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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

ANÁLISIS CONTABLE Y FINANCIERODenominación:
Código: 587001
Plan de estudios: Curso: 1MÁSTER UNIVERSITARIO EN ASESORÍA JURÍDICA DE

EMPRESAS
PCEO MÁSTER UNIVERSITARIO EN ABOGACÍA + ASESORÍA
JURÍDICA DE EMPRESAS

Créditos ECTS: 4.0 Horas de trabajo presencial: 30
Porcentaje de presencialidad: 30.0% Horas de trabajo no presencial: 70
Plataforma virtual: Aula virtual - Plataforma Moodle de la asignatura https://moodle.uco.es

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: HIDALGO FERNÁNDEZ, MARÍA AMALIA (Coordinador)
Departamento: ECONOMÍA AGRARIA, FINANZAS Y CONTABILIDAD
Área: ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD
Ubicación del despacho: 0.28
E-Mail: ahidalgo@uco.es Teléfono: 957 21 84 65

Nombre: HERNÁNDEZ ROJAS, RICARDO DAVID
Departamento: ECONOMÍA AGRARIA, FINANZAS Y CONTABILIDAD
Área: ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD
Ubicación del despacho: 0.32
E-Mail: ricardo.hernandez@uco.es Teléfono: 957 21 84 65

Nombre: LUQUE VILCHES, MERCEDES
Departamento: ECONOMÍA AGRARIA, FINANZAS Y CONTABILIDAD
Área: ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD
Ubicación del despacho: 0.31
E-Mail: mluque@uco.es Teléfono: 957 21 84 65

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
Ninguno

Ninguna

Recomendaciones
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GUÍA DOCENTE

COMPETENCIAS

Capacidad para emitir juicios técnicos fundados y altamente especializados acerca de las soluciones
normativas más eficientes para los problemas jurídicos de las empresas

CG2

Capacidad para trabajar en equipo y coordinar a los distintos participantes en la gestión de la
empresa a fin de prevenir y, en su caso, resolver los problemas jurídicos a que se enfrentan las
empresas en el desarrollo de su actividad propia

CG4

Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB7

Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de
formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones
sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

CB8

Capacidad para realizar presentaciones profesionales, atractivas y eficientes de informes dictámenes
y trabajos de asesoría

CG3

Adquisición de los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para la tramitación de documentos
jurídicos concretos destinados a cumplir con las exigencias habituales que pesan sobre cualquier
empresa

CG5

Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB7

Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las
sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB9

Adquisición de la capacidad de emplear profesionalmente las tecnologías de la información y de la
telecomunicación

CT3

Adquisición de los conocimientos necesarios para poder interpretar la situación y evolución de la
empresa en sus diversos aspectos a partir de la información suministrada por los estados financieros

CE1

Adquisición de los conocimientos necesarios para poder identificar un grupo de empresas y analizar
los estados contables consolidados de un grupo

CE2

OBJETIVOS

Esta asignatura tiene como objetivo principal el proporcional al alumnado los conocimientos necesarios que le
posibiliten llevar a cabo un análisis  de los estados económicos y financieros de cualquier empresa y grupo
empresarial, 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, por un lado,
que el alumno conozca el marco conceptual, la estructura y el significado de los estados económicos y financieros
según el Plan General de Contabilidad 2007 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-financiero de la empresa. La consecución de ambos objetivos específicos permitirá que el
alumnado sepa finalmente elaborar informes integrales de análisis de la situación patrimonial y del resultado de
las empresas analizadas, así como propuestas de actuaciones que mejoren la situación de estas.
La importancia de la transparencia y la fiabilidad de la información debe orientarse hacia el cumplimiento de los
ODS, de manera que favorezcan la lucha contra la corrupción, y facilitando la existencia de instituciones eficaces y
transparentes.
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CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
 
Tema 1. INTRODUCCIÓN AL CONCEPTO DE EMPRESA.
Concepto de empresa como organización Aspectos económicos y mercantiles de las sociedades 
Caso práctico sobre creación de una empresa.

Tema 2. MARCO CONCEPTUAL Y ESTADOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS. OPERATIVA DEL ANÁLISIS DE
ESTADOS ECONÓMICO Y FINANCIEROS
La información contable y financiera suministrada por las sociedades mercantiles. El balance de situación:
Análisis  conceptual  de  los  componentes:  1.  Objetivos  del  análisis  del  balance  de  situación.  Cálculo  de
porcentajes. Análisis  gráfico  del  balance.  Cuenta  de  Pérdidas  y  Ganancias:  Análisis  conceptual  de  los
componentes. Objetivos del análisis de la cuenta de pérdidas y ganancias. Cálculo de porcentajes y gráficos.
Concepto y uso de los ratios. El poder predictivo de los ratios. Evolución de los balances en el tiempo. El análisis
de la financiación interna y externa de las sociedades cooperativas, Caso práctico de análisis de balances.
Tema 3. GOBERNANZA EN LAS SOCIEDADES MERCANTILES. Relación con los ODS.
Tema 4. ESTRATEGIAS EMPRESARIALES EN BASE AL ANÁLISIS CONTABLE Y FINANCIERO.

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 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.
TALLER: ESTUDIO DE CASO
Aprendizaje:  Conceptos  básicos.  Fases  de  la  planificación:  El  diagnóstico,  la  formulación  de  objetivos  y
estrategias. Evaluación de programas. Ejecución, Seguimiento, y control del plan.
Aplicación: Elaboración, en equipo, de un programa de creación y desarrollo de una empresa.

2. Contenidos prácticos

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE RELACIONADOS CON LOS CONTENIDOS

Educación de calidad
Igualdad de género

METODOLOGÍA

Aclaraciones
Aclaraciones generales sobre la metodología. Los alumnos dispondrán en el aula virtual del material teórico
de la asignatura así como los enunciados de los ejercicios prácticos a realizar en clase. Podrán seguir las tareas
que se propongan respondiéndolas a través del aula virtual.
Se contemplan actividades complementarias a la docencia de la asignatura como la asistencia a conferencias y las
salidas a empresas u otras entidades.
Asimismo,  se podrán realizar tutorías de forma personalizada,  al  objeto que el  alumnado interesado pueda
plantear problemas relacionados con la asignatura y recabar la ayuda del profesorado correspondiente
Para los estudiantes a tiempo parcial  se tendrá en cuenta su condición y disponibilidad en la asignatura,
tanto en el desarrollo de la misma como en su evaluación. La adaptación del estudiante a tiempo parcial a la
asignatura se  llevará  a  cabo  de  mutuo  acuerdo  entre  el  profesor  y  el  alumnado  implicado  al  inicio  del
cuatrimestre. Los criterios de evaluación siempre garantizarán la igualdad de derechos y oportunidades entre
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todos los compañeros.

Actividades presenciales

Actividad Total

Actividades de evaluación 2

Análisis de documentos 4

Conferencia 1

Estudio de casos 5

Lección magistral 10

Ponencia 1

Salidas 2

Trabajos en grupo (cooperativo) 4

Tutorías 1

Total horas: 30

Actividades no presenciales

Actividad Total

Búsqueda de información 4

Consultas bibliográficas 1

Ejercicios 30

Estudio 20

Trabajo de grupo 15

Total horas: 70

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Cuaderno de Prácticas
Presentaciones PowerPoint
Referencias Bibliográficas

Aclaraciones
Aula virtual - Plataforma Moodle de la asignatura https://moodle.uco.es
Casos y supuestos prácticos - Plataforma Moodle de la asignatura https://moodle.uco.es
Ejercicios y problemas - Plataforma Moodle de la asignatura https://moodle.uco.es
Manual de la asignatura - Biblioteca
Presentaciones PowerPoint - Plataforma Moodle de la asignatura https://moodle.uco.es
Referencias Bibliográficas - Biblioteca
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EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Asistencia (lista de control) 10%

Casos y supuestos prácticos 50%

Examen tipo test 40%

Aclaraciones:

La valoración de la asistencia se determinará a partir de la entrega de los casos prácticos a resolver en clase
y subida a plataforma moodle en horario de clases. La visita a las instalaciones de alguna empresa se considerará
en la valoración de la asistencia. 

El período de validez de las calificaciones parciales será hasta que finalice el curso académico.

Un curso académico

Periodo de validez de las calificaciones parciales:

Aclaraciones:

BIBLIOGRAFIA

ARCHEL  DOMENCH,  LIZARRA  DALLO,  FERMÍN,  SÁNCHEZ  ALEGRÍA,  SANTIAGO,  CANO  RODRÍGUEZ,
MANUEL (2018) Estados contables. Elaboración, análisis e interpretación. ISBN: 978-84-368-3956-2
CAÑAS MADUEÑO, J.A., FRUET CARDOZO, J.V., HIDALGO FERNÁNDEZ, A y RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, F.J:
(2008) El análisis económico y financiero en la gestión de las empresas. Ediciones Don Folio. Córdoba
GARRIDO  MIRALLES,  P.  e  ÍÑIGUEZ  SÁNCHEZ,  R.  (2015)  Análisis  de  estados  contables:  elaboración  e
interpretación de la información financiera. Pirámide, Madrid, 3ª edición.
GONZÁLEZ PASCUAL,  J.  (2016)  Análisis  de  la  empresa  a  través  de  su  información  económico-financiera:
fundamentos teóricos y aplicaciones. Pirámide, Madrid, 5ª edición.
MUÑOZ MERCHANTE, A. (2009) Análisis de estados financieros: teoría y práctica. Ediciones Académicas. Madrid.
2ª Edición

1. Bibliografía básica

2. Bibliografía complementaria
LLORENTE OLIER, J.I. (2010) Análisis de estados económico-financieros. Centro de Estudios Financieros, Madrid,
1ª edición.
PALOMARES, J. y PESET, M.J. (2015) Estados financieros. Interpretación y análisis. Pirámide, Madrid. 1ª edición
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Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las
necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.

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

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A

Aclaraciones generales sobre la metodología. El período de validez de las calificaciones parciales será hasta
que finalice el curso académico. El examen final tendrá una parte teórica (tipo test) y otra parte práctica
consistente en la aplicación de los conocimientos que han debido adquirirse a lo largo de la asignatura. La nota
mínima del 5 se refiere a la media de la calificación de ambos tipos de examen.
Los casos y supuestos prácticos se desarrollarán en clase y/o http://ucodigital.uco.es/, debiendo ser resueltos y
subidos por los alumnos. No se admitirán entregas de trabajo fuera de los plazos establecidos que quedarán
regulados,  normalmente  por  fechas  límites  en  el  http://ucodigital.uco.es/.  Periódicamente  se  habilitarán
cuestionarios teóricos que podrán sustituir la puntuación del apartado de teoría del examen final. La participación
activa del alumnado incluye la resolución de ejercicios, aportaciones orales en clase y/o en foros y será muy
valorada.

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario A):
La valoración de la asistencia se determinará a partir de la entrega de los casos prácticos a resolver en clase
y subida a plataforma moodle en horario de clases. La visita a las instalaciones de alguna empresa se considerará
en la valoración de la asistencia. 

El período de validez de las calificaciones parciales será hasta que finalice el curso académico.

Instrumentos Porcentaje

Casos y supuestos prácticos 50%

Examen tipo test 40%

Trabajos y proyectos 10%

Un curso académico

Periodo de validez de las calificaciones parciales (Escenario A):

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B

El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario B

Aclaraciones  generales  sobre  la  metodología.  La  actividad  docente  presente  se  llevará  a  cabo  por
videoconferencia  (sesiones  síncronas)  en  el  horario  aprobado por  el  Centro.  Se  propondrán  actividades
alternativas para los grupos reducidos que garanticen la adquisición de las competencias de esa asignatura.
Las clases impartidas en el grupo completo incluyen tanto la lección magistral, donde se analizarán y explicarán
los conceptos teóricos básicos que permitan entender y asimilar la asignatura. Asimismo, se analizarán
los modelos contables (requisitos, ventajas e inconvenientes), su funcionamiento e interpretación.
En las clases impartida en grupos medianos se profundizará en los aspectos prácticos, a través de la discusión y
estudio de casos prácticos, problemas planteados y ejercicios a resolver empleando herramientas informáticas
como las hojas de cálculo.
A través de la plataforma http://ucodigital.uco.es/los alumnos podrán acceder a material teórico y práctico.
Periódicamente se plantearán ejercicios prácticos que el alumno deberá ir entregando en los plazos señalados
para ello. Igualmente, se plantearán situaciones y problemáticas que requieran una interpretación y estudio, y que
se discutirán a través de los foros, valorándose la participación de los alumnos en estos debates.
Las tutorías se llevarán a cabo, en primera instancia, a través del foro de tutorías. Los alumnos que tengan dudas
o deseen plantear una consulta en relación con el contenido de la asignatura, deberán en primer lugar formular su
consulta en el foro de tutorías, donde el resto de los alumnos podrá aportar su respuesta personal a la duda
planteada, respuestas que serán confirmadas o matizadas en su caso por el profesor. Si la duda no puede
solucionarse a través de esta herramienta, el alumno podrá solicitar por correo electrónico una tutoría personal al

METODOLOGÍA
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profesor, dentro del horario previsto o en el que se acuerde mutuamente entre profesor y alumno.
La docencia de esta asignatura está fuertemente basada en la evaluación continua. Los ejercicios y cuestionarios,
tanto prácticos como teóricos, que periódicamente se habilitan en la plataforma http://ucodigital.uco.es/ persiguen
un seguimiento actualizado de la asignatura por parte de los alumnos.

EVALUACIÓN

La valoración de la asistencia se determinará a partir de la entrega de los casos prácticos a resolver en clase
y subida a plataforma moodle en horario de clases. La visita a las instalaciones de alguna empresa se considerará
en la valoración de la asistencia. 

El período de validez de las calificaciones parciales será hasta que finalice el curso académico.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario B):

Herramientas Moodle
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Questionnaire X X X

Synchronous tests via
videoconference

X X X

Videoconference X X X

Instrumentos Porcentaje

Casos y supuestos prácticos 50%

Examen tipo test 40%

Trabajos y proyectos 10%

Un curso académico

Periodo de validez de las calificaciones parciales (Escenario B):
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