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Marketing

Plan de estudios
Horas
semanales
PRIMER AÑO

Asignaturas

FP

SEGUNDO AÑO

.E
S

Planificación de Marketing. Incluye: Introducción al Marketing
Estadística descriptiva y Econometria
Matemáticas financieras
Investigación de Mercados. Incluye: Teoría de Muestras
Organización y economía de la Empresa
Inglés
Prácticas
Formación política
Formación religiosa
Educación física

Asignaturas
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Investigación de productos y precios
Promoción y publicidad
Investigación operativa
Distribución y venta
Derecho Mercantil, Fiscal, del Trabajo y Seguridad Social
Inglés
Prácticas
Formación política
Formación religiosa
Educación física

5

3

2

4
4
5
4

1
1
1
30

4
3
5
3
3
5
4

1
1
1
30

Las asignaturas cuyos cuestionarios se adjuntan son las únicas específicas
de la especialidad de Marketing, 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
Formación Profesional de segundo grado.
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Marketing
PRIMER CURSO

Planificación de Marketing
Tema 1. Conceptos básicos.
Tema 2. El entorno del Marketing.
Tema 3. Sistemática del Plan de Marketing.
Tema 4. Análisis de las oportunidades en Marketing
Tema 5. Segmentación del mercado.
Tema 6. Comportamiento del consumidor
Tema 7. Medición del mercado.
-
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Tema 8. Investigación del mercado.
Tema 9. Política de productos.
Tema 10. Política de nuevos productos.
Tema 11. Planificación de la actividad en Marketing
Tema 12. Política de precios.
Tema 13. Canales de distribución.
Tema 14. Dirección de ventas.
Tema 15. Plan de promoción.
Tema 16. Ejecución y control del esfuerzo de Marketing.
Tema 17. Ejecución de la estrategia de Marketing.
Tema 18. Control de la actividad.

W
W

.T
O

D

O

FP

.E
S

Estadistica descriptiva y Econometria
Tema 1. Introducción a la Estadística. Su situación en el contexto general
de la ciencia y sus aplicaciones. Objeto de la Estadística y sus ramas. Elementos de Estadística descriptiva.
Tema 2. Caracteres estadísticos. Frecuencias absolutas y relativas. Tipos de
variables estadísticas, discretas y continuas y su representación.
Tema 3. Medidas de posición: Mediana, moda, medias aritmética, geométrica, cuadrática y armónica. Propiedades. Cálculo de la media aritmética.
Tema 4. Medidas de disposición y forma: Varianza y desviación típica;
propiedades; Recorrido. Cuantiles. Momentos. Coeficientes de asimetría y
aplastamiento. Cálculo de la varianza.
Tema 5. Medidas de concentración Curva de concentración; indice de
concentración, medida.
Tema 6. Variables estadísticas de los caracteres. Disposición en tablas de
doble entrada. Distribuciones marginales y condicionadas. Dependencia e independencia de variable estadística.
Tema 7. Medidas de posición y dispersión en variables bidimensionales.
Medios marginales y condicionados. Varianzas marginales y condicionadas.
Propiedades.
Tema 8. Curvas de regresión. Razón de correlación. Propiedades. Regresión lineal. Coeficiente de correlación. Cálculo y propiedades. Descomposición
de la varianza.
Tema 9. Generalidades sobre ajustes. Ajuste lineal y polinómico; método
de los mínimos cuadrados.
Tema 10. Números índices. Definición y propiedades. Indices de Luspeyres,
Paarche y Fisher. Indices de precios. Los índices en la economía española.
Indices del I. N. E y el B. de E.
Tema 11. Distribuciones teóricas unidimensionales. Dinominal, Poisson,
uniforme. Distribuciones continuas: Normal y uniforme.

W

Matemáticas financieras
ema 1. Operaciones financieras. Fórmula de capitalización. Descuento.
Cálculo del valor de un capital en un momento cualquiera.
Tema 2. Capitalización simple y compuesta. Cálculo de interés compuesto.
Tantos equivalentes y nominales convertibles.
Tema 3. Fórmula del montante. Cálculo de sus elementos y dependencia
de la frecuencia de la capitalización. Comparación de los montantes con capitalización simple y compuesta.
Tema 4. Desplazamiento de capitales. Capitales equivalentes. Capita!ínico
y vencimiento común. Vencimiento medio. Tanto medio de interés.
Tema 5. Descuentos racional y comercial en capitalización simple y compuesta. Tantos de interés y descuento equivalentes.
Tema 6. Rentas. Clasificación. Valoración. Imposiciones a interés simple.
Rentas en régimen de capitalización compuesta.
Tema 7. Rentas constantes. Cálculo del valor final y actual de la renta;
cálculo de la anualidad y del tanto de interés en rentas inmediatas y diferidas.
Tema 8. Rentas variables en progresión aritmética y geométrica. Valoración de rentas cualesquiera.
Tema 9. Amortización progresiva de un préstamo. Descomposición de las
anualidades. Cancelación anticipada parcial o total de un préstamo.
-
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Investigación de mercados
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1. Definición de mercado, consumid/ores, compradores. Factores ambientales, mercadotecnia.
2. Comportamiento de los consumidores Variables explicativas individuales, sociológicas, psicológicas.
3. Introducción a la estructura del mercado en España Las principales
variables económicas, su evolución. La España de los 80.
4. Metodología de la investigación de mercados. Muestra. Referéndum postal, llamada telefónica. Entrevista personal.
5. Técnicas especia:es de investigación de mercado El panel y el inventario de establecimiento. Panel de consumidores. Panel de «Stafee». Panel de
radiotelevisión y revistas. Indice Nielsen.
6. Segmentación del mercado.
7. Criterios de segmentación.
8. Medición y predicción del mercado.
9. El muestreo aplicado al conocimiento del mercado. El cuestionario, la
entrevista.
10. Determinación del tamaño de la muestra.
11. Método de áreas para tomar muestras.
12. Análisis de motivación.
13. La estadística como ayuda a la investigación de mercado.
14. Elaboración de datos y presentación.
15. La investigación de mercado y la publicidad.
16. Medida de la eficacia de los medios publicitarios.
17. Delimitación de las áreas de mercado.
18. Indices territoriales de capacidad de compra.
19. Mercados de prueba.
20. Las principales fuentes estadísticas en España.
21. La investigación de mercados en España. Principales estudios.
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Organización y economía de la Empresa
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Primera Parte. Introducción:
Tema 1. La Ciencia económica.
Tema 2. Divisiones de la Economía. Los bienes.
Tema 3. Factores originarios.
Tema 4. Fuerzas económicas actuales.
Segunda Parte. Macroeconomía:
Tema 5. Macromagnitudes.
Tema 6. Flujo circular de la renta.
Tema 7. Movimientos macroeconómicos.
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Tercera Parte. Microeconomía:
Tema 8. El consumo como base de la demanda.
Tema 9. La demanda y sus variaciones.
Tema 10. La preferencia revelada.
Tema 11. La producción.
Tema 12. La función de producción.
Terna 13. Los factores y la productividad.
Tema 14. El aspecto económico de la producción.
Tema 15. La producción como base de la oferta.
Tema 16. Los precios y los mercados.
Tema 17. Mercado forzado.
Tema 18. Competencia imperfecta
Tema 19 Mercado intervenido.
Tema 20. Teoría de la distribución de las rentas.
Cuarta Parte. Dinero, Banca, Comercio internacional:
Tema 21. El dinero.
Tema 22. Sistemas monetarios históricos.
-
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Tema 23. El crédito y los Bancos.
Terna 24. Economía internacional.
Tema 25. El sistema monetario internacional.
Quinta Parte. Organización empresarial:
Tema 26. La Empresa moderna.
Tema 27. Los órganos comerciales de la Empresa.
Tema 28. Terminología comercial.
Tema 29. La Empresa y el Comercio internacional.
Terna 30. Bases para la toma de decisiones.
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PROGRAMA DE INGLES
(Primer curso)
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1. Introducción a la fonética inglesa.
2. La «persona» (1.°, 2.°, 3.°) en los pronombres personales, 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 frecuentes.
7. El artículo: determinado e indeterminado.-Omisión y usos especiales
del mismo.
8. El adjetivo: clases.
9. Grados de comparación del adjetivo.-Irregularidades de uso frecuente.
10. El genitivo sajón.
11. El adverbio: clases.-Colocación de los adverbios en inglés.
12. Grados de comparación del adverbio.-Irregularidades de uso frecuente.
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 los 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, presentados 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. Should y Ouglit to.
25. Verbos seguidos por preposición: of, from, in y on.
26. Visión general de los verbos auxiliares ingleses.
Actividades

Lectura.-El alumno podrá leer y comprender materias elementales y textos narrativos
Comprensión y expresión oral.-E1 alumno podrá manejar un vocabulario
de aproximadamente 1.200 palabras con las cuales se puede identificar personas y cosas; pedir y dar información sobre localización 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.
Traducción.-Podrá traducir correctamente párrafos sencillos en el presente, pasado y futuro. También hará unas traducciones sobre temas para el
desarrollo personal y profesional.
-
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Redacción.—Podrá escribir composiciones y cartas con temas limitados
siempre dentro de las estructuras aprendidas y empleando los modismos más
frecuentes del inglés.
Marketing
PRIMERO Y SEGUNDO CURSOS

Prácticas

2.° CURSO
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El profesor de prácticas tiende a enseñarle al alumno que el éxito en la
gestión comercial de una empresa se cifra en conseguir una buena política
comercial y recogerla en un plan de Marketing.
Entendemos la asignatura de prácticas como un sistema de actividades
empresariales de íntima interacción destinadas a planificar, a fijar precio y
a promover y distribuir productos y servicios que satisfagan las necesidades
de los cliente actuales y potenciales.
Los dos cursos, por consiguiente, de esta especialidad están orientados
a facilitar a nuestros alumnos los contenidos necesarios para desarrollar profesionalmente una Dirección de Marketing en la pequeña y mediana Empresa.
Se les enseña una metodología práctica para la elaboración del plan de
Marketing, concebido como documento escrito debidamente estructurado, que
debe introducir y sistematizar en la actividad comercial, el principio de preparación del trabajo, como medio de búsqueda de una competividad, ms
acusada y segura.
Se les prepara en los principios de la dirección participativa por objetivos
y control de gestión. El Merchadising como factor importante de Marketing
en el punto de venta. En la Distribución y la organización de los transportes
En logística del producto, etc. Y todo esto, apoyado en una buena base Estadística Económica y Econométrica, que junto a la Matemática financiera y la
Organización de Empresas, completa su visión empresarial como punto de
partida de un Marketing correcto.

W
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Investigación de productos y precios

1. El producto en la óptica del Marketing. Características técnicas.
2. El ciclo de vida del producto. El ciclo de ventas y el del beneficio.
3. Gama de productos. Dimensión de la gama. La mejor combinación de
productos.
4. Política de marcas. Artículos marcados y no marcados. Familias de marcas y marcas individuales.
5. Modificación de productos Mejora de la calidad, de valores y de estilo.
Eliminación de productos.
6. Lanzamiento de nuevos productos Definición de nuevo producto Fases
de desarrollo.
7. La idea de un nuevo producto. Procedimiento para crear ideas: selección, eliminación, etc.
8. Análisis del rendimiento de nuevos produitos. Cálculo ventas y costos
futuros.
9. Desarrollo del nuevo producto. Mecanización. Pruebas de preferencia
de los consumidores. La marca y el envase.
10. La prueba de mercado. Razones, procedimientos y duración.
11. Fijación de los precios. El precio de coste más el margen. Cálculo del
punto muerto.
12. Fijación del precio a partir de la demanda. Elasticidad. El consumidor
y los precios.
13. La política de precios y el ciclo de vida del producto. Modificación de
los precios.
14. Los canales de distribución. Tamaño de los caudales
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15. Política de distribución del productor. La elección del caudal de distribución. Los conflictos entre productores y distribuidores.
16 La publicidad. El sector publicitario. Objetivos de la publicidad.
Promoción y publicidad
Tema 1. Estructuras y Relaciones empresariales.
Tema 2. Marketing y Publicidad.
Tema 3. La agencia de publicidad (Organización y Funcionamiento).
Tema 4. Clasificación de las agencias.
Tema 5. Relaciones cliente-agencia.
Tema 6. Promoción de ventas.
Tema 7. Proceso de realización de la campaña publicitaria.
Tema 8. El briefing.
Tema 9. La creación.
Tema 10. El lenguaje publicitario.
Tema 11. La estrategia.
Tema 12. La realización.
Tema 13. Los medios.
Tema 14. Clasificación.
Tema 15. Características.
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Investigación operativa
1. Introducción a la Investigación Operativa: Concepto y situación de la
investigación operativa en el ámbito superempresarial y de la planificación.
Relación de la Investigación Operativa con las otras ciencias. Técnicas y modelos de investigación operativa. Uso de algoritmos y soluciones de la informática.
2. Teoría de Grafos. Introducción y generalidades. Elementos de un grafo.
Tipos de grafos.
3. Algoritmos sobre un grafo: PERT; CPM. Control de proyectos.
4. Programación lineal. Problema primal. Planteamiento y propiedades.
Ejemplos. Formas económicas y normal. Interpretación geométrica del curso
de dos variables.
5. Método del símplex. Optimalidad y factibilidad de las soluciones. Métodos de resolución. Variantes del problema.
6. Programación lineal. Problema dual. Definición. Propiedades primaldual. Estudio de la postoptimalidad y la sensitividad.
7. El problema del transporte. Planteamiento. Algoritmos de resolución.
8. Programación dinámica. Ecuaciones recurrentes. Método de cálculo.
Ecuaciones «hacia atrás« y «hacia delante». Resolución de problemas de programación lineal por programación dinámica.
9. Programación lineal entera. Definición. Algoritmos de Gomory y Branch
and Boans. Algoritmos de Balas. Aplicaciones.
10. Elementos de cálculo de probabilidad conjunta. Espacios probabilísticos. Variables aleatorias. Esperanza y momento de una variable aleatoria.
Función generatriz de momentos.
11. Modelos de inventarios. Definición de inventarios Modelos deterministas. Modelos probabilísticos.
12. Teoría de Colas. Definición de una cola. Deducción axiomática de las
llegadas y salidas. Modelos de colas de Poisson. Modelos de colas no de Pols son. Modelos con prioridades en los servicios. Colas en serie. Modelos de decisión de colas.
13. Simulación. Definición y técnicas simulatorias. Uso del ordenador. Generación aleatoria de números. Modelos de simulación de un fenómeno
Distribución y ventas
Canales de distribución
Concepto de canales de distribución.—Tipos de canales.—Funciones de la
distribución.
-
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Medios de distribución al por menor: descripción y análisis comparativo.
Medios de distribución al por mayor: descripción y análisis comparativo.
Diseño de canales.—Decisiones básicas: tipo de intermediarios, número de
intermediarios, tareas encomendadas a los intermediarios.—Evaluación de alternativas.
Administración de canales.—Distribución intensiva, selectiva y exclusiva.—
Selección de intermediarios al por mayor.—Motivación y evaluación de los
miembros del canal.—Modificación de los canales existentes.
Distribución física

.E
S

Introducción: Encuadre en la empresa.—Funciones y ámbito de la distribución física.—Decisiones claves.—Redes de distribución—Física.
Almacenaje: Almacenes convencionales, «turret truck« y automáticos.—
Aprovechamiento de almacenes.—Manipulación de los productos.—Localización
de almacenes.—Gestión de «stocks».
Transporte de larga distancia: Transporte por ferrocaril y por carretera.—
Transporte patentizado y containerizado.—Transporte propio y contratado.—
Planificación del transporte y programación de rutas.
Administración de la distribución física: Tratamiento manual y por ordenador.—Sistemas administrativos integrados.—Calidad del servicio: nivel óptimo y control.
Coste de la distribución física: Centros de coste de la distribución física.—
Análisis de coste.—Acciones de reducción de costes.—Interrelación entre los
costes.
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Dirzcción de ventas
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Concepto de la dirección de ventas.—Evolucion histórica.—Nueva concepción de la venta.
Objetivos de la fuerza de ventas.—Tipología de vendedores.—Obligaciones
del vendedor.—Contenido del Manual de Ventas.
Tamaño de la fueraz de ventas.—Método bando en la productividad del
vendedor.—Método basado en el número de visitas necesarias.—Soluciones
prácticas.
Organización de los vendedores.—Por territorios o zonas, por productos
y por clientes.—Organización del trabajo.—Asignación de los vendedores.
Selección y entrenamiento de vendedores.—Procedimientos de reclutamiento.—Selección: Características buscadas.—Entrenamiento: La fórmula AIDA,
DIDADA, etc. Lo que debe saber el vendedor.
Remuneración de vendedores.—Requisitos de un plan de remuneración.—
Elementos de la remuneración y su combinación: Sueldo fijo y comisiones.
Supervisión y evaluación de vendedores.—Dirección de vendedores: Organización del tiempo y las visitas de los vendedores.—Motivación de vendedores.—Principios de control.—Evaluación: Fuentes de información y evaluación
formal de la actuación.
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Derecho Mercantil
LECCIÓN

1.
2.
3.
4.

1. a : Concepto, contenido y fuentes del Derecho Mercant il

El concepto del Derecho Mercantil.
El Derecho Mercantil y las Empresas.
Los actos de Comercio.
Las fuentes del Derecho Mercantil.

LECCIÓN

2. a : El comerciante individual

1. El concepto de comerciante individual.
2. Efectos del estado jurídico del comerciante. Obligaciones profesionales
del comerciante. Los libros de los comerciantes. Conceptos fundamentales sobre el Registro Mercantil.
3. Auxiliares del comerciante. Auxiliares del Comercio.
-
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LECCIÓN 3.a :

La Empresa Mercantil

"

1. Concepto y significación.
2. El patrimonio de la Empresa. La protección de la Empresa.
3. Los signos distintivos de la Empresa. a) Nombre comercial. b) Rótulo
del establecimiento. c) Marcas.
4. La contabilidad de la Empresa Mercantil.
LECCIÓN 4. a :

Teoría general de las sociedades mercantiles

La sociedad de responsabilidad limitada

W

LECCIÓN 10:
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1. Concepto y clasificación de las sociedades mercantiles.
2. El contrato de sociedad. La sociedad como persona jurídica.
3. Figuras societarias especiales: La sociedad cooperativa. La asociación
de cuentas en participación.
LECCIÓN 5. a : Sociedades Individualistas o 13'2rsonalistas
1. Concepto y Características.
2. Relaciones jurídicas internas a) Derechos y deberes de los socios.
b) Gestión de la sociedad.
3. Relaciones de la sociedad con terceros.
4. Causas de disolución. La sociedad comanditaria. Liquidación y división
del haber social.
LECCIÓN 7. a : Sociedades Colectivistas: La Sociedad Artón.ima
1. Concepto y naturaleza.
2. Fundación de la sociedad.
3. Patrimonio y capital. Aumento y reducción del capital. Fondo de reserva.
4. La acción social. Clases de acciones.
LECCIÓN 8. a : La Sociedad anónima (continuación)
1. La Junta general. Competencia y clases de juntas Convocatoria Celebración. Impugnación de acuerdos.
2. Organos de administración de la sociedad_
3. Derechos y obligaciones de los socios.
4. El Balance de la sociedad anónima.
5. Las obligaciones.
LECCIÓN 9.a : La Sociedad anónima (continuación)
1. Disolución de la sociedad.
2. Las operaciones de liquidación.
3. División del haber social.
4. Fusión de sociedades.
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
1. La Junta general. Competencia y clases de juntas. Convocatoria y celebración de las juntas. Impugnación de acuerdos.
2. Organos de administración de la sociedad.
3. Derechos y obligaciones de los socios.
4. La contabilidad social.
5. Disolución de la sociedad.
6. Las operaciones de liquidación.
7. División del haber social.
1.
2.
3.
4.

LECCIÓN 12:

Teoría general de los titulos-valores

1 Terminología. Concepto y notas características de los títulos-valores.
2. Clasificación de los títulos-valores.
-
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3. Los títulos nominativos, a la orden y al portador.
4. Los títulos de tradición.
LECCIóN 13: La letra de cambio
1. La letra de cambio y el contrato causal. Letras de favor.
2. Los suscriptores de la letra. El librador y la provisión de fondos. La
aceptación de la letra y sus efectos. El aval: formas y efectos.
3. La forma de la letra de cambio: Requisitos formales.
4. El endoso: Concepto y clases. Forma y efectos del endoso.
14: La letra de cambio (conclusión)
1. El pago de la letra: Presentación al pago. Circunstancias, requisitos
y efectos del pago.
2. El protesto: Concepto, clases requisitos y efectos del protesto.
3. Las acciones legales cambiarlas. El derecho de regreso.
4. Prescripción y decadencia de la acción cambiarla.
LECCIÓN

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

1.
2.
3.
4.
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1.
2.
3.
4.
5.
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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.
17: Los contratos mercantiles (continuación)
El contrato de cuenta corriente.
Los contratos bancarios.
Los contratos bursátiles.
El contrato de comisión mercantil.
Contrato de mediación.

LECCIóN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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4.
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LECCIÓN

18: Los contratos mercantiles

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
1. Los supuestos legales de la quiebra. Declaración judicial.
2. Efectos de la declaración de quiebra.
. 3. Los órganos de la quiebra. La junta de acreedores.
4. Operaciones preparatorias y operaciones de liquidación de activo y pasivo. El convenio de acreedores.
5. Quiebra de las sociedades mercantiles.
LECCIóN 20: La suspensión de pagos
1. La declaración judicial.
2. Efectos de la declaración de suspensión de pagos.
3. Los órganos de la suspensión de pagos. La junta de acreedores.
4. El convenio de acreedores. La oposición a la aprobación del convenio.
5. Susrensión de pagos de las sociedades mercantiles.

W

608

-

1302 -

El comerciante marítimo y los contratos marítimos
1. El concepto legal de naviero. La responsabilidad del naviero y del propietario del buque.
2. Agentes y auxiliares del comerciante marítimo.
3. Contratos de construcción y compraventa de buques.
4. Las ventas marítimas.
5. El contrato de fletamento.
6. Otros contratos marítimos
LECCIÓN 21:

Derecho Fiscal
1. Concepto del Derecho Financiero Derecho Financiero y Ciencia de la
Hacienda.
2. Fuentes del Derecho Financiero.
3. El Derecho Financiero y sus relaciones en otras disciplinas jurídicas.

La Ley General Tributaria de 28 de diciembre de 1963.
La reforma tributaria de 11 de junio de 1964.

S

5

Concepto del sistema tributario La relación jurídica tributaria.
Los principios tributarios.
El sector público: ingresos y gastos. El presupuesto y el sistema tribu-

.E

1.
2.
3.
tario.
4.

FP

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

Impuesto sobre la renta de las personas físicas.
Impuesto sobre los rendimientos del trabajo personal.
Impuesto sobre las sucesiones.
Impuesto sobre la contribución territorial rústica y urbana.

W
W

1.
2.
3.
4.

.T

O

D

O

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

1. Hecho imponible. Sujeto pasivo.

W

2. Ambito y devengo del impuesto.

3. Base impositiva. Sistemas para su determinación.
4. Tipos de gravamen. Reducciones y bonificaciones de la cuota Liquidación y pago del impuesto.
5. Arbitrio provincial. Contenido.
2. Hecho imponible. Sujeto pasivo.
Base impositiva: a/ Base imponible.
3. Tipos de gravamen.
Exacción, gestión, devengo y prescripción del impuesto.
4. Impuesto sobre el aumento de valor de fincas rústicas y urbanas.
5. Impuesto sobre los actos jurídicos documentados.
1. Impuesto sobre el lujo.
Hecho imponible. Sujeto pasivo.
2. Base imponible y base lió uidable.
Tipos de gravamen.
3. Impuestos especiales:
Impuesto sobre la fabricación de determinados productos.
-
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Impuesto sobre el consumo de petróleo y sus derivados.
4. Otros impuestos.
1. Impuestos que gravan la importación definitiva de mercancías Derechos arancelarios.
2. Impuestos sobre el lujo por importación de mercancía extranjera.
3. Otros tributos e impuestos.
4. Regímenes especiales de importación.
5. Derechos y gravámenes a la exportación de mercancías Desgravación
fiscal a la exportación.
Otros tributos de la Administración Pública.
1.
2.
3.
4.

Las tasas fiscales.
Los tributos parafiscales
Exacciones municipales.
Exacciones provinciales.
Derecho del Trabajo y Seguridad Social

El contrato de trabajo

O

LECCIÓN 2. a :

FP

.E
S

LEccióN 1.': El Derecho del Trabajo
1. Concepto y naturaleza del Derecho del Trabajo determinación de su
contenido y fines.
2. La relación jurídica de trabajo.
3. Principios orientadores del Derecho del Trabajo.
4. Fuentes del Derecho del Trabajo.
5. Las Reglamentaciones de Trabajo.
6. El Reglamento de régimen interior.
Concepto y naturaleza jurídica del contrato de trabajo Clases de contratos individuales de trabajo.
2. Las partes del contrato de trebajo: a) El acreedor de trabajo. Clases
de empresas. El trabajador u operario. Concepto y clases de trabajadores.
3. Capacidad de las partes contratantes. Restricciones y limitaciones.

W
W

.T
O

D

1.

LECCIÓN 3. a :

Nacimiento y vida del contrato de trabajo

1. La perfección del contrato de trabajo.
2. La forma del contrato de trabajo. La cartilla profesional.
3. El contrato de aprendizaje. El período de prueba.
4. La situación del trabajador en la Empresa. Clasificación profesional.
Plantilla y censos laborales. Ascensos.

W
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LECCIÓN 4. a :

Contenido del contrato de trabajo

1. Los derechos del empresario. Poder de dirección. Potestad disciplinaria.
Faltas y sanciones.
2. Los deberes del empresario.
3. Los derechos del trabajador. La jornada cierta y máxima. Descansos y
vacaciones.
4. Los deberes del trabajador.
Contenido del contrato de trabajo (conclusión): El salario
1. Conceptos de salario. Garantías del salario. El salario mínimo y su normativa legal.
2. Clases de salarios. El destajo. Las horas extraordinarias.
3. Prestaciones complementarias del salario.
4. Sucedáneos del salario: La. participación en beneficios y el accionario
obrero.
LECCIÓN Sa:

-
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LECCIÓN 6. a :

Modificación y extinción del contrato de trabajo

1. Sustitución de las partes del contrato de trabajo.
2. Modificaciones del contenido y forma del contrato Supuestos planteados.
3. Suspensión de la relación laboral.
4. Causas de extinción de la relación laboral.
5. Extinción del contrato por mutuo disenso.
6. Cese voluntario del negocio.
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 la-

LECCIÓN 7.':

1.
2.
3.
boral
4.

Despidos especiales y su regulación jurídica.

LECCIÓN

8. a : Contratos especiales de trabajo

1. El trabajo de las mujeres y de los menores.
2. Contratos de grupo o equipo.
3. Los contratos de trabajo impropios.
Los convenios colectivos

.E
S

LECCIÓN 9. a :

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.

O

D

O

10:

.T

LECCIÓN

1.
2.
3.
4.

FP

1. Concepto y naturaleza de las relaciones colectivas de trabajo.
2. El convenio colectivo de trabajo en el Derecho español. Clases de convenios colectivos.
3. Contenido normativo del convenio colectivo de trabajo.

LECCIÓN 11

W

W
W

1. La Seguridad Social: Sistema general. Generalidades acerca de la normativa jurídica del sistema.
2. Composición del sistema: el régimen general y los regímenes especiales. Sistemas especiales. Conceptos básicos sobre el particular.
3. Algunos presupuestos generales del sistema: a) Afiliación, cotización
y recaudación. b) Acción protectora. Servicios sociales. Asistencia social.
c) Gestión de la Seguridad Social.
LECCIÓN 12

1. El régimen general de la Seguridad Social: campo de aplicación.
2. Inscripción de Empresas y afiliación de trabajadores. Cotización.
3. La acción protectora. Manifestaciones: a) Aaistencia sanitaria. b) Recuperación. c) Prestaciones económicas. d) Servicios y asistencia social.
4. Contingencias protegibles y régimen general de las prestaciones: cuantía y caracteres. Conceptos fundamentales sobre el particular.
5. Prestaciones por muerte y supervivencia. Sistema de incapacidades.
6. Pensión por jubilación. Prestaciones por desempleo. Protección a la familia.
LECCIÓN 13

1. Mejoras voluntarias de la acción protectora del régimen general. Mejora directa de prestaciones. Mejoras por establecimiento de tipos de cotización
adicionales.
2. Disposiciones sobre seguridad e higiene en el trabajo en el régimen ge-
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neral. Servicios de seguridad e higiene en el trabajo. Normas específicas para
enfermedades profesionales.
3. Faltas y sanciones en el régimen general. Normas generales.
4. Gestión de la Seguridad Social: Entidades gestoras: enumeración y
competencias.
5. Colaboración en la gestión. Sistema financiero. Generalidades sobre el
particular

PROGRAMA DE INGLES
(Segundo curso)
A.

Question-tags.

.T
O

D

O

FP

.E
S

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 forma.-«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,

B.

W
W

23. La importancia de los verbos irregulares.
ACTIVIDADES

1. Lectura.-E1 alumno podrá leer y entender materias de grado intermedio; leer periódicos y revistas con un mínimo de 70 por 100 de comprensión.
2. Comprensión y expresión oral.-E1 alumno podrá mantener conversa-

W
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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.-E1 alumno podrá escribir sobre temas generales, tanto como.
especiales, con un mínimo de faltas, empleando un vocabulario de aproximadamente tres mil palabras.
COLEGIO UNIVERSITARIO SAN PABLO (CEU)
MADRID
FORMACIÓN PROFESIONAL DE 2.° GRADO
RÉGIMEN GENERAL
RAMA:

Delineación

ESPECIALIDAD: Delineante

de Edificios y Urbanismo
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