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Advertencia sobre los programas 

§. - Estos programa s son el cuestionario oficial de exámenes de sus 
respectivas asignaturas. 

§. - Su amplitud obedece a un preconcebido criterio de la cátedra 
de proporcionar a los alumnos un guión, lo más completo posi
ble, que permita , particularmente a los alumnos libres, seguir 
con el mayor detalle los cuestionarios y profundizar sobre su 
contenido como corresponde a las disciplinas del grado de In
tendencia Mercantil, cuyos temas, de ampliación de estudios y 
de investigación, resulton difíciles de encuadrar, en la mayoría 
de los cosos, dentro de uno o de unos pocos libros de los Homa
dos de «texto». 

§. - Representando estos programas una renovación del plan y sis
tematización de los asignaturas seguido e n cursos anteriores, 
se recomienda a fodo s los alumnos libres privados de la asis
tencia a clase, y que tengan interés en seguir las explicaciones 
actuales de la Cátedra, que se pongan en contacto con los 
alumnos oficiales de este nuevo Curso, en evitación de los per
juicios que pueden irrogarles el tomar como guía los apuntes 
de Cursos anteriores. 

• 

Entrega de Trabajos y Fichas 

los a lumnos de todas clases deberán presentor como comple
mento indispensable al exómen final de cada asignatura, un trabajo 
teórico-práctico que se ajustará a las siguientes normas: 

aJ Tema. - El alu mna puede elegir libremente entre los conceptos 
que figuran en los cuestionarios de exámenes o bien buscor 
materias afines, pero dando al trabajo un carócter marcadamente 
monogrófico. A título de orientación citamos a continuación 
algunos posibles temas: 
1. -cRopport» de una visita efectuado a una Empresa importante. 
2.-Proyecto fundacional de un negocio industrial o comercial. 
3.-Plan de lanzamiento de un producto. 
4. - Aplicaciones prácticos de un laboratorio psicotécnico. 
5.-Expediente de solicitud y frámite de un crédito en el Banco de 

Crédito IndustriaL 
6. - la Banca en Suiza: organización. 
7.-Evolución del control de los Bancos por parte del Estado. 
S.-Situación de las Bolsas en España: análisis y comparación de 

los principales volares industriales. 
9.- Biogrofía de un hombre de negocios español que hoyo desto

cado en la esfera d e su actividad. 
etc., etc. 

b} Presentación. - la presentación ha de ser muy cuidada, pero sin 
barroquismos, o sea con sobriedad y sencillez aplicando todos 
los recursos de la normalización en cuanto a rotulación, espacios, 
composición mecanográfica, márgenes, etc. 
Cada trabajo irá debidamente encuadernado en cartoné o tela y 
precisamente en tamaño 1/2 folio (155 x 215 ) con un contenido 
mínimo de 50 hojas mecanografiadas a uno o dos espacios y 
numeradas. 
En la portado, además del titulo del trabajo, constará el nombre 
y número de matricula del alumno, la convocatoria y el Curso 
académico. 

(sigue) 
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Cuando el tema lo requiera se completarán los trabajos con ilus
traciones gráficas y numéricas, estadísticas, fotografías, etc, . 

c) Contenido, - Todo trabajo deberá comprender los siguientes 
elementos: 

d) 

1,-Justiflcación del tema elegido. 
2.-Fuentes de información y nota bibliográfica detallada, según 

proceda. 
3.-lndice. 
4.-Desarrollo del tema. 
S.-Anexos o complementos, si existen. 

Fecha de entrega: 
Alumnos oficiales: antes de 1.° de MAYO. 
Alumnos libres: antes 1.0 de JUNIO y 15 de SEPTIEMBRE respecti
vamente, en la Secretaría de la Escuela, en sobre cerrado dirigido 
a la Cátedra. 

FICHAS PERSONALES.-Todos los alumnos de cada asigna
tura deberán rellenar e l anverso de la ficha que les corresponda, y la 
entregarán: 

Alumnos oficiales y oyentes: el primer día de clase. 
Alumnos libres no oyentes: junto con los trabajos. 
A tal fin podrán utilizar las fichas anexas al programa o bien 

confeccionar otras similares de igual tamaño y coJor. 
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OR6ANIZACION y ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

l. - GENERALIDADES 

. 1. LA CIENCIA DE LA ORGANIZACION. 

2. 

l.-Origen de la noción organización. 2.-Lo orga nización como cien
cia: gen era lidad del problema. 3. - La organización de Empresas: 
co nce pto; d efiniciones. 4.-lo administración: concepto; re laciones con 
lo organización. 5. - Lo s grandes precursores de 10 organización: 
F. W. TAYLOR y H. FAYOl. 6.- La «Admin istración científico :» de 
TAYLOR y la «Administración industrial y general» de FAYOl. 7-Prin
ci pales continuadores d e su obro. 8 . - Concepto de lo eficiencia: 
EMMERSON y CASSON. 9.-la racionalizac ión: orígenes; el INSTITUTO 
NACIONAL DE RA CIONALlZACION DEL TRABAJO EN ESPAÑA. 

1.- Sistematiza ción y plan de la asignatura. 2.- Concepto 
gene ral. 3.-0bjetivos de lo organizació n. 4.-Tipos de organización . 
5.-Resulta d os eco nómicos de las empresas que prac tica n la organi
zación. 6.-Criticas y dificultades. 7.-Previsiones de coro o la oposición . 
S.-Perspectivas. 9.-La organización en ESPAÑA. 

U18L10GII¡\FI¡\; 

l.-CASSQN , H. N. - Cuadernas d e e fi ciencia .-E d. AR S. 
2.- FAYO l , H. _ Admini stra tion industri elte e t générale .-Ed . Dunod. 
3._lAZAR O lOPEZ. - Ad min istració n Industrial. 
4.-lEENER, G. - Pr incipes Générau>c de t·Organi salion.-Ed . Dunod. 
5. -SPRtEGEl, W . R. _ Fu nd amentos de Organizac ión de Empresas.-Ed. l a bo r. 
6. - TAYlOR. F. W . - Ad min istración científ ica. 
7._Vt C ENS CARRIÓ. - El arle d e hacer negacio .- Ed. Enciclo pédico. 
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11.- LA EMPRESA 

Su fundación. -Aspectos financiero, jurfdico y fiscal 

3. LA EMPRESA. 

l.-Definiciones. 2.-T eorias sobre la construcción jurídica de \0 empre
sa . 3.-EI concepto de la empresa en el D.o español. 4.-Clasiflcación 
d e las empresas. 
5.-Fundación de las empresas: fase s que comprende. 6.-Causas 
y oportunidad de su creación . 7.-Función de los promotores de em
presas; importancia de la prospección. 

ti. ORGANIZACION MATERIAL DE LA EMPRESA . 

5 . 

l .-Capital necesario: su determ inación. 2. - Fijación del tipo de 
capital ización y de \0 clase de va lores o emitir. 3.-Exce so de cap ita 
lización y subcapito lización . 4.-Gastos de primer Esta blecimiento y 
de promoción. 5.-lnmovilizaciones: sus clases. 
6 -Fondo de movimiento: concepto. 7.-Elementos que intervienen 
e n su cálculo: fórmulas propuestas. 8.- Factores determinantes del 
capital circu lante: los llamados cíndices de rotación». 9.-Proporción 
entre el capital fijo y el circulante. 1O.-Coeficientes de liquidabilidad. 
ll.-Los presupuestos financieros. 

1. - Emplazamiento: Teorías sobre la « local ización » ; lugar de 
eslablecimiento de una empresa: a} industrial, b) comercial. 2.-Finalidad 
de los edificios industriales: disposición de plantos, talleres y demás 
instalaciones. 
3.-lnstalaciones: calefacción, ventilación y alumbrado. 4.-Medi · 
dos de seguridad e higiene. 5.-Fuerza motriz: foctores que integran 
el problema. 

6. O RGANIZACION JURIDICO - LEGAL DE LA EMPRESA. 

, .-Características esenciales de lo s diversos formas de empresas. 
2.-La empresa individual: concepto del comerciante. 3.-De la 
capacidad para ejercer e l comercio: posición y doctrina del C. de C. 
4.-Trafo fiscol. 
5.-La empresa social: concepto d e la sociedad mercantil; clases. 
6.-Caracterfsticas del contrato de Sociedad: o) elementos, b) persono-
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7. 

8. 

9 . 

lidad de la Soci eda d, c) tro to fisca l. 7. -0e la Sociedad civil en fo rma 
mercantil y el contra to de Sociedad «priva da ». 8.- Co ntra to de «cue ntos 
en pa rt icipac ió n»: cara cte rístico s; trato fi sca l. 

l .-La Socie dad regul a l" c o lec tiva: o) co nce pto y ca ra cte rí sticas; 
b) Estatu tos y régi men interior¡ cl t rato fi sca.1. ." 
2.-La Socied ad en c omandita: al noción y clas ifica Clan; b) Esta-
tutos y régimen juríd ico¡ e) trato fi sca l. . 
3.-La Socie d ad d e r esponsabilidad limita d a : o) o rigen y con-
cepto; bl Estatutos y o rga nización inter io r; cl trato fi sca,1 . .,' 
4.- Las Sociedades cooperativas: a l sus cla ses; b¡ reg lmen lun dlco. 

l .- La Socied a d Anónima: concepto e importa nc ia de~t~o de lo 
econom ía nociona l. 2.- l a fundoción de la Sociedad Ano nl ma : sus 
fo rmas. 3.-Si tuación lega l de los fun dad ores: derechos y obl i go~io~~s . 
4.-La Escrituro Públ ica y los Estatutos. S.-Los gastos de co nshtu.,,?n: 
detalle. 6. - Régimen fi scal de los Socieda des Anó ni mos: cuad ro SInO p-

tico completo . · . ., 
7.-EI capita l soc ia l en la S. A. : lo e mis ió n y pues to en. clrcul~ Clon 
de los títu los. B.-Sindicatos de e misi ón y col ocación: su fun cion am iento. 

l. _ leg is lación española v igente sobre organización y. tri
bulación de las sociedad es mercan tiles: Visión de c~nlun t~. 

2.-0e la reformo de LARRAZ de 1940 a la Ley de Refo rmo ~n b u.tafla 
de 1946. 3.-La O . M. de 28 de Febrero de 1947:. a l auton~aclones 
legales que esta bl ece; b) o ferto público de ~cc l ones; cl pri mos de 

. .. 4 -Los Leyes de 17 de Jul io y 7 de Nov ie mbre de 1947: conteem lSlon. . . . 
nido . S.-Otros d ispoSici ones. 6.-La «Refor ma de los SOC I ~da de s A~ o 
ni mas»: o) antecedentes; b) e l «a ntep royecto» de 1949; c) lo info rmación 

pública de lo l ey. . 
7 .-La Ley de Reforma de Sociedades Anóni~as ~~ 17 de Julio de 
1951: a) e ntra da en vigo r; b) modifica ciones y leglslaclo n co mple men
ta rio; cl conte nido de lo Ley; dl juicio crUico. 

10. ESTATUTOS DE LA SOCI ED A D A NONIMA. 

l.-a ) Denomin ación, o bj e to, d u ración y domic ilio s.oc ial. 
2.-b) Capital s ocial : suscripción y de s e ~bo lso . 3.-Aporta clo nes: sus 
clases. 4.-EI ca pital «a uto rizado». S.-ACCiones: sus clases y carccte-
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11. 

rísticas. 6. - Reglamentación de los accionistas: co prop iedad, usufructo, 
pre nda y transmisiones. 7.-la sindicación de acciones: a spectos que 
presento; posición de lo nueva Ley. 
8.-c) 0l'gan05 de la Socieda d: co ncepto y clases. 
9.- 0 ' ) l a Junta General: clasificación y funciones ca racte rísticas. 
10.-Convocatorias, ce lebración, asistencia s y rep re se ntaciones. 
11.-Acta s, acuerdos e impug naci ones. 12.-las JunIos universales. 

l.- b '} l os Adm i n istradores : e lección, duración e insc ripció n de la 
a ceptación de ca rgos. 2. - El Conse jo de Administra ción: represen 
ta ci ón, atribuciones, func io namie nto y respo nsa bilidades . 
3.-la Gerencia: funciones. 4.- Caracteristi cas de las Soc iedades sin 
Consejo de Adm ini st ració n. 
5 -d) El Balance: prepa ra ci ón, apro ba ció n y presentació n. 6.-Con· 
tenido de l Balance y de la cuenta de Resu ltados. 7.-Sistemas y crite
rios de va lo rac ión. 8 - Reservas. 9.- Dividendos. 10.- La Censura de 
Cuentos: funcio namiento. 
n .- e} Dis olución y liquidación: sus ca usas. 12.- Acue rdos. 
13.-liq ui dadores e Interventores: facultades. 14. - l iquidación defi 
nitiva y repa rto de l habe r socia l. 
l5 .-dl Pactos adiciona les : refe rencia a los más usua les. 

l2 . AUMENTO DE LOS RECURSOS SOCIALES. 

13. 

l.-Principio de la invariabilidad del capital social : fundo
mento teórico- legal. 2.-Necesaria elasticidad del p rin ci pio. 
3.- A u men to del capita l social : sus causas . 4. - Acue rdos y requ i
sitos necesa rios. 5.-Procedim ie ntos y condiciones de la e misió n. 
6.-Progra ma po ro lo suscripción públ ico. 7.-De rechos de prefere nc ia 
para los accionistas. B.-P ráctica fina nciera y forma de real iza r e l 
au mento: d isti ntas consecuencia s fisca les. 

l .- Los fondos de reserva: sus clases. 2.- Ca ro cter íst icas y repre
sentac ió n. 3.- leg islaci ón vigente e n materia de rese rvas: a nteceden tes. 
4.- La emisión de obligaciones: característicos fi nancie ras de 
esta clase de em p réstitos¡ el p rospecto de e mi sió n. 5.- Obligaciones 
y bonos: requ isitos que ha n de reu nir. 6.-Ga ra ntía s, respo nsabilida d 
y publicidad. 7. - EI sindicato de obligacion istas: fu ncio nes y reg la 
mentación. 8.- Tra to fi scal. 
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9.-Los recursos de Tesorería: complemento indispensable para lo 
financiación de la empresa. lO.-EI crédito bancario: sus clases. l1.-EI 
exigible o largo plazo y el pasivo eventual. 

14. REDUCCION DE LOS RECURSOS SOCIALES. 

15. 

l.-Reducción del capital: causas que lo motivan . 2.-Formolidodes 
y requisitos legales. 3.-Prácticas financieras y sistemas seguidos. 4.
La amortización de acciones: concepto, causas y prácticas financieras. 
S.-Distinción entre reducción y amortizac ión de l capital. 6.-Amortiza· 
ción de acciones en empresas de activo defectible o indefectible. 7.
Consecuencias fiscales de los dist intos procedimientos utilizados. 

l.-Amortización de obligaciones: concepto. 2.-Legislación, meca~ 
nismo y práctica financiera. 3.-Cuadros de amortización . 4.- l mputa~ 

ció n de los reembolsos de obligaciones sobre los beneficios. 
5.- Amortización del Activo: ¿supone realmente uno disminución 
de recursos? 6.-Mecanismo general de la amortización: 

al Amortización del Inmovilizado. 
b) Amortización de los capitales fijos incorporales. 
el Amortización de los valores de cambio. 
d) Amortización de las disponibilidades diversas. 

16. MUTACIONES EN LA VIDA SOCIAL. 

17. 

1.-Tl'ansformación y fusión de Sociedades: conceptos. 2.-Efec
tos económicos y jurídicos. 3.-Requisitos lega les: a ) de lo transforma~ 
ción: b} de la fusión. 4.-Situación de los socios o accionistas y de los 
acreedores. 5.- Derecho fiscal. 
6.-Las Uniones de Empresas: su razón de ser e influencio que ejer
cen en la vida nacional. 7.- Distin tas combinaciones financ ieros : al 
«Trusts:t; b) .: Cartels»; el «Holdings» o Sociedades de Cartera : carac
terísticas. 

1.- Extinción de las Sociedades mercantiles: concepto. 2.-Sus 
fases y tramitación legal de cada una de ellas. 3.-Causos de disolu
ción comunes a toda Sociedad. 4.-Causas especiales a coda una de 
ellas. 5.-Funciones de los liquidadores. 6.-Derecho fiscal. 7.-Conside
raciones acerco de la prórroga de las Sociedades. 
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IR. 

S.-Los estados anormales en la vida de las Sociedades: Clasi
ficación y concepto jurídico. 9.-Tramitación a seguir: cuadro sinóptico. 

DIDLIUGIIA.FlA: 

8 -ARRllAGA, 1. 

9. - SATARDON, l. 
1O.-SONNEVlllE,1. H. 

ll.-S0TER y MAURI 
12.-CHEVAltER, J. 
13.-COMBAUA, R. 
14.-GARRIGUES, 1. 
15.- GOMEZ·TORAl. 
16.- GOXENS DUCH, A. 

17.- rd. (d. 

18.-GARRANI, G. 
19.-GUAt VlllAlBI, P. 
2O.-JONES, E. D. 

21.-lAMSERl, R. 

- Emisión de obligaciones y protección de los ebl i. 
goc ionistos.-Ed. R. O. P. 

- Sodedades Mercontiles.-Ed. lo be r. 
- Organización y financiación de Empresas._ Ed. 

labor. 
- Di so/' y liquid. Sdes. mercant i les .- Ed. Juventud. 
- Organlsotion. -Ed. Dunod. 
- Trotado próctico de Sdes. Merco ntiles._Ed. l eide. 
- Trotado de Derecho Mercantil. 
- Leyes Tributarios. 
- Contabilidad y Administración de negocias.-Ed. 

Aguado. 
- Suspensiones de pogos, quiebros y moratorias._ 

Ed. Agui lo r . 
- Tecnica omminislrativa socierario._Ed. CEO.A.""". 
- polrrico de lo praducciÓn.-Ed. Juventud. 
- Organización y Administración de Empresas indus· 

Iriales. -Ed. Labor. 
- Or90 nisotion sdentifique des entrep r ises indus· 

trietles.-Ed. Dunad. 
22.-PAUWElS, M. - Analyse de I'explotation.-Ed. Dunod. 
23 . -PEDROl, A. - l a sindicación de occiones.-Ed. R. D. P. 
24.- QUESNOT, lo - Administración flnonciera.-Ed.labor. 
25. -RODRIGUEZ PITA, E. - Organizoción iuddico·flnondero de los Empresas. 
26.-USERA, G. - Régimen fiscol de los benefic ios de empresas y 

27.-VAllEY, J. 
28.-VElASCO, A. 

portrcipes.-Ed. Aguilor. 
- Amortissement, aUlofinancement, devoluotion. 
- Vo la res mobiliarios. 

y los obras citodos nÚms. 3, 4 Y 5. 

111.- ADMINISTRACION GENERAL DE LA EMPRESA 

GENERALIDADES. 

l .-Importancia básica de la Administración en el desenvolvimiento de 
lo empresa . 2.-Amplitud de su radio de acción. 
3.-Reglas de .:adminislración» de FA YOL: prever; organizar; 
gobernar; coordinar, y controlar. 
4.-Reglas de «organización. de LEENER: identificación; siste
matización y control; uniformidad y continuidad; revisión y compara
ción; standardización y normalización. 
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19. MEDIOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA ADMINISTRACION. 

20. 

21. 

22. 

23. 

l.-El programa d e acción: partes de que debe consta r. 
2.-El control «budgetaire»: apl icaciones p rác ticas y eficacia . 
3.- EI «rapporh: concepto y clasificación. 4.-Su importancia y ven
tajas que repo rta. 5,-Presentación de un <roppo rh . 
6.-Las comunicaciones: clasi fica ción. 7. - Material pare los in te 
riores. S.-Importancia de las exteriores: a) visitas; b) correo; el teléfono. 

l .-El archivo: su o rga nizac ión general. 2.-Material de cla sifica ción : 
ficheros, reg istros, muebles, máquinas tabu la doras. 3.-Procedimie ntos 
de registro y clasificaci ó n. 
4.-Los gráficos: a) diag ramas y cartogramas¡ b) stereogramas¡ e) 
armon iograma de ADAMIECKY¡ d) el g ráfico GANTT, su importancia 
y ap licaciones prócticas¡ e} otros procedimientos de re p resentac ión. 
S.-Los impresos: diseño y características esenciales . 6.-Farmularias 
y distintas clases de imp re sos. 7.-Evolución de la técnica de los impre
sos. 8.- Estudio rac iona l de los impresos: la norma liza ción. 9.- El 
impreso «motor». lO.-los impresos «standard » . 

1.- Mecan ización y utillaje: necesidad actual de su empleo. 
2.-Principios bósico s e n los que se fund a n las máquinas de oficinas. 
3.-Divi.!.ión de las distintas máquinas: a l esc rib ir; bl sumar y calcular; 
e) registradoras; dJ estadísticas, y e) contabilidad. 4.-Camo determinar 
la máquina adecuada a cada uso. 5. - Resu ltados obtenidos con la 
mecan ización: casos prácticos. 

l.-El servicio de estadística: fundamentos gene ra les y esquema 
de su organización interior. 2.- Su razón de se r; aplicación de la 
Estadística al análisis y control de las empresas. 3.-Las previsiones 
estadísticas y la investigació n en la empresa: sus clases. 4.-Los infor
mes estadísticos: o) los Balances y es tados de Pérd idas y Ganancias; 
b) los «sta ndards. como elemento d e control; el la «rotación» de 
stocks. S.-los barómetros comerciales. 

l .-La Secretaría: su im po rtancia y eficacia en las grandes empresas. 
2. - Funciones más imp o rtan te s: al correspondencia; b) archivo; el 
relacion es; dl personal; el info rmació n; f) asesada-contencioso. 
3. -La oficina moderna: disposición del personal, instalaciones y 
mobil iario. 4.-EI Horna da «rout ing _ de trabajo. 
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DlDLlOnnA.FIIl: 

29 .-BEII:LANGA, M. - Estodfstica aplicada a negocios . 
3O .• BODDINGTON,A. 1. _ Est o drslica y su a p licoc ión 01 co mercio . Ed.labor. 
31.-CARlIOZ - l e ga uvernement des enlr epri ses.· Ed. Duno t. 
32.-CASAS, E. - Esta d istica comercial apli cada .-Ed. WA· l-IMP. 
33.- ClARK, W. - El gróf¡ co Gontt.· Ed . M onles6 
34. - id . - Impresa s pa ra o rga nizoción de ofici nas y lalleres. 
35. - DO N ZA l tAZ, P. - M61hade d 'ana lyse des en treprises .·Ed. Dunol . 
36.- DUVAt-lEPA NOT - Orgo niso tion d e I' en trepriseet j 'impr imé.·Ed. Duno l. 
37._G ARDO, J . - los gr6ficos . 
38.- 0ESCH, E. _ Commenl diriger votre entrepri se avec eficience. 
39.- RO BINSON, E. M. _ O rganizaci ó n y p róc l ica mercan til. Ed. F.e.E. 
40 -VICENS CARRIÓ - Tro tod a d e cl as ificació n y orchlvO. - Ed. Lo bor. 
41.- id. id. - Fa rma ci ón del oficini sta y d e la Sec retaria.· Ed. 

WA -l · IM P. 
42.- id. id. - Orgorli zoci ón cam erci o l. ·Ed. Aguado. 

y l os o b ros ci tados núms. 2, 4, 5, 7, 12, 21. 

IV.- EL ELEMENTO PERSONAL 

24. GOBIERNO DE LA EMPRESA. 

l .-El Jefe: concepto. 2.-lmportancia de su misión. 3.-Cualidades que 
debe reunir: opiniones varia s. 
4.-Pl·incipios de Dirección: al unidad de mando; b} unidad de 
dirección; cl permanencia en el mando; d ) jerarquía; el divisió n del 
trabajo; fl central ización. 
S.-Principios d e funcionamiento: al iniciativo y re sponsabilidad; 
b) autoridad; el orden; d) pun tualida d; e) exact itud; f) econom ía; g ) 
vigilancia; h) equidad y benevole ncia; i) unión de l personal; il estabi
lidad del personal; k¡ subordinació n. 
6.-Los elementos colaboradores: funciones. 7.-5u enlace con el 
mando. S.-Reg la de «la pasarela». 

25. LA ORGANIZACION CIENTIFICA DEL TRABAJO. 

l.-Doctrinas de TA YLO R y FA VOL: diferencias entre ambas.2.-Prin
cipios capita les de lo organización indust rial. 3.-La división del traba jo. 
4.-la 5tandordización. 
S.-Rendimiento de los trabajadores: causas modificativos. 6.
Esfue rzo y fatiga: el «s urm e nage». 7.-las curvos de trabajo y los 
ti e mpos de reposo. B.-Estudio científico de los movimientos: métodos 
de control. 
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26. 

27. 

l.-Reclutamiento del personal: reglas y dificultades. 2.-0rienfa
ción y selección profesional. 

3.-La «Psicotecnia» y sus relaciones con el factor humano. 
4.-la psicotecnia del sujeto: la profesiogrofio y el diagnóstico de las 
aptitudes profesionales. 5. - La psicotecnia del objeto: adaptación 
racional del medio ambiente al factor humano. 6.- El laboratorio 
psicotécnico y su misión en la empresa. 

l ,-Los salarios: consideraciones sobre esta importante cuestión. 2.
Distintas clases de solorios: antiguos y modernos sistemas: 

al Salario .d iferencial» de TAYlOR. 
b) Las «bonificaciones de compensación» de GANTT. 
e) Sistemas de retribución de EMMERSON y GllBRETH. 
d) El modernísimo sistema BEDAUX: análisis y aplicaciones. 

3.-La participación obrera en los beneficios. 

28. LA POLITICA SOCIAL. 

29. 

l .-Concepto y situación actual. 2.- Su repercusión en el desarrollo de 
las empresas. 

3.-Legislación laboral vigente. 4.-Contratos de trabajo y apren
dizaje. 5.-Trabaio de muieres y niños.6.-Higiene y seguridad en el 
trabajo. 7.-0tras disposiciones protectoras. S.-Las «Reg lamentaciones 
Nacionales del Trabajo». 9.-Los «Sindicatos Verticales». lO.-La «Ma
gistratura del Trabajo ». 11 .- La inspección del Trabajo. 

1.- Los «seguros sociales:t: su reglamentación en España. 2.
Situación actual: trascendencia de la ley de unificación de Junio de 
1949. 3.-EI «plus de cargas familiares». 4.-Las Mutualidades o Monte
píos de Previsión social: objetivos y perspectivas. S.-El Seguro obli
gatorio de Accidentes. 

6.-EI procedimiento laboral: noción esquemática: 
a) Actos de conciliación. 
b) Expedientes. 
cl Procedimiento contencioso. 
d) Recursos. 
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OIULllllmAFíAl 

43.-B.1. DU TRAVAll - les ospacts sociolJX de Jo Ratiannlisotion. 
44.-BARNES, R. M. - Manual da métodos de trobajo.- Ed. AguiJar . 
45.-BERNARD, F. - la psicología y sus aplicaciones. 
46.-BERTRAN y GOELl - los hombres en las empresas y en los Estados. 
47.-GUAl VILlAlBI, P. - Organización cien !ff1ca dellrabaio.-Ed. Juventud. 
48 -KIMBALl. D. S. - Economía Indus!riol. ·Ed. F. C. E. 
49.-MAllART, J. - Organización cientínca del Trabojo.·Ed. labor 
.5O.-POSADA, C. G. - los seguras sociales obligatorios en Espona. 
51.-RIUS SINTES, 1. - Organización industrial. - Ed. Bosch. 
52.-TORRES, M. de - Teoría de (o Polftica social.·Ed . Aguilar. 

y los obras citodos núms. 2, 4, 6, 12, 19, 20.21. 

V. - EL SERVICIO TECNICO 

no. ORGANIZACIÓN GENERAL. 

l.-Importancia del servicio técnico: cuadro general de organiza
ción. 2.-Relaciones con los demás servicios de la empresa. 3.-Autono. 
mía y coordinación de las secciones. 4.-los programas de fabricación: 
ordenación de lo producción. S.-Desarrollo y fase ejecutiva del plan 
de fabricación. 6.-Casos prácticos. 7.-Los rendimientos técnicos: sus 
clases. S.-Los factores del rendimiento técnico . 

11. ORGANIZACION INTERIOR. 

l .-Organización del empleo de las máquinas. 2.-ldentificación. 
3.-Constancia de utilización. 4.-Trabajo en cadena. 5.-Synopsis del 
empleo de las máquinas. 
6.-0rganización del utillaje. 7.-EI Almacén central de utillaje: su 
emp laza miento. S.-Sistema de ordenación y distribución del utillaje. 
9.-0rganización de los materiales. 1O.-Orden y rapidez en la 
circulac ión. 1 l.-Identificación, control y racionalización de su empleo. 
12.-Necesidad del almacén de materiales: organización. 13.-Regla
mentación de los stocks: inventario permanente y control de existencias. 

''', /IiI "EL PLANNING" 

l.-Definición y principios que lo rigen. 2.-EI «planning» de fabrica
ción: principales documentos a utilizar¡ diagrama de su circulación. 
3.-Funcionamiento del c;p lanning»: ordenación del trabajo y redoccion 
de instrucciones. 4.-Problemas y casos prácticos. 
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33. EL PRECIO DE COSTE INDUSTRIAL. 

l.-Como considera la organización científi ca el problema de los 
cos tos en las empresas industriales. 2.-Elementos del precio de coste: 

o) Ma te ria les, subproductos y residuos. 
b) Mano de obra: dire da e indirecto. 
e) los cargas social es: porcentajes. 
d) las amortizaciones. 
el Los ga stos de fabricación: sus clases. 

3.- Coeficien tes de distribución de los amortizaciones y de los gastos 
de fabricación. 4.-Fórmulas del costo. 5.-Procedimientos extraconta
bies: los «escandallos». 6 - El beneficio industriol. 

mnUOCRAFIAI 

53.-BOTER M A URI - Precio de co ste ind ustri a l . - Ed . Juventud . 
54.-C ARUS MORÉ, F. - Molltoie y or ganizoci6rl de nuevos i ndu stria s. 
55. - PlA N US, P - le Ip lon ningt . Eds. OCIA. 

y lo s o b ra s c itad os nú ms 3,4, 16, 21. 

VI. - EL SERVICIO COMERCIAL 

34. LA FUNCION COMERCIAL AL SERVICIO DE LA EMPRESA. 

1.-0rganiza cio n gene ral del servicio comercial; e l Director comercial. 
2.-El Mercado: su conocimiento e investigación. 3.-Clases de merca
dos. 4.-Métodos clás icos segu idos poro el análisis del mercado: al 
cuantitativo y bl cualitativo. 

35. 

S.-El consumidor como elemento básico del análisis del mercado. 
6. Complejidad de su estudio; caracterfsticas; neces idades. 

1.- Método de investigación del m e l'cado por encuestas: 
parte s que comprende. 2.-Cuestiones que se plantean en la ejecución 
y desarrollo de una encuesta : 

al O rganización administrativo. 
bl Fijación de cuestionarios. 
cl Elección, fo rmación y control del personal gestor. 
d ) Control sobre el te rreno de lo exacti tud del trabajo. 
e) Disposiciones a tomar al encontrar resistencia a contestar. 
f ) Clasificación y codificación de las informaciones. 
g ) Discriminación y análisis estadístico. 
h) Inlorme. 
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116. 

117. 

H. 

l.-El producto: Clasificación. 2.-Selección y análisis comercial del 
producto: fadores que intervienen. 
3. -la calidad, factor primordial: como se consigue y como se 
conserva. 

4.-la presentación y el envase: su importancia y características: 
proceso evolutivo. 

S.-las marcas: su razón de ser y trascendencia de su elección. 

6.-EI precio de venta: elementos que deben tenerse en cuenta para 
su fijación . 

7.-Condiciones de venta: casos que se presentan. 

l.-La venta: Su organización. 2.-Estudio de la clientela . 
3.-los agentes de venta: condiciones que deben reunir. 4.-Reclu
tamiento y clasificación. S.-Preparación, coordinación y control del 
trabajo. 6.-Retribución de los agentes. 

7.-Sistemas de distribución. B.- Venta a « mayoristas ~ y a «de
tallistas" .9.-Venta directo y venta a domicilio. l O.-Establecimientos 
de precios únicos: Bazares. 11 .-la vento e n cadena. 12.-las centra
les de venta. 
13.-la competencia: información sobre la misma y su valoración. 
14.-Medias normales para contrarrestarla. 15.-Medios extraordinarias. 

l. - La venta a plazos: Concepto e importancia en la economfa 
moderna. 2.-Protección del vendedor. 3.-Los efectos de la venta a 
plazos en la industria: a) efectos sobre la demando; b) los costos 
de l créd ito a plazos; e) influencia en lo producción. 4.-Utilidad bruto 
rl ollzada . 5.-Contabilización de los ventas a plazos. 6.-lntereses, 
mOfas y recuperaciones. 

I ,- La compra: importancia de esta sección. 2.-Factores esenciales 
d. una buena gestión de compra: o) ca lidad; b) plazo de entrega; 
l ) pre cio. 3.-Sistemas varios de compra. 4.-lnfluencia de los trans
po rtes sobre e l mercado y los precios: Tarifas. S.-El fichero de pro· 
v •• dores. 6.-Control de los pedidos. 7.-Relaciones con el Almacén. 
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40. LA PUBLICIDAD. 

41. 

42. 

l.-Su importancia. 2.-5u5 relaciones con la psicología individual y 
la de los coniuntos humanos. 3. -la publicidad como impulsora de 
negocios. 4.-Relación de lo propaganda con el coste de la pro
ducción. 5.-¿Paga la propaganda el consumidor~ ¿Cuestan más coros 
los artículos que se anuncian? 6.-Elementos básicos de la publicidad. 
7.-Clases de publicidad y sus fases. B.-Medios al servicio de la 
publicidad. 

l.-La prensa: su eficacia. 2.-Tipos de anuncio. 3.-La idea, el boceto 
y el texto. 4.-los «slogons», 5.-Análisis del anuncio. 6.-Las Revistas: 
su importancia y clasificación. 
7.-La radio: características y eficacia. 8. - Diversos aspectos de lo 
publicidad radiada. 9.-Lo televisión. 
lO.-EI cine: elementos publicitarios que aporta. 11.- la diapositiva. 
12.-Publicidad directa: concepto y características. 13.- Elementos 
y medios que utiliza: los cHouse orgon». 
14.-Publicidad exterior: sus distintas manifestaciones. lS.-Especial 
consideración del cartel. 
16.-EI escaparate: características que ha de reunir. 

l.-Valor y coordinación de los medios: su valor en campaña. 
2.-Metodología de las campañas publicitarias: factores que interw 

vienen. 3 -Presupuestos. 4.-Fines específicos de las campañas. 
S.-la eficacia en la publicidad: necesidad de controlar su rendi
miento. 6.-Procedimientos a utilizar. 
7.-0rganización del depa r tamento de publicidad de la gran 
em pl'esa: sus funciones. 8.- Misión del Jefe de Publicidad. 9.- las 
Agencias y los Técnicos en publicidad. 

BIULlOGRA.Fl¡\ J 

56.-BQRI ·GARDO 
57.-BISHOP. f. P. 
58.-CASAS, E. 
59.- id. 
6O.-CODY, S. 
61.-COMBE·ANTONNE 
62.- D A NTY -lAFRAN C E 
63.-FERNAlD, CH. H. 
64.-KARRENBROCK 

- Publicidad y propogando.-Ed. Montesó. 
- Fundamento económico de lo publicidad.-E.Aguilor 
- Trotado de Publicidad.-Ed. Aguado. 
- lo ciencia moderno de lo vento.' Ed. Aguado. 
- El arte de vender. - ed. labor 
- Savoir vendre - Ed. Foucher. 
- le prix de revien!. - Ed. Faucher. 
- Formación pr6ctica del agente de ventas.-E.labor. 
- Contabilidad intermedio y superior. - Ed. Jockson. 
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65.-KlEPNER 
66.-lENGElÉ, R. 
67.-0ESCH, E. 
68.-PRAT GABAlLl, P. 
69.- id. id. 
70.- id. id. 
71.-SA YROtS, P. 
72.-SEtlGMAN. E. R. 
73.-VIDAl BURDllS 
74.-YATES, F. 

- Cómo hacer propagando. - Ed. Exlto. 
- ta direclion cammerclole des entreprises.-E. Duna!. 
- Vendre plus el mieux. 
- El poder de lo publiciddd. - Ed. Juventud. 
- Publicidad rocionol. - Ed. labor. 
- Publicidad combativo y promoción devenlas.-E.lab. 
- Investigaciones y análisis de mercados. 
- lo venia a plazos. 
- Análisis cientlfico de mercados. Ed. labor. 
- Méthodes de sondoge pour recencements el en-

quetes. - Ed. Duna!. 

y las obras citados núms 7,5, 12,21,35,39. 

VII.- ORGANIZACION CONTABLE 

113. LA CONTABILIDAD EN LA EMPRESA. 

1.-Su misión y conexión íntima con los diversos servicios. 2.-lnstru
mento al servicio de la Dirección y socios de la empresa. 3.-Aspecto 
jurídico-fiscal de la contabilidad. 
4. - Organización del servicio de contabilidad: factores a 
considerar. 5.-Plan general de cuentas. 6.-la clasificación decimal. 
7.-Tipificación: ensayos. 
8.-Sistemas de contabilidad: visión de conjunto. 9.-Necesidad 
de adoptar métodos modernos en la organización contable de las 
empresas. 1O.-Noción de los más importantes: 

al Centralizador o diarios múltiples. 
b) Diario-Mayor único y Diario-Caja. 
cl Balance constante. 
d) Otros sistemas. 

11.-La contabilidad mecánica . 

1111. CONTABILIDAD DE COSTOS. 

~. 

1.-Fines que persigue y ventajas de su implantación. 2.-Diferencias 
con la contobilidad ordinaria. 3 .-Aplicaciones de los «costos unitarios»: 
4.-Plan de cuentas y organización: al El libro Diario: desarrollo; b) 
El Mayor: funcionamiento y aplicación de las cuentas de control; c) 
Documentación. S.-Sistemas de contabilidad de costos: los costos 
«standard». 

l.-Contabilidad de costos por presupuestos: esquema general. 
2.-Plan de cuentas de Resultados a corto plazo. 3.-Planificación espe-
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cial de la cuenta de gastos. 4.-Confección y cálculo de los presupues
tos: datos previos; cólculo de tarifas y reparto de los distintos pre
supuestos. 
5.- Establecimiento y cálculo del presupuesto de fabrica
ción: elementos que intervienen: cálculo de la Tarifo-no ra de fabri
cación. 6.-Fijación de los «precios normativos ». 7.-Comparación y 
control del presu puesto total. 
S.-Establecimiento y cálculo del presupuesto comercial o 
de ventas: fijación de la cifra de negocios. 9.-Presupuesto de los 
Departamentos y cálculo de Tarifas. 1O.-Comparación y control del 
presupuesto tata!: análisis. 

46. ANÁLISIS Y CONTROL DE LA. EXPLOTACIÓN. 

47. 

48. 

l.-El resultado financiero de la empresa: noción del beneficio 
y de la renta. 2.-Tasa de rentabilidad del capital y taso del beneficio 
neto. 3 - Rectificaciones a efectuar en los cálculos de rentabilidad. 
4.-Relatividad de lo noción beneficio. 
S.-Causas de las variaciones de los márgenes de beneficios: 

a) El epoint-mort:t y sus desplazamientos. 
b) Influencias recíprocos de lo política de ventas y los precios. 

6.- El factor «tiempo» en la productividad económica: medida 
de lo rapidez de circulación del capital de explotación. 
7.-Modelo universa l para el análisis de ventas. 

l.-Estados de Pérdidas y Ganancias: concepto y contenido. 2.
El estado de Pérdidas y Ganancias como barómetro de la explotación: 
casos prácticos. 3.-Formas que presentan. 4.-Consolidación de estados 
de Pérdidas y Ganancias. S.-Estudio comparativo de los beneficios de 
varios ejercicios. 6.- Manipulaciones fraudulentas en los estados de 
Pérdidas y Ganancias. 7. -la distribución de beneflcios: fórmulas 
aplicables; lo política de divendos. 
8.-Estados numéricos de la explotación: 

o) Comparaciones en el tiempo (porcenta jes, números In dices, 
standards). 

b) Comparación en el espacio. 

l.-Del balance: su significación jurídica. 2.-Distinción entre Inven
tario y Balance. 3.-Clasificación general de los Balances. 4.-8alonces 
de Resultados: a) oficial¡ b) fiscal¡ e) económico¡ d) consolidado. S.-El 
Balance de situación. 6.-lmportancia de la consolidación de Balances. 
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1). 

o. 

7.-Análisis del ACTIVO: 
a ) Desde el punto de vista de la explotación. 
b) Desde el punto de visto de la empresa. 

8.-la cuestión de las valo raciones. 

l.-Análisis del PASIVO: 
o) fuente, del copitol. 
b) Relación entre el capital participante y el crédi to. 

2.-La estructura financiera de la Empresa y su capacidad 
de crédito. 3.-Comparación entre la cuenta de capital yel Activo 
fijo. 4.-Estados financieros poro los Bancos. 
5. - Análisis de las variaciones de ACTIVO y PASIVO . 
6,-Comparación de Balances sucesivos_ 7.-EI Balance como expre
sión de resultados futuros. B.-Procedimientos de corrección de Ba
lances en per iodos de inestabilidad: las depreciaciones monetarias. 

l. - La censuro. de cuentas: su concepto. 2.-Su importancia como 
Inst rumento al servicio de los socios, accionistas y administradores 
de Empresas. 3.-Razones que aconsejan la revisión de cuentos. 
~t-Clases de rev isiones y contenido de cada una de el la s. 
S.-La técnica de la Censura de Cuentas: personal competente. 
6.- Tra ba jos preliminares. 7.- Plan de trabajo; preparación de los 
.xped ientes: a) permanentes. b) de censura. 8. - Certificaciones e 
Informes. 

IIIUUOGIlA FIi\: 

75.-BACAS, P. E. 
76. -BAUD E, J. 
77.-CARDUS, C. 

78.-DHOR, J . L. 

- Verificación de Balancesy revisión de cuento s.-E. Lab. 
- Controles et expertises complables. · Ed. Dun o t, 
- Direcci6n y vigiloncio del ne!;locio (1 través de la 

conlobilidod . - Ed. Enciclopédica. 
- Contabilidad de costos . . Ed . Labor. 

79.-GOXENS DUCH, A. - Infloci6n, deflación y tributos en lo contabilldod de 
los Empresas.· Ed. Aguilor. 

BO.-GIULLO, R. - II 8i lo ncio delle societa per ozioni.· Ed. G iuffré. 
81.-HANON DE lOUVET - AnaJyse et discussion de 8ilans. 
82.-KESTER, R. B. - Conlab ilidod. Teo rio y p róctica .• Ed . lobor. 
83.-PIQUÉ BATlLE, R. - Revisión técnico de contabilidades.-Ed. Labor 
84.- Id. - Cómo se lee y examino un 8alonce._ Ed . Bosch. 
8S.-REY AlVA REZ, R. - L'in .... ento ire el la formotio n du b il on.-Ed . Du not. 
86.-STOCKWELl, H. G. - Bolonc8s y eslados finoncie ros.-Ed. Lobor. 
87.- id. - Estados de pérd ida s y gonancias. -Ed . Lobor. 
88.-WALL. A. - Anó li sis de estados financiera s.·Ed . f .C.E . 

y los obras citodos núms. 22, 24,64. 

21 

1 



PROGRAMA 
DE 

BANCA Y BOLSA 



I ..... 

CALIFICACiÓN TRABAJOS 

ASISTENCIA VISITAS COLECTIVAS 

Fecha Entidad INFORME 

RESULTADO EXÁMENES 

••••••••••• m ••••• •••• ••••••••••• • •••••••••••••••••••••••••••••••••• • ••••••••• •••• •• ~ 

Calificación de 1 MAYO/JUNIO 

fin de cursa I SEPBRE./ENERO 

PROGRAMA DE BANCA Y BOLSA 

BANC A 

l.-GENERALIDADES 

1. LOS BANCOS. 

2. 

3. 

l.-Definiciones. 2.-Conce pto legal: pO SI Clon del C. de C. 3.- EI Dere
cho bancario: concepto y evo lución. 4.-Nofas característicos: o) como 
D,o del tráfico del dinero; b) como D,o del carácter profesional del 
banquero, y el como D.o de lo organización económica de la Banca. 
5.-Misión de los Ban cos: su función económico. 
6,-Clasificación de los Bancos: o) según e l grado de intervención 
del Estado en su fundación; b) según la procedencia de sus capitales; 
el según la índole de sus o peraciones; d) según el ámb ito y extensi ón 
de las misma s, y el según la dase de crédi tos que con ceden. 

l.-La actividad bancaria. 2.-Normas fun damenta les de la gestión 
bancario. 3.-De los recursos de la Banco: sus clases. 4.-Modo de 
empleo de los recursos. 5.-La productividad y la liquidez: análisis de su 
contenido y relaciones mutuas. 6.-Acción activa y acción pasiva de la 
Banca. 7.-Re lación entre las finanzas de la Empresa y de la Banca. 

l .-Principios que rigen la política bancaria actual en rela
ción con la Banca privada. 2.-La debatida cuestión de la con· 
centración y nacionalización de la Banca privada: situación actual del 
problema: sus ventajas e inconvenientes. 3.-Características de la Banca 
privada : bancos de negocios y bancos comerciales; predominio del 
carácter comercial de la Banca.4.-EI problema de la especialización 
bancaria . 
5.-El personal de Banca: sus funcion es . 7.-Aptitudes que ha de 
reun i r. 
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II.-DESENVOLVIMIENTO HISTÓRICO DE LA BANCA 

4. LOS PRECURSORES. 

l.-Orígenes de la Banca: Asirio y Babilonia; Jerusalén. 2.-Grecio 
y Roma: primeras nociones de organizac ión bancaria. 
3, - l.,a Edad Media: Lo mbardos y Caorsinos: sus relaciones con los 
Papos. 4.-Venecio: sus Bancos de depósito; orígenes de la Deuda 
Pública. 
5.-La «Tauta de Cambh: fundación y desarrol lo. 6.-Funciones prin
cipales y relaciones con los banqueros y la Corporación. 7.-0rga niza
ción y reg lame nta ción de la Teulo: funcionari os, libros, operaciones, 
ba lances. 

5. LA BANCA EN ESPAÑA. 

1.- Lo «Toulo » de Valencia: fun dación, organización y operaciones. 
2.-Lo Haciendo y la Banca en Costilla durante lo época de Carlos V. 
3.-lo Ta bla de Zaragoza: o rig en y desarrollo. 4.-lo Banco e n Cofa
luña: su evalución posterior a la c:Taula» hasta final de l Siglo XIX. 
S.-Del Ba nco Naciona l de San Carlos hasta el actual Banco de España. 

6. LA Bé NCA EXTRANJERA. 

7. 

l.-Su evolución desde la Edad Media hasta nuestros dfas: especial 
referencia a Italia, Francia, Paises Bajos y Alemania. 
2.-La Banca en Inglaterra: la «Hilda» y el «landbanb. 3.-Fundo
ció n del Banco de Inglaterra. 4.-Desarrollo de la Banca desde el 
Acta de 1844. 
3.-Los Bancos e n los EE. UU.: breve contenido histórico. 4.-EI 
sistema de los Bancos Nacionales: Acta de 1863. 5.-los «Federal 
Reserve Banks»: Acta de 1913. 

111.- EL DINERO Y LA BANCA 

l.-El dinero: concepto económico. 2.-Motivos para la creación del 
dinero. 3.-De lo creación del dinero por el Estado: ¿es posible sin la 
intervención de los Bancos? 
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8. 

9. 

o. 

4.-El billete de Banco: concepto. 5.-la emlSlon de billetes: sus 
caracterfsticas y funci ón económica. '6.-Situación de los Bancos de 
Emisión en el mercado monetario. 7. - Relación entre los Bancos de 
Emisión y los Bancos de Crédito. B.-Organización de los Bancos 
de Emisión e n Inglaterra, EE. UU . y Francia. 

l.-El tipo de interés: concepto eco nóm ico. 2.-La teoría clósica del 
interés y lo teo ría de KEYN ES. 3.-Factores determ inantes del tipo de 
interés: papel que desempeña la Banca. 

4.-El descuento: defin ición¡ naturaleza juríd ica. S.-Función econó
mica. 6.- Clasi fi cación de Jos documentos descontables e n Banca: 
condiciones que han de reunir. 7.-EI tipo de descuento: sus relaciones 
con el tipo de interés. 8.-Tipos ofic ial y privado: principi os que los 
rigen. 9.-la política del descuento: origen, finalidad y estado actual. 
1O.-EI redescuenlo: su misión. 

I V.- INSTRUMENTOS E INSTITUCIONES AFINES A LA BANCA 

l. - La letra de cambio: su origen y co ncepto. 2.-Función económica. 
3.-Posición de nuestro C. de C. 4.- El concepto de la «causa» en lo 
letra de cambio: doctrinas¡ d.o español sobre la materia. S.-De la 
capacidad cambiaria. 6.-Requisitos formales de la letra de cambio: 
enumeración. 7. -la ci rculación, multiplicación y pago de la letra 
de cambio. 8.-la letra «doc umen tada». 9. - las llamadas letras de 
«complacencia». 

l.-El cheque: antecedentes y definición. 2. - Naturaleza económ ica: 
sus relaciones con la letra de cambio. 3.- laguna legistat iva: requis itos 
intrínsecos y extrínsecos del cheque. 4.-Clases de cheques. 5.-lrrevoca· 
bilidad, vencimiento y pago. 

6.-EI la Ión de cta. cte.: concepto. 7.-Característicos esenciales y 
analogías con el cheq ue. 

B.-La póliza de crédito: concepto y clases. 9.-Confenido yapli
caciones. 
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u. 

12. 

13. 

14. 

l.-Los valores mobiliarios: concepto y análisis de esta expresión . 
Teorías princi pales: leg islación sobre la materia. 2. - Clasificación 
de los valores mobiliarios. 3.-Modos de efectuar su transmisión. 
4.-El cupón: concepto y naturaleza iurídica. S.-Clas ificación de los 
cupones . 6.-Vencimiento y prescripción de los cupones. 

l.-Las Cámaras de Compensación: o rigen y desenvolv imiento. 
2.-Concepto y función económica. 3.-0rganizoción actual en España. 
4.-Referenc ia a las leyes de 1923 y 1949: contenido de ambas. 5.-Meco· 
nismo de sus operaciones: documentos admit idos a com pe nsación; 
forma de efectuar las liquidaciones. 6.-00t05 estad ísticos. 
7.-EI Inslituto Espaiíol de Moneda Extranjera: sus anteceden
tes. B.-Necesidad de una po lítica «nacional» de divisas; causas que 
inAuyen en la ofe rla y demanda de divisas. 9. -Fundación del l. E. M. E. : 
Estatu tos. 10.-Su organización y pri ncipa les operaciones. ll.-legisla
ción posterio r: referencia o las disposiciones de 1951. 

V.- EL CRÉDITD y LA CONTRATACiÓN BANCARIA 

l.-El Crédit~: concepto económico. 2.-EI crédito en el De recho : 
contenido. 3.-l o capacidad creditic ia. 
4.-El crédito bancario: concepto y notas característicos. 5.-Riesgos 
y util idad del crédito. 6.-Clases de créditos. 7.-EI co ntro to bancari o 
como base de l crédito. 
B.-El crédito en cta, cte.: concepto, contenido jurídico y no rmas 
poro su aplicación. 9.-EI controto de cta. cte. bancario. lO.-Efectos 
del cont rato de ela. ele .: o) esenciales, b) accesorios. ll.-Cierre y 
ext inción de los elos. ctes. 

l .-E l crédito cambiario: concepto y elementos esenciales. 2.-5u 
importancia como operación de crédito activo . 
3.-EI crédito «documentado» : su fun ción económico. 4.- Riesgos 
S.-Documentos principales y acceso rios. 6.-Meconismo y práctico de 
lo ope rac ió n. 7.-liquidac ión. 
B.-Créditos con garantía: sus clases. 9.-Examen de las princi
pales gara ntías que se con sti tuyen e n favor de lo Banca. lO.-la cau
ción en Banca: ob jeto, clases y características. 
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15. 

16. 

17 . 

8. 

Vio-ORDENACIÓN DE LA BANCA EN ESPAÑA: BANCA OFICIAL. 

l.-La ordenación bancaria : antecedentes de lo Política de Cré 
dito en España y sus órganos de Di rección . 2. - Función legisladora 
de CAMBÓ y CALVO SOTELO. 3.-La Ley de 11 de Julio de 1.941. 
su contenido. 4.-la Tarifo de condiciones mínimos bancarias de 24 
de Julio de 1.941: extracto e interpretación de su contenido; nece~i
dad de su aplicación . 
5.-Ley de Ol'denación Bancaria de 1.946: su fundamento y 
trascendencia para lo Banca española: 
6. - o) Regla mentación de l Banco emisor y de la Banco ofic ial. 
7. - b) Concepto de lo Banco privada. Registro de Bancos y Ban

queros. 

1. - el Organos de Contro l: 1. Ministe rio d~ Hacienda; 2. Direc
ción General de Banca y Bolso; 3. Conse jo Superio r Ban ~ 

cario: funcio nes propias de cado uno de ellos. 
2,- d) Capital y Reservas: conce pto, limitaciones y representación . 
3. - el 5 eg u r ido d y liquidez bancarios: importancio básico de 

ambas cuestiones. 
4.-Regl amento de 9-2-1.947 paro aplicación de la ley: contenido. 
5.-Legislación posterior: especial refe rencia o los disposiciones 
sobre balances y estados de Pé rd idas y Ga nancias. 

l.- El Banco de España: desenvolvimiento histó rico de nuestro 
actual Banco de Emisi ón . 2.-5 u organización: G o bie rn o y adminis
tra ció n del Banco. 3.-0el privilegio de em isión: características ac
tual es. 4.- Operaciones principales que realiza el Bonco: peculiari
dades. 5.-Estatutos y Reglamento del Banco: contenido y comentarios. 
6.-Memo rias a nua les y Balance del Banco. 

l.- E l Banco Hipotecario de España: su aparlClon y fines que 
ti ene asignados. 2.- Préstamo s y emisión de cédulas hipotecarios: 
volumen ac tua l. 3.-Meca nismo de sus operaciones: impresos, condi
ciones, trami tación. 4. - Estatutos y Reglamento del Banco: capital, 
gobierno y o rganización . S. - De la cCaja para el fomento de lo 
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19. 

20. 

2l. 

pequeña pro piedad ll . 6.-Disposiciones legislativas de postguerra que 
afecta n al Banco. 

l.-El Banco de Crédito Industrial: Origen y legislación regu· 
ladora de su fundación. 2.-Etapas de su desarrollo. 3.- fines princi· 
pales que tiene asignados el Banco. 4.-Régime n de los préstamos: 
documentación necesaria¡ arancel¡ tramitación; inspecciones¡ plazos 
y garantfas. S.-Estatu to s del Banco: capi tal , gobierno y reparto de 
benefici os. 6.-Me moria y Balance del Banco , 

, .-EI Banco Exterior de Espaiia: Su origen y denominación inicial. 
2.-Ley de Bases de su creación y principal es fines asignados. 3.-Estatu
tos por los que se rige el Banco: capital y forma en que fué susc rito. 
4. - Operaciones esencia les y obligaciones que contrae el Banco. 
5.- Gobierno y admini stra ción del Banco; dis tribuci ón de beneficios . 
6.-Evolución actual de este Banco. 7. - Memoria y Balance anual. 

El Banco de Crédito local: su aparición. 2.-Misión esencial de 
estos Bancos. 3.- La e misión de cédulas hipotecarios: volumen oc· 
tuol; caracte rísticas peculiares. 4.-Régimen de los préstamos: ga ran· 
tías exigidas. 5.-Estatutos del Banco: capital, gobierno yadministra
ción.6.-Legis lación reciente sobre este Banco. 

VII. - LA BANCA PRIVADA: ORGANIZAC ION y OPERACIONES 

22. ORGANIZACION GENERAL DE LA llANCA. 

1.-La Banca privada: su si tuación actual en España. 2.-Especial 
referencia a los grandes Bancos Nacionales: datos esenciales, Memo ria 
y Balance de cada uno de e ll os. 3.- l a Banca cata lana en la actualidad: 
ca racterísticas. 
4.-Prineipios genera les de organización bancaria. 5.-Gobierno del 
Banco: El Consejo de Adm inistración¡ lo Dirección. 6.-Funciones comu· 
nes a todos los Bancos. 
7.-Los servicios de la Banca: a) de explotación; b) administra tivos¡ 
e) de información; d) comerciales, e) auxiliares. 

23. SERVICIOS DE .EXPLOTACIÓN. 

4. 

5. 

6. 

7. 

l.-Servicio de Ctas. etes.: su importancia. 2.-Apertura de lo cuento 
y entrada e n vigor del contrato bancario. 3.-Conce pto de lo cta. cte. 
en Banca: su clasifkación. 4.-Formalidades de las cuentas: precaucio
nes. y responsa b!l idad del banquero. 5.-Mecanismo de las ope raciones 
y sistemas seguidos para su registro, conf rol y cálculo de intereses: 
el «chiffrier». 

6.-Depósilo de fondos: su ob jeto, naturaleza y das;fkac ión. 

l.-Servicio de Caja: organ ización inter io r. 2.-Su e nloce directo 
c~n los órganos de Dirección del Banco. 3.-Mecanismo de los ope ra 
cl~~es normales de cobros y pagos. 4.- Examen de los im¡:-resos 
uhll~a.das. 6.-l~ «posición » de ctas. ctes. como eleme nto vita l para el 
servIcIo de Cala. 6.-Los estados de Tesorería. 7.-La cuenta con el 
Banco de ~spaña. S.-Ciclo de los efectos a cobrar sobre lo plaza : 
cobrados; Impagados; en poder de Notario. 9.-De lo compe nsación 
bancario: interio r y exterio r¡ su funci ona miento. 

l.-El. S~rvicjo de Cartera: su misión y operaciones que realizo. 
2.-Pract lca del descuento en Banca: precauciones a toma r. 3.-la cia. 
s~flcación com~rci al: factores a considerar y trámites a segui r. 4.-EI 
riesgo bancariO: exame n y vigilancia de los riesgos: como debe 
efectuarse. 

5.-Los efectos al cobro: su naturaleza jurídico . 6.-0bligaciones 
del banquero y reservas formuladas ante esta clase de papel. 

1. - Organización del Servicio de Cartera: clasificación del 
mismo según las características y procedencia de los efectos. 2.-La 
corte ro comercia l y lo cortera financiero . 3.-Entrada de los efectos: 
co~p~oba.ción¡ examen desde el punto de vista c: riesgos». 4.-Registro 
y liquidaciones. 5.-Salida de efectos. 6.-lmpagados. 7.-Aceptaciones. 
S.-Domicil iación. 9.-Archivos y control. 

l.-Servicio de valores: su organización. 
2.-A) Operaciones sobre títulos: sus características. 3.-a) Depósito 
de títulos: funcionami ento¡ servicios afectados.4.-b) Suscripción de 
títulos :, e~isión d~ .val~res. e inte rvención de los Bancos¡ la suscríp. 
ción publica: requIsitos indIspensables. 5.-c) Regularización de títulos: 
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28. 

29. 

cambios; conversiones; estampillados; particiones; renovación de hojas 
de cupones. 6.- d) Negociación de títulos: relaciones con los Bolsas 
de Comercio: intervención de los Boncos: sus modalidades. 
7.-0rdenes de Bolsa: ob jeto y clasesí precauciones a tomar por 
los Bancos. S,-Servicios afectados. 

l.-B)Operaciones sobre cupones: característicos y condiciones 
en las que se real izan estas operaciones. 2.-Naturaleza jurídica de 
la negociación de cupones. 3, - Mecanismos de estos operaciones: 
a) entrada de cupones: la «factura de descuento»; b) procedimientos de 
negociación¡ e) co mpra, vento y arbitraje; d) cupones impagados. 
4,-Servicios afectados. 
S.-Alquiler de Cajas de Seguridad: concepto y fin alidad que 
persiguen. 6.-Naturaleza juríd ico. 7.-Medidas a adoptar por los 
Bancos: reg lamenta ción especiol de que son objeto. 

l.-Operaciones de cambio: cambios y arbitra jes sobre monedas. 
2.-Estado actual de estas operaciones. 
3.-Ser"iclo de créditos: Funcionamiento y control de esta sección. 
4. - Distintos clases de operaciones en las que interviene: su meca
nismo, contratos e impresos utilizados. 5,-las garantías: su control 
y vigilancio . 

30. OTROS SERVICIOS 

31. 

l.-Servicios administrativos: a) Secretaría, b) Intervención¡ el 
Personal, d) Asesoría, 
2.-Contabllidad: relaciones exteriores e internas. 3.-Esquema de 
lo constitución administrativo de esta Sección. 4.-Su conexión con 
los demás servicios. 5.-Plan general de cuentas. 6.-Documentación 
y libros utilizados. 7.-EI Balance: diario, mensual y de cierre. 
8.-EI «Bilán ca rré,. y otros procedimientos de control. 

l.-Servicios de información: a) Estudios financieros, b) Informes: 
sus clases. 
2.-Servicios comerciales: a) Relaciones exter io res, b) Clientela, 
e) Comunicaciones. 
3.-Servicios auxiliares: a) Reparto de correspondencia. b) Clasifi
cación y archivo. c) Material. 

32. In CONTROL F;N BANCA . 

l .- El control inlerno: su importancia. 2-Dist intas forma s y clases 
de. control. 3.-Metodología del control: síntes is. 4.-Cómo aprecia r la 
solidez de un Banco: examen exterior de su situación. 5.-los coefi
cien tes de liquidez. 6.-Control de Resultados: la productividad los 
amortizaciones y los gastos. 7.-EI contro l contable propiament~ d i
dicho. B.-El crapport» de l control. 
9.- EI. co,:-~rol exterior: organismos encargados de e je rcerlo. 
1O.-~ ' tuaclon actual del control de los Bancos en el extraniero: reglas 
relaCIonadas con la liquidez y seguridad bancarias. ll .-Principales. 
manifestaciones de la dirección del crédito. 

33. LA BANCA PRIVADA EXTRANJERA. 

l .- Breve noticia de la organizac ión y reglamen tació n actual de lo 
Banca privada: o) Inglaterra, b) EE. UU., e) Francia d} Alemania, 
e) Su iza, f) Bélg ica, g) Italia, h) Portugal. ' 

UlIILlUGnAFlA 

l.-ALCAZAR CABALLERO 
2. - ALDRIGHETTI, A. 
3.-BCO. ESPAÑOL CREO. 
4.-BAUDE, J. 
5.-B lOCKEl, R. 
6.-CANOSA, R. 
7.- Id. 
8.-CAPRARA, U. 
9. - CARANDE, R. 

1O.-CAUBOUE, P. 
11.-CRUSELlS, J. 
12.-DECO STER, E. 
13.-DElAPORTE, R. 
14.-DUPONT, P. C. 

15.-GARCIA·AGULLO 

16.- KOCH, A. 
17.- lEXIS, W. 
18.-lINDAHt, E. 

19.-MACKENcrE, K. 

2O.-MART IN.BLASCO 

- CrédilOs documenlorios. 
- Técnico Boncaria._Ed. F. C. E. 
- lo Toulo de Combi. 
- Controles el eleperlises comptables. 
- Opérotions de bonque. 
- Banco, monedo y crédito. 
- Un siglo de banco privodo. 
- la Banco. - Ed. Guiffré. 
- Carlos V. y sus banqueros . 
- T echnique des operotions de banque el bourse. 
- la lelro de cambia. -Ed. Crusells. 
- Inltiation bancoire .-Ed. Dunod. 
- Org. y contabil idad bancarios. 
- Le controle des bonques el lo direclion du 

crédito 
- El Crédito y Jo Banca en sus rel aciones con 

el poder público. 
- El Crédito en el derecho.-Ed. R. D P. 
- El Crédito y lo Banco._ Ed. labor. 
- Esludios sobre lo teorlo del dinero y de l co-

pitaJ. - Ed. Aguilor. 
- Sistemas bancarios de G. Bretai'io, Francia, 

EE. UU. y Alemanio. _ Ed. Aguilar. 
- lo Banca o través de los tiempos. 



21.-MISES, lo 
22.-0lARIAGA, l. 
23.-PAVES, LEON. 
24.-PEDERSEN, J. 
25.-PIGOU, A. C. 
26.-PREBISCH, 11:. 
27.-RAE, G. 
2B.-REVOLTOS, J. 
29.-ROBINSON, W. H. 

31.-SA YERS, R. S. 
31.- SQMARY, f. 
32.- Vl lASECA, JOSÉ M.O 

- Teoría del dinero y del crédito.-Ed. Aguilar . 
- Conferencias. 
- lo Bon que et lo Bourse.-Ed. Dunod. 
- Teoría y po lftico del dinero.-Ed. Aguilor. 
- El velo moneto rio.-Ed. Aguilar. 
- Int roducción o Keynes. - Ed. F. C. E. 
- Cuarenta años de Banca. 
- Banca, Bolsa y Cam bio. 
- El Dinero e n lo Sociedad moderno. Ed. 

Aguilar. 
- la Banca M oder na. -Ed. f. C. E. 
- Po lftica Bancario.- Ed. Reus. 
- lo Banco Central y el EstadO.-Ed. Bosch. 

BOLSA 

34. LA BOLSA. 

l.-Concepto. 2.-Breve reseña histórica. 3.- Funciones de las Bolsas. 
4.-Sus dases. 5.-La Bolsa como mercado. 6.-Evolución de las Bolsas 
de Madrid, Barcelona y Silbao. 7.-Régimen actual de los Bolsas espa
ñolas: posición del C. de c.; Reglamento General de Bolsas de 1885; 
Importancia y aplicación del Reglamento de la Bolso de Madrid de 
192B. 9.-Del Comité de enloce de los Bolsos de Comercio. 
lO.-La Junta Sindical: su carácter, organización e intervención en 
determinadas operaciones. 11.-La técnica de lo cotización: el Boletín 
Oficial. 12.-Concepto de la irreivindicabilidad. 

35. AUXILIARES DE LA BOLSA. 

l.-Legislación española. 2.-Los Agentes de Cambio y Bolsa .. 3-An
tecedentes históricos. 4.-Nombramiento, colegiación, responsabilidad, 
derechos y obligaciones. 5.-Normas de actuación: formalización do
cumentaría de las negociaciones y su inscripción en los libros. 6.-La 
fé mercantil en plazas no bursátiles. 7.-Antecedentes y organización 
de los Colegios de Corredores de Comercio. 

36. LA CONTRATACIÓN EN BOLSA . 

37. 

38. 

39. 

l .-De lo que es objeto de contratación según nues tra leg islación 
positiva. 2 - Admisión de valores a la cotización oflcial. 

3.-La Deuda Pública: concepto y evolución histórica.4.-Conside
raciones jurídico financieros sobre los empréstitos y sus garantfas. 
5.-Amortizaciones y conversiones. 6.-ldea del «o pen markeh . 
7.-Antecedentes y si tuación presente de la Deuda Pública espa
ñola: detalle de las d is tintas emisiones y su cuantío o final del año 
último_ B.-Empréstitos de las Corporaciones de D.O Público: garantías. 

1 -Valores de renla fija: sus closes. 2.-Diferentes formas de emisión 
y extinción. 3.-Empréstitos de Compañías In dustriales y Mercantiles: 
estudio de los más importantes. 4.-Los sindicatos de obligacionistas: 
la ley de Reformo de la S. A. 

5.-Valores de renla variable: sus clases y derechos que acrediton. 
6.-Análisis del dividendo. 7.-Pignoración de acciones nominativos . 
B.-Usufructo de acc iones. 9.-los cupones de derecho: concepto y 
cálculo de su va lor. lO.-Estudio de algunas acciones de las cotizadas 
en nuestra Bolsa . 

1. - Ordenes de Bolsa: concepto y clasificaciones propuestas. 
2.-Proceso de su ejecución. 

3. - Mercado al contado: concepto y doctrina legal vigente. 
4.-Formalización y liquidación de las operaciones. 5.-Documentación 
6.-Aplicación de tltulos. 

7.- El arbitraje: concepto y clases. 

l.-Mercado a plazo: concepto y evolución legislativo: críticos. 
2.-Referencia a los operaciones lIomados de «dobles»: su carácter 
jurídico. 3.- «Report» y «deport»: diversas modalidades y función eco
nómica . 4,-Formalización y liquidación de las operaciones o plazo. 

5,-Otras operaciones: a) primas, b) opciones; concepto y técnica . 



40. 
1.- Capacidad para operar en Bolsa: ideo de la capacidad. 
2.-la representción . 
3.-Reslrjcciones en la contratación: 

a) Derivados de la político monetaria. 
b) Derivado s de 10 política de nacionalización de industrioso 
e) Derivadas de la voluntad de los accionistas. 

4.-Pél'dida, robo o extravío de títulos en España: casos que 
pueden presentarse. 5.-Denuncias y reclamaciones. 
S.-Legislación fiscal en materia bursátil: cuadro sinóptico. 

41. LA INVERSIÓN. 

l.-Concepto; aspecto objetivo de la inversión. 2,-lnvers;ón de capi
tales en valores mobiliari os: sus formas; seguridad y garantías. 3.-Los 
sindicatos de inversión: sus ventajas e inconvenientes. 4.-Dividendos 
acumulativos. 5.-lnterés y rento. 6.-Disfintos volores intrínsecos de uno 
acción y de una obligación. 7 -la especulación y sus modal idades: 
el a lza y la baja. S. -la prensa financiera y las Agencias de informes. 

42 . . LA BOLSA EN El. EXTRANJERO. 

1.- Examen comparativo de la forma de operar en los prin cipales 
Bolsas del mundo. 2.-La admisión de valores a la contrafación en las 
Bolsos más im portantes. 3.-Especiol referencia a las Bolsos de París, 
Londres y Nueva York. 

IIIl1l10GIIIlFI¡\1 

l.-ANGAS, L B. - Investment: L' Ar! des plocements. 
2._BONIllA.MIÑANA - Derecho bursátil. 
3.-EINAUDI, lo - Principios de Haciendo Pública. Ed. Aguilar. 
4. _FROMENlIN, E. - Paur caneitra la Baune. 
5.-G1CQUEl, R. - le marché a terme. 
6.-lAUFENHUEGER, H. - Finances comparées. 
7.- PAVES, lo - l a Bonqua el lo Bourse.-Ed. Dunod. 
B.-PRAl DE LA RIBA - la estrategia del copilol. - Ed. Bosch. 
9 -RODRIGUEZ SASTRE, A. - Operaciones de Bolsa.-Ed. R. D. P. 

,1O. - RUIZ RUIZ, R. - la comp ra-venta de volares mobiliarios. 

Anuario oficial de valoras de las Bolsos de Madrid y Barcelona. 




