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ACTIVIDADES DOCENTES 
% DEL TOTAL DE 

CRÉDITOS 
PRESENCIALIDAD 

Clases teóricas 30% 100% 

Clases prácticas 10% 50% 

Tutorías 6% 100% 

Actividades de evaluación 4% 100% 

Elaboración de trabajos 20% 0% 

Horas de estudio 30% 0% 
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SINOPSIS 

BREVE DESCRIPTOR 

Conceptos básicos para la interpretación de las cuentas anuales. 

CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDADOS 

Conceptos básicos de Contabilidad Financiera. 

OBJETIVOS FORMATIVOS 

OBJETIVOS (Resultados de Aprendizaje) 

Aprendizaje de los conceptos básicos para la interpretación de las cuentas anuales. Análisis 
de la inversión y financiación, proceso de formación de costes, márgenes y resultados, y  
análisis de la solvencia y la rentabilidad de la empresa. 

COMPETENCIAS 

Generales: CG1, CG2, CG3, CG4 
Transversales: CT1, CT2, CT3 
Específicas: CE2, CE3, CE7 

METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

A todas las actividades formativas se les aplicará una metodología de enseñanza-aprendizaje 
mixta para que el aprendizaje del estudiante sea colaborativo y cooperativo. 

CONTENIDOS TEMÁTICOS 

(Programa de la asignatura) 

I. INTRODUCCIÓN 

1. La actividad de la empresa y su captación contable 
El ciclo de explotación. Flujos económicos y flujos financieros. Fines de la empresa: 
solvencia y rentabilidad. 

II. CUENTAS ANUALES E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

2. Análisis de la estructura y contenido de las cuentas anuales 
Balance. Cuenta de pérdidas y ganancias. Estado de cambios en el patrimonio neto. 
Estado de flujos de efectivo. Memoria. Cuentas consolidadas de los grupos de sociedades. 

3. Información complementaria prevista en la Ley 
 Informe de Gestión. Informe de Auditoría. 

4. Análisis particular del patrimonio neto 
Capital y reservas. El resultado del ejercicio y su aplicación. Otras partidas integrantes del 
patrimonio neto. Operaciones de capital: concepto y consecuencias. 

III. CONCEPTOS Y TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS CONTABLE DE LA EMPRESA 
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5. Análisis de la situación financiera 
La estructura financiera de la empresa. Análisis del endeudamiento. Fondo de maniobra y 
solvencia a corto plazo. Período medio de maduración y ratios cinéticos. Recursos 
autogenerados. 

6. Análisis de la rentabilidad a partir de las cuentas anuales 
Rentabilidad económica. Rentabilidad financiera. Rentabilidad del accionista. Composición 
y evolución de la cuenta de resultados. 

7. Análisis interno de costes y rendimientos 
La contabilidad interna, de costes o de gestión: concepto y objetivos. Acumulación y 
análisis de costes y márgenes por funciones. El nivel de actividad y su incidencia en los 
costes y el resultado de la empresa. 

EVALUACIÓN 

Exámenes 
Participación en la 
Nota Final 

50% 

Examen final 50% 

Otra actividad 
Participación en la 
Nota Final 

25% 

Pruebas intermedias 20% 

Otra actividad 
Participación en la 
Nota Final 

25% 

Participación activa en el aula/ presentación de problemas 10% 

Realización de trabajos individuales o en grupo (en el seminario) 15% 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Para superar la signatura es imprescindible obtener en el examen final al menos 4 puntos 
sobre 10. 

En la convocatoria ordinaria será calificado como “presentado” todo aquel que se presente a 
las pruebas de evaluación continua hasta la fecha que determine el profesor 
independientemente de si se presenta o no al examen final. En la convocatoria extraordinaria 
será calificado como “presentado” sólo aquel que se presente al examen final, haya realizado o 
no la evaluación contínua. 

Evaluación continua en convocatoria extraordinaria: En el caso de estudiantes que, en 
convocatoria ordinaria, se hayan presentado al examen final, tengan suspensa la evaluación 
continua y hayan realizado alguna actividad en la misma, la calificación de la evaluación 
continua en la convocatoria extraordinaria será la calificación final de la convocatoria ordinaria. 
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CRONOGRAMA 
 
 

Semana 
estandar  

Tema Trabajo en el 
aula 

Trabajo fuera 
del aula 

 
1ª 
 

  
I. INTRODUCCIÓN 
 
1. La actividad de la empresa y su captación 
contable 

El ciclo de explotación. Flujos económicos y flujos 
financieros. Fines de la empresa: solvencia y 
rentabilidad. 

 
II. CUENTAS ANUALES E INFORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA 
 
2. Análisis de la estructura y contenido de las 
cuentas anuales 

Balance. Cuenta de pérdidas y ganancias. Estado de 
cambios en el patrimonio neto. Estado de flujos de 
efectivo. Memoria. Cuentas consolidadas de los 
grupos de sociedades. 

 
3. Información complementaria prevista en la Ley 
 Informe de Gestión. Informe de Auditoría. 
 
 

 Presentación 
de la 
asignatura 

 Desarrollo 
teórico y 
practico de 
la materia 

 

 Supuestos 
prácticos 
y  estudio 
de casos 
reales 

2ª, 3ª  
 

4. Análisis particular del patrimonio neto 
Capital y reservas. El resultado del ejercicio y su 
aplicación. Otras partidas integrantes del patrimonio 
neto. Operaciones de capital: concepto y 
consecuencias. 

 
 

 
 

 

4ª, 5ª 
 

 III. CONCEPTOS Y TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS 
CONTABLE DE LA EMPRESA 
 
5. Análisis de la situación financiera 

La estructura financiera de la empresa. Análisis del 
endeudamiento. Fondo de maniobra y solvencia a 
corto plazo. Período medio de maduración y ratios 
cinéticos. Recursos autogenerados. 

 
6. Análisis de la rentabilidad a partir de las cuentas 
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anuales 
Rentabilidad económica. Rentabilidad financiera. 
Rentabilidad del accionista. Composición y evolución 
de la cuenta de resultados. 

 

6ª 
 

7. Análisis interno de costes y rendimientos 
La contabilidad interna, de costes o de gestión: 
concepto y objetivos. Acumulación y análisis de 
costes y márgenes por funciones. El nivel de actividad 
y su incidencia en los costes y el resultado de la 
empresa. 

 

 
 

 
 

Resto de 
semanas 
lectivas 

  Supuestos 
recapitulativo
s 

 

 
Calendario de pruebas avisadas: En la 3ª y en la 6ª semana de clase.  

 

NOTA: Este calendario es orientativo puesto que las fiestas laborales afectan de 
distinto modo a los diferentes grupos y ello puede alterar el desarrollo de los 
temas así como las fechas y el número de pruebas. 
 
 

RECURSOS 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

 

Fernández , Jesús; Muñoz , Clara; Veuthey, Eloy; Zornoza, Javier: 
Introducción al análisis contable de la empresa. Curso práctico. Madrid, 2010 
 
Rivero, Pedro: Análisis de balances y estados complementarios. Madrid, 2008 

 
 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

 

OTROS RECURSOS 

 

 


