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OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA
En esta asignatura se plantea como objetivo el estudio de las diferentes
áreas funcionales de la empresa. Introducido ya, dentro del Sistema Empresa, el
subsistema administrativo (fijación de objetivos y coordinación del resto de
subsistemas), nos centraremos en el desarrollo del subsistema físico.
El subsistema físico plantea la cuestión de la producción y venta de los
bienes y servicios que constituye la actividad de la empresa. Subsistema que
implica la realización de operaciones distintas y a la vez paralelas: operaciones en
unidades reales y operaciones en unidades monetarias. Las primeras operaciones
se pueden relacionar con las denominadas funciones físico-económicas, dentro de
las cuales se estudiarán las de aprovisionamiento y las de producción, dejando para
el curso siguiente el estudio de las relativas al área comercial. El segundo conjunto
de operaciones se relacionan con el subsistema financiero, dentro del cual se
desarrollarán las dos funciones que son propias: financiación e inversión, si bien
con un especial énfasis en las de inversión.
Por tanto, es objeto de esta asignatura la introducción a los dos subsistemas
siguientes:
•

Subsistema de inversión-financiación.

•

Subsistema de aprovisionamiento-producción.

DESARROLLO DE LA ASIGNATURA
La asignatura se concibe estructurada en dos partes fuertemente entroncadas:
•

Una parte teórica donde se expondrán los conocimientos precisos para llegar
a entender cada uno de los Subsistemas.

•

Una parte práctica, paralela a la anterior, dónde se pondrá de manifiesto la
aplicación de los conocimientos adquiridos en el desarrollo teórico de los
temas.

Para la comprensión y asimilación de los conocimientos pretendidos el alumno
contará con los medios que a continuación se indican:
•

Explicaciones en clase.

•

Documentos de apoyo y manuales recomendados para cada uno de los
temas a desarrollar.

•

Servicio de tutorías en las horas y días establecidos.
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Servicio de tutorías: El servicio de tutorías se adecuará a los días y horario
publicado en el despacho del profesor. Debe entenderse que dicho horario es el
relativo al periodo lectivo, una vez concluido éste se publicará un nuevo horario que
se mantendrá hasta la realización de la prueba de evaluación.
Así mismo, se entiende que el programa a continuación expuesto será objeto
de examen en su totalidad (salvo pérdida justificada de clases). No obstante está
previsto su exposición completa en clase siempre y cuando se produzca un normal
desarrollo del calendario propuesto por la Universidad de Granada para el periodo
2002/2003.
PROGRAMA DE LA ASIGNATURA
TEMA 1.- EL SUBSISTEMA DE INVERSIÓN-FINANCIACIÓN
TEMA 2.- INTRODUCCIÓN A LAS DECISIONES DE INVERSIÓN
TEMA

3.-

MÉTODOS

DE

SELECCIÓN

DE

INVERSIONES

I.

MÉTODOS

ESTÁTICOS O APROXIMADOS
TEMA 4.- MÉTODOS DE SELECCIÓN DE INVERSIONES II. MÉTODOS
DINÁMICOS O NO APROXIMADOS
TEMA 5.- MÉTODOS DE SELECCIÓN DE INVERSIONES III. ASPECTOS
PARTICULARES
TEMA 6.- LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN INTERNAS
TEMA 7.- EL ANÁLISIS COSTE-VOLUMEN-BENEFICIO: EL APALANCAMIENTO
TEMA 8.- PRODUCCIÓN: ASPECTOS GENERALES
TEMA 9.- EL SUBSISTEMA PRODUCTIVO EN LA EMPRESA
TEMA 10.- PROGRAMACIÓN ECONÓMICA DE LA PRODUCCIÓN: EL MODELO
DE LA PROGRAMACIÓN LINEAL

