contabilidad por secciones.
Implantación de un sistema de contabilidad por secciones.
La contabilidad por secciones homogéneas en el plan francés.

Tema 11. Contabilidad por secciones (II)

Contabilidad por secciones y el algebra matricial.
— Bases de planteamiento.
— Distintas soluciones matriciales.

Formu'ación revisada para el caso de prestación recíproca.
Desarrollos prácticos.

Tema 12. Introducción a la gestión presupuestaria

Generalidades, concepto y fines.
La implantación del control presupuestario.
La presupuestación por funciones.
Desarrollos prácticos.

Tema 13. Costes «standard».

Concepto y fines de los costes «standard,
«Standard» de primeras materias.
«Standard de mano de obra directa.
«Standard» de pastos generales de fabricación.
Análisis de las desviaciones.
Análisis crítico de la implantación de los costes «standard».
Los presupuestas flexibles y los costes «standard».
La aplicación de los «standard» a las secciones.

Tema 14. «Direct costing» (I)

Introducción.
Principios fundamentales.
Coste marginal, coste suplementario, «direct costing» y «full costing»: di-

ferencias y analogías.
Ventajas y limitaciones del «direct costing».
El «direct costing» y la programación de la producción.
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Tema 15. «Direct costing, (11)
	

608
Introducción.
El «direct costing» y la programación a largo plazo.
Los costes «standard» y el «direct costing»
Desarrollos contables.

Mecanización contable

No se dispone de un programa concreto en esta asignatura, ya que el obje-
tivo que perseguimos es el de que el alumno se familiarice con las máquinas
de registro automáticas más representativas que existen en el mercado.

Hoy ya no se puede pensar en un proceso contable-financiero, sin pensar
en la automática. Conscientes pues de que intentamos hacer un modelo for-
mativo entroncado directamente con la realidad empresarial, se ha previsto
que nuestros alumnos conozcan y manejen a la perfección los modelos más
usua'es en el campo de la automática contable.

Nuestros alumnos pasan frecuentemente por el centro de cálculo de nuestra
Sección de Formación Profesional para hacer prácticas de ordenador, y allí
está previsto instalar también, a modo rotativo, los modelos de máquinas
contables más representativos y aceptados por la empresa española.

El proceso de la enseñanza de la Mecanización contable se simultanea con
la enseñanza de procesos automáticos, ya que tanto en e! primer curso como
en el segundo de esta especialidad de Administración de Empresas cuenta
con una base de informática y automática suficiente que facilita al alumno
el esquema de aprendizaje.

La Mecanización contable no es una asignatura concebida sólo con fines
informativos, sino que es un proceso al que constantemente se hará referen-
cia en todas las asignaturas de contabilidad que se impartirán a lo largo de
los dos cursos académicos de que consta esta especialidad.

Prácticas

Las prácticas de la asignatura de Mecanización contabe contempla la fa-
miliarización del alumno con los siguientes ítems:

1. 0 Mecanización del Plan contable.
2.° Teneduría automática de libros.
3.° Cargos y abonos automáticos.
4.° Actualización automática de cuentas.
5.° B&ances. Distintos tipos de balances:

— Sumas y saldos.
— Comparativos con el presupuesto.

Comparativo con los meses del ario anterior.

6.° Balance de explotación.
7.° Cuenta de Pérdidas y Ganancias automáticas.

Economía de la empresa

(Organización y administración)

Tema 1. La empresa. Clases de empresas.
Terna 2. Economía y empresa. Presupuestos básicos.
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608 Tema 3. Papel del empresario en la función económica. Consideración es-
pecial sobre la toma de decisiones.

Terna 4. La gestión en la empresa.
Tema 5. Dimensión de la empresa.
Tema 6. Las inversiones empresariales. Distintos parámetros a considerar

en la inversión.
Tema 7. Las inversiones: clases. Estudio especial de la decisión.
Tema 8. La política de gestión.
Tema 9. La planificación financiera.
Tema 10. Financiación de la estructura fija de la empresa. La financia-

ción (continuación).
Tema 11. El coste: análisis y clasificación.
Tema 12. Programación de la producción.
Tema 13. Fundamentos de la programación.
Tema 14. Programación lineal.
Tema 15. Los óptimos alternativos.
Tema 16. La organización industrial.
Tema 17. El mei cado.
Tema 18. Los modelos económicos y su incidencia en el «marketing» de

empresa.
Tema 19. Los equipos industriales: su obsolescencia. La descapitalización
Tema 20. La productividad.
Tema 21. Sistemas de productividad.
Tema 22. La racionalización del trabajo.
Tema 23. Aprovisionamiento y mantenimiento de almacenes.
Tema 24. La organización administrativa.
Tema 25. La racionalización burocrática.
Tema 26. La política de relaciones humanas.
Tema 27. Selección y formación de personal. Corrientes más modernas.
Tema 28. Los precios. Su política.
Tema 29. La rentabilidad de la empresa.
Tema 30. El beneficio empresarial.
Tema 31. La empresa como valor.
Tema 32. Introducción al método «Pert».
Tema 33. Aplicaciones económicas del método «Pert».
Tema 34. Aplicaciones económicas de la teoría de los juegos.
Tema 35. Las colas.
Tema 36. La techa de la comunicación en la empresa.
Tema 37. Factores económicos de la información. La teoría de la infor-

mación.
Tema 38. La empresa multinacional.
Tema 39. Implicaciones políticas de la gestión empresarial.

Tratamiento automático de la información

Tema 1. Sistema de información
Estructura de la empresa. Codificación y normalización de documentos.

Circuitos de información: proveedores, clientes, materias primas, etc. Soportes
de información.

Tema 2. Producción
Estructura de los productos acabados. Codificación. Previsiones de fabrica-

cién. Descomposición por niveles de fabricación. Costos de producción.

Tema 3. Gestión de almacenes
«Stocks» de productos acabados. Productos intermedios. Materias primas y

auxiliares. «Stock» de seguridad. Puntos de pedido. Costos de almacén.
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Tema 4. Gestión comercial
	

608
Previsiones de ventas. Estudios de mercado. Simulaciones de mercado. Es-

tudio de clientes. Estadísticas de venta.

Tema 5. Gestión contable

Contabilidad. Facturación. Ficheros de clientes. Ficheros de proveedores.

Tema 6. Gestión de personal

Nóminas. Control de asistencia. Seguridad Social Costos de personal.

Tema 7. Estadísticas

Estadísticas de la empresa. Muestreo estadístico para control de calidad.
Pirámide de Ratios.

Tema 8. Métodos de investigación operativa

Teoría de juegos. Pert: tiempos, recursos y costos. Programación lineal.
Optimización de los planes de investigación. Teoría de Colas y problemas de
transporte.

PROGRAMA DE INGLES

(Segundo curso)

Al

La fonética ing!esa. Consonantes y vocales conflictivas. Consonantes sordas
y sonoras. Principales vocales.

Símbolos fonéticos. Producción de los sonidos típicos del inglés.
Los pronombres ingleses.
El presente. «habitual» y «continuo».
El pasado: «habitual» y «continuo».
El futuro y el condicional. Empleo y matices de los mismos. La forma

«going to».
El pretérito perfecto.
El pretérito pluscuamperfecto.
El estilo «directo» e «indirecto» del inglés
Las oraciones de «if», condicional.
El verbo «to have». Matices del mismo
«Must», «have to» y «need».
«Can» y «to be able to».
El gerundio y el infinitivo. Reación entre ambos.
La voz pasiva.
Verbos seguidos por preposición: «to», «at», «for» y «with».
Estudio exhaustivo de los verbos auxiliares.
El adjetivo. La comparación de los adjetivos. «Much», «many» y «a lot of..
El imperativo.
Los pronombres re:ativos.
Visión general de toda la conjugación inglesa.
La oración interrogativa. Clases y peculiaridades «Question-words», «Ques-

tion-tags».
La importancia de los verbos irregulares

B) Actividades

Lectura.—E1 alumno podrá leer y entender materias de grado intermedio;
leer periódicos y revistas con un mínimo de 70 por 100 de comprensión.

Comprensión y expresión oral.—E1 alumno podrá mantener conversaciones
más elevadas tratando de temas de actualidad, hablar y entender por teléfo-
no; hacer discursos e informes sobre materias técnicas.
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Traducción.—Hacer traducciones de temas más complejos empleando las
estructuras más frecuentes en la Lengua inglesa y con más énfasis en un vo-
cabulario técnico de acuerdo con la especialidad elegida por el alumno.

Redacción —El alumno podrá escribir sobre temas generales tanto como
especiales con un mínimo de faltas, empleando un vocabulario de aproxima-
damente 3.000 palabras.

608

COLEGIO UNIVERSITARIO SAN PABLO (CEU). MADRID

Formación Profesional de segundo grado. Régimen general.
Rama: Administrativa y Comercial. Especialidad: Informática de empresa

Las asignaturas cuyos cuestionarios se adjuntan son los únicos específicos
de la especialidad de Informática de empresa de la Rama Administrativa y
Comercial, debiendo atenerse para las demás y para los cuadros horarios
a lo establecido en la Orden ministerial de 13 de septiembre de 1975, para
el régimen de enseñanzas especializadas de Formación Profesional de se-
gundo grado.

INFORMATICA DE EMPRESA

Plan de estudios

PRIMER AÑO

Asignaturas	
Horas

semana

Informática básica. Incluye: Estructura y organización de un
ordenador 	 	 4

Racionalización y organización de empresas 	 	 3
Contabilidad y máquinas contables 	 	 4
Métodos matemáticos para la informática I 	 	 2
Programación I (ensamblador, cobol, etc.) 	 	 5
Inglés 	 	 5
Prácticas 	 	 4
Formación política 	 	 1
Educación física 	 	 1
Formación religiosa 	 	 1

30

SEGUNDO AÑO

Asignaturas	
Horas

semana

Informática de gestión 	 	 3
Sistemas operativos 	 	 4
Sistemas informáticos (configuraciones, tiempo compartido, telein-

formática y miniordenadores) 	 	 2
Métodos matemáticos para la informática I 	 	 4
Programación II (PL/I, fortran, etc.) 	 	 5
Inglés 	 	 5
Prácticas 	 	 4
Formación política 	 	 1
Educación física 	 	 1
Formación religiosa 	 	 1

30
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