FICHA DE ASIGNATURA

Título: Análisis de Estados Financieros
Descripción: Esta asignatura dotará al alumno de las habilidades necesarias para conocer y
analizar la situación actual y las perspectivas de futuro de una entidad.
Carácter: Obligatoria
Créditos ECTS: 6
Contextualización: El programa de esta asignatura pretende proporcionar al alumno una serie
de conocimientos en el campo del análisis contable. Estos conocimientos, le permitirán
interpretar y realizar juicios de valor de la información que se desprende de los Estados
Financieros.
Modalidad: Online
Temario:
- Marco conceptual y legal de la información financiera.
- Balance de situación y cuenta de resultados
- Análisis de la rentabilidad, solvencia y liquidez
- Análisis de la quiebra
Competencias:
CG.2.- Capacidad de análisis y síntesis.
CG.16.- Capacidad para transmitir información, ideas, problemas y soluciones.
CG.6.- Capacidad para tomar decisiones.
CG.4.- Aplicar conocimientos a la práctica.
GB3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes para
emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científico o
ética.
GB4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un
público tanto especializado como no especializado.
E1. Poseer un conocimiento interdisciplinar de la empresa y de su entorno social, económico,
institucional y jurídico, así como de los elementos básicos del proceso de dirección, tales como:
organización y administración, contabilidad, fiscalidad, operaciones financieras, recursos
humanos, comercialización, financiación e inversión.
E3. Elaborar e interpretar la información contable, tanto la financiera destinada a los usuarios
externos, como la interna destinada al control de gestión y la toma de decisiones.
CE.10. Valorar la situación y la evolución previsible de empresas y organizaciones, tomar
decisiones y extraer el conocimiento relevante.

Actividades Formativas:
Actividad Formativa

Horas

Presencialidad

Clases Magistrales

24

100

Ejercicios prácticos

56

20

Seminarios

25

100

Estudio autónomo

38

Tutoría

10

100

Metodologías docentes:
- Clase magistral
- Aprendizaje Cooperativo
- Tareas comunicativas
- Aprendizaje Basado en Problemas (ABP)
- Entornos de simulación
- Resolución de ejercicios

Sistema de Evaluación:
Sistemas de evaluación
Portafolio
Trabajos individuales dirigidos
Pruebas de conocimiento

Ponderación mínima
20.0
10.0
50.0

Ponderación máxima
30.0
20.0
50.0

Normativa específica:
Se recomienda haber superado Contabilidad Financiera I y II.
Bibliografía: Autor. (Año de publicación.) Título en itálicas (edición). Lugar de publicación:
Casa publicadora.
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