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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

Ninguno.

Recomendaciones 
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Se recomienda que los alumnos que cursen esta asignatura tengan aprobadas las asignaturas de Introducción a la
Contabilidad, Contabilidad financiera e Introducción a las finanzas.

COMPETENCIAS

C34 Comprender las operaciones financieras que tienen lugar en el ámbito empresarial (rel. CB3, CB4, CB5, CE1, CE7)
C6 Analizar la evolución de la situación económico-financiera de la empresa (rel. CB3, CB4, CB5, CE5, CE7)

OBJETIVOS

  

Esta asignatura tiene como objetivo principal el proporcionar al alumno los conocimientos necesarios que le
posibiliten llevar a cabo un análisis de los estados económico y financieros de cualquier empresa, al objeto de
orientar la toma de decisiones en el ejercicio de su actividad profesional. De manera más concreta, el anterior
objetivo principal se descompone en sendos objetivos específicos que persiguen persigue, por un lado, que el
alumno conozca el marco conceptual, la estructura y el significado de los estados económicos y financieros según
el PGC 2008 y, por otro, que éste sepa aplicar una serie de técnicas de análisis que le capacite para estudiar la
liquidez, la solvencia, la rentabilidad, el fondo de maniobra y demás elementos del diagnóstico
económico-financieros de la empresa. La consecución de ambos objetivos específicos permitirá que el alumno
sepa finalmente elaborar informes integrales de análisis de la situación patrimonial y del resultado de las empresas
analizadas, así como la propuesta de las actuaciones de mejora más oportunas en este sentido.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

PARTE I: MARCO CONCEPTUAL Y ESTADOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS

Tema 1. Información financiera y análisis de estados económicos y financieros.

Tema 2. El Balance de situación.

Tema 3. Estados de resultados: Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Estado de Cambios de Patrimonio Neto.

Tema 4. El Estado de Flujos de Efectivo.

Tema 5. La Memoria, el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría.

 

PARTE II: OPERATIVA DEL ANÁLISIS DE ESTADOS ECONÓMICO Y FINANCIEROS

Tema 6. Análisis del Balance de situación (I): Introducción.

Tema 7. Análisis del Balance de situación (II): Los ratios.

Tema 8. Análisis de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

Tema 9. Rentabilidad, autofinanciación y crecimiento.
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Tema 10. Análisis del fondo de maniobra.

Tema 11. Análisis con datos sectoriales.

Tema 12. Análisis integral de estados económicos y financieros.

2. Contenidos prácticos

Teniendo en cuenta el carácter práctico de esta asignatura, las clases prácticas constituirán un complemento
indispensable de las clases expositivas. Estas sesiones prácticas tendrán por objeto permitir al alumno profundizar
y afianzar los conocimientos teóricos adquiridos, abordando de forma individual o en grupo la resolución de los
ejercicios o prácticas propuestos y que, en la medida de lo posible, tratarán de simular situaciones a las que tendrá
que enfrentarse el alumno en su futura vida profesional.

El desarrollo de las sesiones prácticas se apoyará fundamentalmente en:

- Supuestos y ejercicios de análisis de estados económico-financieros elaborados y revisados por los profesores
de la asignatura y complementados con los manuales prácticos propuestos en cada tema.
- Casos de estudio de diferentes tipos de empresas con aplicación de la metodología estudiada que requieran
trabajo autónomo del alumno, donde éste tenga que asimilar la información de partida sugerida por los profesores,
y completar ésta con una búsqueda de información adicional sobre empresas, organismos, mercados financieros,
etc. en internet. La resolución de estos casos se sustanciará en diversos informes o memorias de prácticas.

La programación de estos contenidos prácticos se irá anunciando al alumnado con la debida antelación por los
profesores de la asignatura.

 

METODOLOGÍA

 Aclaraciones generales sobre la metodología y adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial

Los alumnos a tiempo parcial deberán contactar personalmente con el profesor responsable del grupo
correspondiente para que, en función del caso, éste le informe sobre las adaptaciones metodológicas aplicables a
su caso particular.

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano

Grupo
pequeño Total

 Actividades de evaluación 2 3 - 5
 Estudio de casos 13 10 - 23
 Lección magistral 30 - - 30
 Tutorías - - 2 2
 Total horas: 45 13 2 60
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  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Búsqueda de información 10
 Consultas bibliográficas 10
 Ejercicios 30
 Estudio 30
 Trabajo de grupo 10
 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Aula virtual
Bibliografía recomendada
Casos y supuestos prácticos
Ejercicios y problemas

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Casos y supuestos
prácticos

Examen tipo test
Informes/memorias

de prácticas

C34 x  x  x 

C6 x  x 

Total (100%) 40% 40% 20%

Nota min.(*) 4 4 4

(*) Nota mínima necesaria para el cálculo de la media

Periodo de validez de las calificaciones parciales: Si se suspende en Febrero (GADE) o Junio (GADE+D), el
alumno deberá examinarse de todos los contenidos de la asignatura en Septiembre o Diciembre.

Aclaraciones generales sobre la evaluación y adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial:

1. La parte teórica de la asignatura será calificada en el examen final mediante una prueba tipo test. Esta parte
teórica podrá superarse con anterioridad al examen final aprobando los dos exámenes parciales tipo test
propuestos a lo largo del curso.
2. La parte práctica de la asignatura se evaluará en el examen final mediante un ejercicio que demandará al
alumno el planteamiento de un caso práctico y su resolución.
3. Para superar la asignatura, además de obtener una nota media superior al 5,0, será necesario sacar una
puntuación mínima de 4,0 tanto en el examen teórico como en el práctico.
4. Se propondrá un trabajo de curso consistente en el análisis de los estados económicos y financieros de una
empresa real. El resultado de este trabajo se sustanciará en el correspondiente informe y en una presentación
pública al que seguirá el correspondiente debate con el profesor y los compañeros. Dicho trabajo se realizará en
grupos de 2-3 personas.
5. Los alumnos repetidores podrán optar por hacer sólo el examen final de la asignatura (no se le exigirá la
realización del trabajo de curso). En este caso la nota de las partes teórica y práctica constituirán el 50% de la
calificación final.

Valor de la asistencia en la calificación final: La asistencia a clase se considera obligatoria. Todo alumno que
falte a más de un 20% de las horas lectivas no podrá presentarse a los exámenes parciales.
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Criterios de calificación para la obtención de MATRICULA DE HONOR: Las matrículas de honor disponibles (1
por cada 20 alumnos) serán otorgadas a los alumnos con calificación de de SOBRESALIENTE que obtengan las
mejores calificaciones finales.

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

TEORÍA:
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CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
- Criterios de evaluación comunes
- Fecha de entrega de trabajos
- Realización de actividades

CRONOGRAMA

PERIODO

Actividades

Actividades de
evaluación Estudio de casos Lección magistral Tutorías

1ª Quincena 0 2 4 0
2ª Quincena 0 3 4 0
3ª Quincena 0 3 4 0
4ª Quincena 0 3 4 1
5ª Quincena 2 1 4 0
6ª Quincena 0 3 4 0
7ª Quincena 0 3 3 0
8ª Quincena 0 3 3 1
9ª Quincena 3 2 0 0
Total horas: 5 23 30 2


