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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA
Denominación:
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Código: 101057
Plan de estudios:

Curso: 1

GRADO DE INGENIERÍA FORESTAL

Denominación del módulo al que pertenece: FORMACIÓN BÁSICA
Materia: EMPRESA
Carácter: BASICA

Duración: SEGUNDO CUATRIMESTRE

Créditos ECTS: 6.0

Horas de trabajo presencial: 60

Porcentaje de presencialidad: 40.0%

Horas de trabajo no presencial: 90

Plataforma virtual: moodle.uco.es/

DATOS DEL PROFESORADO
Nombre: CASTILLO QUERO, MANUELA (Coordinador)
Departamento: ECONOMÍA, SOCIOLOGÍA Y POLITICA AGRARIAS
Área: ECONOMÍA, SOCIOLOGÍA Y POLÍTICA AGRARIA
Ubicación del despacho: Campus de Rabanales; Edificio C5, 3ª planta
E-Mail: es1caqum@uco.es

Teléfono: 957 218464

URL web:
Nombre: GUTIÉRREZ MARTÍN, CARLOS
Departamento: ECONOMÍA, SOCIOLOGÍA Y POLITICA AGRARIAS
Área: ECONOMÍA, SOCIOLOGÍA Y POLÍTICA AGRARIA
Ubicación del despacho: Campus de Rabanales; Edificio C5, 3ª planta
E-Mail: carlos.gutierrez@uco.es

Teléfono: 957 218539

URL web:
Nombre: MONTILLA LÓPEZ, NAZARET MARÍA
Departamento: ECONOMÍA, SOCIOLOGÍA Y POLITICA AGRARIAS
Área: ECONOMÍA, SOCIOLOGÍA Y POLÍTICA AGRARIA
Ubicación del despacho: Campus de Rabanales; Edificio C5, 3ª planta
E-Mail: g02molon@uco.es

Teléfono:

URL web:

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES
Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
Ninguno

Recomendaciones
Ninguna especificada
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COMPETENCIAS
CB1

Conocimiento en materias básicas, científicas y tecnológicas que permitan un aprendizaje continuo,
así como una capacidad de adaptación a nuevas situaciones o entornos cambiantes.

CB3

Capacidad de liderazgo, comunicación y transmisión de conocimientos, habilidades y destrezas en los
ámbitos sociales de actuación.

CB5

Capacidad para desarrollar sus actividades, asumiendo un compromiso social, ético y ambiental en
sintonía con la realidad del entorno humano y natural.

CU3

Potenciar los hábitos de búsqueda activa de empleo y la capacidad de emprendimiento.

CEB7

Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa.
Organización y gestión de empresas.

OBJETIVOS
Dotar al estudiante de instrumentos conceptuales y procedimentales necesarios para analizar y comprender la
realidad económica y empresarial que posibilite la toma de decisiones económicas.

CONTENIDOS
1. Contenidos teóricos
Se simultanearán los contenidos teóricos y prácticos sobre los siguientes módulos y temas:
BLOQUE I. PRINCIPIOS Y CONCEPTOS BÁSICOS DE ECONOMÍA
Tema 1.1. Economía y sistemas económicos
Tema 1.2. La oferta, la demanda y el mercado.
Tema 1.3. Externalidades, bienes públicos y recursos comunes
Tema 1.4. Los mercados de factores productivos. El mercado de trabajo
Tema 1.5. Midiendo la economía agregada
Tema 1.6. El equilibrio macroeconómico y la política fiscal
Tema 1.7. Dinero, sistema financiero y política monetaria
BLOQUE II. PRINCIPIOS Y CONCEPTOS BASICOS DE ECONOMIA DE LA EMPRESA
Tema 2.1. Empresa y empresario.
Tema 2.2. La función de producción forestal
Tema 2.3. Los costes de producción.
Tema 2.4. Análisis e interpretación de Balances
Tema 2.5. Análisis financiero de inversiones
Tema 2.6. Financiación externa a largo plazo
Tema 2.7. Financiación a corto plazo
El desarrollo del programa de contenidos, tanto teóricos como prácticos, contribuye a sensibilizar a los alumnos
sobre los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible:
ODS nº8. Trabajo decente y crecimiento económico
ODS nº10. Reducción de las desigualdades
ODS nº12. Producción y consumo responsables

2. Contenidos prácticos
1) Actividades prácticas individuales: Ejercicios prácticos realizados de manera individual en aula de informática
(grupos pequeños) y ejercicios realizados de manera no presencial a modo de tarea. Los ejercicios deberán subirse
a moodle.
2) Trabajo en grupo: Desarrollo práctico de un Plan de Empresa en grupos de alumnos (3 alumnos por grupo)
realizado en el aula de informática (grupos pequeños) y de manera no presencial. El Proyecto de Empresa de

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES
www.uco.es
facebook.com/universidadcordoba
@univcordoba

ECONOMÍA Y EMPRESA

DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA

uco.es/grados
PÁG. 2 / 10

Curso 2020/21

E.T.S. DE INGENIERÍA AGRONÓMICA Y DE MONTES

Curso 2020/21

GUÍA DOCENTE
divide en dos partes, correspondientes a las dos bloques del programa teórico:
BLOQUE I. PRINCIPIOS Y CONCEPTOS BÁSICOS DE ECONOMÍA: Creación de una empresa. Análisis de la
empresa y de su entorno. Análisis DAFO.
BLOQUE II. PRINCIPIOS Y CONCEPTOS BASICOS DE ECONOMIA DE LA EMPRESA: Producción y costes.
Rentabilidad económico-financiera. Análisis de estados contables. Valoración.
El desarrollo del Plan de Empresa se realizará utilizando herramientas de comunicación en línea (Drive) y hojas de
cálculo (Excel).

METODOLOGÍA
Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)
Las clases magistrales se acompañan siempre con ejemplos de ejercicios prácticos que se realizan en clase. Para
un mejor seguimiento del grado de comprensión de los contenidos se realizan pequeños test al finalizar la clase
utilizando Kahoot.
En las clases prácticas en grupo pequeño, los alumnos han de realizar ejercicios prácticos de manera individual.
No obstante, en aunque de estas prácticas se trabajará en grupo en la elaboración del Plan de empresa.

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
La adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo parcial se hará de mutuo acuerdo entre profesor y
alumno, atendiendo a las circunstancias de cada alumno. Dichas adaptaciones harán referencia a plazos de
entrega de trabajos, tutorías y requerimientos de aiastencia.

Actividades presenciales

Actividad

Grupo completo Grupo pequeño

Total

Actividades de evaluación

4

-

4

Laboratorio de informática

-

15

15

38

-

38

-

3

3

42

18

60

Lección magistral
Trabajos en grupo (cooperativo)
Total horas:

Actividades no presenciales

Actividad

Total

Análisis

8

Búsqueda de información

2

Consultas bibliográficas

2

Cuestionarios en Aula Virtual

6

Ejercicios

6

Estudio

38
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Actividad

Total

Participación Foros Aula Virtual

2

Problemas

8

Trabajo de grupo

16

Tutorías en Aula Virtual

2

Total horas:

90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO
Casos y supuestos prácticos Cuaderno de Prácticas Cuestionarios Ejercicios y problemas Enlaces a documentación en internet Foro de novedades Foro de tutorías Manual de la asignatura Presentaciones PowerPoint Referencias Bibliográficas -

Aclaraciones
Todos los recursos y material docente estará disponible en el Aula Virtual, y consistirá en:
- Foro tutorías
- Foro novedades
- Guía docente

- Criterios de evaluación

- Bibliografía y otros recursos docentes
- Programación de actividades
- Dossier de documentación de cada tema del programa: power point, actividades programadas, casos y ejercicios
resueltos, enlaces web y documentación complementaria
Test de autoevaluación
- Para el trabajo en grupo del Plan de Empresa se trabajará con una plantilla diseñada para tal fin en excel de
Google Drive

laboratorio

Prácticas de

Proyecto

CB1

X

X

X

X

CB3

X

X

X

X

CB5

X

X

X

X

CEB7

X

X

X

X

Competencias

prácticas

Exámenes

Cuaderno de

EVALUACIÓN
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CU3

X

laboratorio

Prácticas de

Proyecto

Exámenes

Competencias

prácticas

Cuaderno de

GUÍA DOCENTE

X

X

Total (100%)

10%

60%

20%

10%

Nota mínima (*)

0

4

0

0

(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Valora la asistencia en la calificación final:
No

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
a) Exámenes parciales (test, respuesta corta y resolución de problemas):
La evaluación será contínua: A lo largo del curso se realizarán 3 pruebas parciales, 2 en el primer bloque de
contenidos y 1 en el segundo bloque. Para aprobar por curso será necesario superar todas las pruebas.
Las semanas en las que se realizarán las pruebas de evaluación contínua serán la 4ª (de los temas 1.1-1.3), la 7ª
(temas: 1.4-1.7), y la semana 14ª (temas: 2.1-2.7).
b) Examen final: En caso de no aprobar por curso, se realizará una Prueba al final del cuatrimestre, en la fecha
que determine la dirección. Los alumnos que tengan algun examen parcial aprobado no estarán obligados a
examinarse de la parte aprobada. Esta prueba final podrán hacerla voluntariamente aquellos que hayan aprobado
por curso.
c) Proyecto: A lo largo del curso, los alumnos realizarán un proyecto de empresa. Este trabajo práctico se hará en
grupos de 3 alumnos.
d) Las prácticas de laboratorio realizadas en grupo pequeño y las prácticas individuales realizadas a modo
de tarea (cuaderno de prácticas) serán evaluadas.
d) Para aprobar la asignatura se ha de obtener al menos una nota de 3,5/10 en cada uno de los dos Bloques
de contenidos de que consta la asignatura.

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades
educativas especiales:
El alumnado a dedicación parcial podrá realizar el trabajo práctico de manera individual.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:
Se asignará la M.H. al de mayor calificación superior a 9. En el caso de que varios alumnos obtengan una nota
superior a 9, se valorará la actitud y asistencia a clase.

BIBLIOGRAFIA
1. Bibliografía básica
La bibliografía recomendada para cada parte de la asignatura, así como documentación específica y
complementaria a utilizar en cada tema se incluirá en el Aula Virtual.

2. Bibliografía complementaria
Ninguna

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES
www.uco.es
facebook.com/universidadcordoba
@univcordoba

ECONOMÍA Y EMPRESA

DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA

uco.es/grados
PÁG. 5 / 10

Curso 2020/21

E.T.S. DE INGENIERÍA AGRONÓMICA Y DE MONTES

Curso 2020/21

GUÍA DOCENTE
CRITERIOS DE COORDINACIÓN

(cooperativo)

Trabajos en grupo

Lección magistral

informática

Laboratorio de

evaluación

Periodo

Actividades de

CRONOGRAMA

1ª Quincena

0,0

1,0

6,0

0,0

2ª Quincena

1,0

2,0

6,0

0,0

3ª Quincena

0,0

2,0

6,0

1,0

4ª Quincena

1,0

2,0

5,0

1,0

5ª Quincena

0,0

3,0

6,0

0,0

6ª Quincena

0,0

3,0

6,0

0,0

7ª Quincena

2,0

2,0

3,0

1,0

Total horas:

4,0

15,0 38,0

3,0

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las
necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO A
El escenario A, se corresponde con una menor actividad académica presencial en el aula como
consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que limite el aforo permitido en
las aulas.

METODOLOGÍA
Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A
Se adoptará un sistema multimodal o híbrido de enseñanza que combine, en todo lo posible, las clases
presenciales en aula y las clases presenciales por videoconferencia (sesiones síncronas) que se impartirán en el
horario aprobado por el Centro. La distribución temporal de las actividades que se llevarán a cabo de forma
presencial en aula y presencial por videoconferencia estará determinado por el Centro en función del aforo
permitido en los espacios docentes y las medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que estén vigentes
en cada momento.
Tanto las clases magistrales en grupo completo como las clases prácticas en grupo pequeño serán
presenciales. Las clases de teoría se acompañarán siempre con ejemplos de ejercicios prácticos que se realizan en
clase. Para un mejor seguimiento del grado de comprensión de los contenidos teóricos se realizan pequeños test al
finalizar la clase utilizando Kahoot.
Las actividades prácticas de grupo pequeño se realizarán en aula de informática. En estas clases prácticas los
alumnos han de realizar ejercicios prácticos de manera individual, que subirán al moodle al finalizar la sesión. No
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obstante, en algunas de estas prácticas se trabajará en grupo en la elaboración del Plan de empresa.

laboratorio

Prácticas de

Proyecto

CB1

X

X

X

X

CB3

X

X

X

X

CB5

X

X

X

X

CEB7

X

X

X

X

CU3

X

X

X

Competencias

prácticas

Exámenes

Cuaderno de

EVALUACIÓN

Total (100%)

10%

60%

20%

10%

Nota mínima (*)

0

4

0

0

(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Valora la asistencia en la calificación final (Escenario A):
No

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario A):
a) Exámenes parciales (test, respuesta corta y resolución de problemas):
La evaluación será contínua: A lo largo del curso se realizarán 3 pruebas parciales, 2 en el primer bloque de
contenidos y 1 en el segundo bloque. Para aprobar por curso será necesario superar la calificación de 4 en todas
las pruebas.
Las semanas en las que se realizarán las pruebas de evaluación contínua serán la 4ª (de los temas 1.1-1.3), la 7ª
(temas: 1.4-1.7), y la semana 14ª (temas: 2.1-2.7).
b) Examen final: En caso de no aprobar por curso, se realizará una Prueba al final del cuatrimestre, en la fecha
que determine la dirección. Los alumnos que tengan algun examen parcial aprobado no estarán obligados a
examinarse de la parte aprobada. Esta prueba final podrán hacerla voluntariamente aquellos que hayan aprobado
por curso.
c) Proyecto de Empresa: A lo largo del curso, los alumnos realizarán un proyecto de empresa utilizando . Este
trabajo práctico se hará en grupos de 3 alumnos.
d) Las prácticas de laboratorio realizadas en grupo pequeño y las prácticas individuales realizadas a modo
de tarea (cuaderno de prácticas) serán evaluadas.
e) En el examen final, el estudiante podra´recuperar el Proyecto y las Prácticas individuales no superadas,
siempre y cuando se hayan presentado durante el periodo lectivo
f) Para aprobar la asignatura se ha de obtener al menos una nota de 3,5/10 en cada uno de los dos
Bloques de contenidos de que consta la asignatura.
g) En la convocatoria extraordinaria de septiembre- octubre, se conservarán aquellas calificaciones obtenidas por
el estudiante en las pruebas de evaluación superadas.
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Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades
educativas especiales (Escenario A):
El alumnado a dedicación parcial podrá realizar el trabajo práctico de manera individual.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario A):
Se asignará la M.H. al de mayor calificación superior a 9. En el caso de que varios alumnos obtengan una nota
superior a 9, se valorará la actitud y asistencia a clase.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B
El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.

METODOLOGÍA
Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario B
La actividad docente presencial se llevará a cabo por videoconferencia (sesiones síncronas) en el horario aprobado
por el Centro. Se propondrán actividades alternativas para los grupos reducidos que garanticen la adquisición de
las competencias de esa asignatura.
Las clases magistrales se realizarán en sesiones síncronas por videoconferencia. Se acompañarán siempre con
ejemplos de ejercicios prácticos que se realizan en clase. Para un mejor seguimiento del grado de comprensión de
los contenidos se realizan pequeños test al finalizar la sesión de videoconferencia utilizando Kahoot.
Igualmente, todas las sesiones prácticas programadas en grupo pequeño se realizarán mediante videoconferencia
síncrona, estando grabada parte de la explicación y resolviendo dudas a través de la videoconferencia. En estas
sesiones prácticas, los alumnos han de realizar ejercicios prácticos de manera individual, que subirán al moodle al
final la sesión. No obstante, en algunas de estas prácticas se trabajará en grupo en la elaboración del Plan de
empresa.
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laboratorio

Prácticas de

Proyecto

CB1

X

X

X

X

CB3

X

X

X

X

CB5

X

X

X

X

CEB7

X

X

X

X

CU3

X

X

X

Competencias

prácticas

Exámenes

Cuaderno de

EVALUACIÓN

Total (100%)

10%

60%

20%

10%

Nota mínima (*)

0

4

0

0

Cuestionario

laboratorio

X

Elección de grupo

X

Foro

X

Participación

X

X
X

X

Rúbrica de evaluación
Tarea

Prácticas de

Proyecto

Exámenes

prácticas

Herramientas Moodle

Cuaderno de

(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

X

X
X

Videoconferencia

X

X

X

X

Valora la asistencia en la calificación final (Escenario B):
No

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):
a) Exámenes parciales (test, respuesta corta y resolución de problemas):
La evaluación será contínua: A lo largo del curso se realizarán 3 pruebas parciales, 2 en el primer bloque de
contenidos y 1 en el segundo bloque. Para aprobar por curso será necesario superar la calificación de 4 en todas
las pruebas.
Las semanas en las que se realizarán las pruebas de evaluación contínua serán la 4ª (de los temas 1.1-1.3), la 7ª
(temas: 1.4-1.7), y la semana 14ª (temas: 2.1-2.7).
b) Examen final: En caso de no aprobar por curso, se realizará una Prueba al final del cuatrimestre, en la fecha
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que determine la dirección. Los alumnos que tengan algun examen parcial aprobado no estarán obligados a
examinarse de la parte aprobada. Esta prueba final podrán hacerla voluntariamente aquellos que hayan aprobado
por curso.
c) Proyecto: A lo largo del curso, los alumnos realizarán un proyecto de empresa. Este trabajo práctico se hará en
grupos de 3 alumnos.
d) Las prácticas de laboratorio realizadas en grupo pequeño y las prácticas individuales realizadas a modo
de tarea (cuaderno de prácticas) serán evaluadas.
e) En el examen final, el estudiante podra´recuperar el Proyecto y las Prácticas individuales no superadas,
siempre y cuando se hayan presentado durante el periodo lectivo
f) Para aprobar la asignatura se ha de obtener al menos una nota de 3,5/10 en cada uno de los dos
Bloques de contenidos de que consta la asignatura.
g) En la convocatoria extraordinaria de septiembre- octubre, se conservarán aquellas calificaciones obtenidas por
el estudiante en las pruebas de evaluación superadas.

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades
educativas especiales (Escenario B):
El alumnado a dedicación parcial podrá realizar el trabajo práctico de manera individual.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario B):
Se asignará la M.H. al de mayor calificación superior a 9. En el caso de que varios alumnos obtengan una nota
superior a 9, se valorará la actitud y asistencia a clase.

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES
www.uco.es
facebook.com/universidadcordoba
@univcordoba

ECONOMÍA Y EMPRESA

DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA

uco.es/grados
PÁG. 10 / 10

Curso 2020/21

