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Programación semanal 
 
En la programación semanal te presentamos un reparto del trabajo de la asignatura a lo largo de las 
semanas del cuatrimestre. 

 

 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 
(10 puntos) 

Semana 1 
 

Semana de introducción a la asignatura 

Semana 2 
 

Tema 1. La gestión económica dentro 
de un centro educativo 
1.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
1.2. La gestión económica de un centro 
educativo 
1.3. La autonomía de gestión 

 
 

Semana 3 
 

Tema 1. La gestión económica dentro 
de un centro educativo 
(continuación) 
1.4.  La gestión económica dentro de un 
centro educativo. 
1.5. Proyecto económico del centro 
1.6. El presupuesto económico 

 

Semana 4 
 

Tema 1. La gestión económica dentro 
de un centro educativo 
(continuación)  
1.7.  Qué obligaciones contables tienen 
los centros educativos según su forma 
jurídica 

 

Semana 5 
 

Tema 2.  La gestión de proyectos y el 
presupuesto maestro 
2.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
2.2. La importancia de la gestión de 
proyectos en un centro educativo 
2.3. Definición de gestión de proyectos 

 

Semana 6 
 

Tema 2.  La gestión de proyectos y el 
presupuesto maestro (continuación) 
2.4. Subáreas, principios y condiciones 
de la gestión de proyectos 
2.5. Características y tipos de proyectos 

 

Semana 7 
 

Tema 2.  La gestión de proyectos y el 
presupuesto maestro (continuación) 
2.6.  Requisitos del éxito de un proyecto 
2.7.  El presupuesto maestro 

Foro: ¿Para qué 
sirve diseñar un 

presupuesto? ¿Qué 
decisiones se 
toman? ¿Qué 

impacto tiene en 
ingresos y egresos? 

(1,4 puntos) 
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 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 
(10 puntos) 

Semana 8 
 

Tema 3.  El presupuesto en un centro 
educativo 
3.1.  ¿Cómo estudiar este tema? 
3.2. Definición del presupuesto 
3.3.  Finalidades e información para la 
elaboración del presupuesto 

 

Semana 9 
 Semana de repaso 

Semana 10 
 

Tema 3.  El presupuesto en un centro 
educativo (continuación) 
3.4. Elaboración del presupuesto 
3.5. Cambios e imprevistos en el 
presupuesto 

 

Semana 11 
 

Tema 3.  El presupuesto en un centro 
educativo (continuación) 
3.6.  Presupuesto general de centro 
educativo 
3.7.  Control y evaluación del 
presupuesto 

Gestión de proyecto 
 (4,3 puntos) 

Semana 12 
 

Tema 3.  El presupuesto en un centro 
educativo (continuación) 
3.8.  El presupuesto de tesorería 
3.9.  Fuentes de financiación 

 

Semana 13 
 

Tema 4. Las cuentas anuales 
4.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
4.2.  La cuenta de pérdidas y ganancias 
y otros documentos 
4.3. Las cuentas anuales 
4.4.  La cuenta de pérdidas y ganancias 

 

Semana 14 
 

Tema 4. Las cuentas anuales 
(continuación) 
4.5. Estado de cambios en el 
patrimonio neto 
4.6. Estado de flujos de efectivo 
4.7.  La memoria o el archivo general 

Diario de cuentas 
anuales 

 (4,3 puntos) 

Semana 15 
 

Tema 4. Las cuentas anuales 
(continuación) 
4.8.  Análisis de resultados 
4.9.  El balance, el activo, el patrimonio 
neto, el pasivo 
4.10.  Análisis financiero y económico 
de la empresa 

 

Semana 16 
 Semana de repaso 

Semana 17 
 Examen final 

 


