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Identificación de la asignatura

Asignatura
Créditos
Grupo
Período de impartición
Idioma de impartición

10174 - Análisis Contable Superior
2.24 presenciales (56 horas) 5.26 no presenciales (131.5 horas) 7.5 totales
(187.5 horas).
Grupo 2, 2S, MCAU(Campus Extens)
Segundo semestre
Castellano

Profesores
Profesores
Antonio Socias Salvá
a.socias@uib.es

Horario de atención al alumnado
Hora de inicio Hora de fin

12:00h

13:00h

Día

Fecha inicial

Fecha final

Despacho

Miércoles

03/09/2012

30/09/2013

DB-206

Titulaciones donde se imparte la asignatura
Titulación

Carácter

Máster Universitario en Contabilidad
Máster Universitario en Contabilidad y Auditoría

Posgrado
Posgrado

Curso

Estudios
Posgrado
Posgrado

Contextualización
La contabilidad como disciplina que configura sistemas de información económica contiene diversas áreas:
la recogida de los hechos económicos relevantes para una entidad, su visión dual, su registro, medición y
valoración, la elaboración de informes (estados contables), su posterior análisis e interpretación y la revisión
y censura de los mismos (auditoría). El análisis contable se sitúa en la fase de interpretación de la información
elaborada por las entidades con la finalidad de profundizar en esta información y hacerse un juicio sobre la
posición financiera, económica y los resultados de las mismas.
También ha de tenerse presente que muchos aspectos de la contabilidad están sometidos a regulación
jurídica, entre ellos los informes contables obligatorios (Cuentas Anuales), los cuáles van a constituir la
documentación fundamental para el conocimiento de la realidad económica de las entidades.
Por todo ello el Análisis Contable se acomoda entre las otras asignaturas de contabilidad (Financiera, de
Gestión, Medioambiental, de entidades no lucrativas...) y auditoría con el objeto de cerrar el círculo de
contenidos que abarca la disciplina contable.

Requisitos
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Esenciales
Conocimientos de contabilidad financiera

Competencias
Específicas
1. Capacidad de comprensión en interpretación de la teoría y de la normativa contable que regula la
elaboración de información contable..
2. Capacidad de adaptación a las situaciones complejas y problemas de forma autónoma tanto en el
período formativo como como en el futuro profesional en un entorno cambiante..
3. Capacidad de análisis e interpretación de la información económico-financiera emitida por cualquier
tipo de organización con el objetivo de decisiones con espíritu crítico..

Genéricas
1. Capacidad de búsqueda y síntesis de información de diferentes fuentes con el objetivo de interpretarla y
emitir juicios con espíritu crítico..
2. Capacidad de adaptación a situaciones complejas y problemas de forma autónoma tanto en el período
formativo como en el profesional en un entorno cambiante..
3. Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos adquiridos a la práctica..

Contenidos
Contenidos temáticos
TEMA 1. Los estados contables y las cuentas anuales
TEMA 2. La información contable en las entidades sin fines lucrativos
TEMA 3. Introducción al análisis contable
TEMA 4. Análisis Patrimonial (I). El balance de situación.
TEMA 5. Análisis Patrimonial (II). Técnicas.
TEMA 6. Análisis Patrimonial (III). El origen y la aplicación de los fondos.
TEMA 7. Análsis Económico (I). La cuenta de pérdidas y ganancias, y el estado de patrimonio
neto.
TEMA 8. Análisis Económico (II). Técnicas.
TEMA 9. Análisis Financiero (I). Estático y dinámico
TEMA 10. Análisis Financiero (II). El estado de flujos de efectivo.
TEMA 11. Análisis de la Rentabilidad
TEMA 12. Anáisis global de la entidad
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Metodología docente
La metodología que se aplicará contará con las siguientes modalidades que se desarrollarán entre actividades
presenciales (incluyendo las tutorías) y el trabajo autónomo de los alumnos
- Estudio de contenidos teóricos y normativos - Resolución de casos o supuestos prácticos - Trabajo sobre
información de empresas reales - Exposición y discusión de los trabajos - Redacción de informes sobre los
diversos aspectos considerados en relación a la posición económico-financera de las empresas

Actividades de trabajo presencial
Modalidad

Nombre

Clases teóricas

Tip. agr.

Descripción

Grupo grande (G) Conocimiento de la parte teórica y normativa utilizando el método
expositivo del tipo clase magistral

Seminarios y
talleres

Grupo
mediano (M)

Presentación del trabajo sobre el análisis contable de un empresa real

Clases prácticas

Grupo grande (G) Resolución de ejercicios y casos prácticos en clase

Tutorías ECTS

Grupo pequeño (P) Resolución de dudas.

Evaluación

Prueba final

Grupo grande (G) El examen final consistirá en una serie de cuestiones tanto teóricas como
prácticas.

Evaluación

Prueba parcial

Grupo grande (G) Prueba escrita que contendrá cuestiones tanto teóricas como prácticas

Actividades de trabajo no presencial
Modalidad

Nombre

Descripción

Estudio y trabajo preparación contenidos y/ Preparación de contenidos en base a bibliografía y/o explicación de la resolución de
autónomo en grupo o resolución ejercicios
ejercicios
Estudio y trabajo
autónomo
individual o en
grupo

Elaboración del trabajo

Trabajo sobre empresas reales

Estudio y trabajo
autónomo
individual o en
grupo

Estudio

Estudio de los contenidos teóricos y normativos Resolución de casos prácticos

Estudio y trabajo
autónomo
individual o en
grupo

Resolución de cuestiones Resolución de las cuestiones y ejercicios que se planteen en clase
y ejercicios
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Riesgos específicos y medidas de protección
Las actividades de aprendizaje de esta asignatura no conllevan riesgos específicos para la seguridad y salud
del alumnado y, por tanto, no es necesario adoptar medidas de protección especiales.

Estimación del volumen de trabajo
Modalidad

Nombre

Horas

ECTS

%

Actividades de trabajo presencial

56

2.24

29.87

Clases teóricas
Seminarios y talleres
Clases prácticas
Tutorías ECTS
Evaluación
Evaluación

20
2
25
4
3
2

0.8
0.08
1
0.16
0.12
0.08

10.67
1.07
13.33
2.13
1.6
1.07

131.5

5.26

70.13

30

1.2

16

30
51.5
20

1.2
2.06
0.8

16
27.47
10.67

187.5

7.5

100

Prueba final
Prueba parcial

Actividades de trabajo no presencial
Estudio y trabajo autónomo en grupo
Estudio y trabajo autónomo individual o en grupo
Estudio y trabajo autónomo individual o en grupo
Estudio y trabajo autónomo individual o en grupo

preparación contenidos y/o resolución
ejercicios
Elaboración del trabajo
Estudio
Resolución de cuestiones y ejercicios

Total

Al inicio del semestre estará a disposición de los estudiantes el cronograma de la asignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Este cronograma incluirá al menos las fechas en las que se realizarán las pruebas de
evaluación continua y las fechas de entrega de los trabajos. Asimismo, el profesor o la profesora informará
a los estudiantes si el plan de trabajo de la asignatura se realizará a través del cronograma o mediante otra
vía, incluida la plataforma Campus Extens.

Evaluación del aprendizaje del estudiante
El desarrollo de un curso normal contendrá como aspectos evaluativos: la participación en clase, la
realización de un trabajo sobre análisis de información contable de empresas y su exposición en clase y la
realización de pruebas escritas. Este tipo de desarrollo, que es el que cabe esperar como "normal" del curso
constituirá el llamado itinerario A.
Los alumnos que lo estimen conveniente, podrán no realizar el trabajo sobre el análisis contable de una
empresa real. en este caso su evaluación será a través del itinerario B, en el que se tendrán en cuenta: la
participación y la realización de pruebas escritas.
En el caso de que algún alumno no pudiera seguir el desarrollo del curso por no poder, por ejemplo, acudir a
la mayoría de clases se le habilitaría a los efectos de su evaluación el itinerario C, que supondrá la realización
de un examen final de la asignatura.
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Clases teóricas
Modalidad
Técnica
Descripción
Criterios de evaluación

Clases teóricas
Técnicas de observación (No recuperable)
Conocimiento de la parte teórica y normativa utilizando el método expositivo del tipo clase magistral
Participación

Porcentaje de la calificación final: 5% para el itinerario A
Porcentaje de la calificación final: 5% para el itinerario B
Porcentaje de la calificación final: 0% para el itinerario C

Seminarios y talleres
Modalidad
Técnica
Descripción
Criterios de evaluación

Seminarios y talleres
Trabajos y proyectos (Recuperable)
Presentación del trabajo sobre el análisis contable de un empresa real
Presentación del trabajao

Porcentaje de la calificación final: 10% para el itinerario A
Porcentaje de la calificación final: 0% para el itinerario B
Porcentaje de la calificación final: 0% para el itinerario C

Clases prácticas
Modalidad
Técnica
Descripción
Criterios de evaluación

Clases prácticas
Técnicas de observación (No recuperable)
Resolución de ejercicios y casos prácticos en clase
Participación

Porcentaje de la calificación final: 5% para el itinerario A
Porcentaje de la calificación final: 5% para el itinerario B
Porcentaje de la calificación final: 0% para el itinerario C

Prueba final
Modalidad
Técnica
Descripción
Criterios de evaluación

Evaluación
Pruebas objetivas (Recuperable)
El examen final consistirá en una serie de cuestiones tanto teóricas como prácticas.
Calificación de la prueba escrita

Porcentaje de la calificación final: 30% para el itinerario A
Porcentaje de la calificación final: 45% para el itinerario B
Porcentaje de la calificación final: 100% para el itinerario C

5/6
Fecha de publicación: 08/11/2012
Antes de imprimir este documento, considere si es necesario hacerlo. El medio ambiente es cosa de todos.

©2012 Universitat de les Illes Balears. Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma (Illes Balears). Tel: (+34) 971 173 000. E-07122. CIF: Q0718001A

Universitat de les
Illes Balears
Guía docente

Año académico
Asignatura
Grupo
Guía docente
Idioma

2012-13
10174 - Análisis Contable Superior
Grupo 2, 2S, MCAU
A
Castellano

Prueba parcial
Modalidad
Técnica
Descripción
Criterios de evaluación

Evaluación
Pruebas objetivas (Recuperable)
Prueba escrita que contendrá cuestiones tanto teóricas como prácticas
Calificación de la prueba escrita

Porcentaje de la calificación final: 30% para el itinerario A
Porcentaje de la calificación final: 45% para el itinerario B
Porcentaje de la calificación final: 0% para el itinerario C

Elaboración del trabajo
Modalidad
Técnica
Descripción
Criterios de evaluación

Estudio y trabajo autónomo individual o en grupo
Trabajos y proyectos (Recuperable)
Trabajo sobre empresas reales
Elaboración del trabajo

Porcentaje de la calificación final: 20% para el itinerario A
Porcentaje de la calificación final: 0% para el itinerario B
Porcentaje de la calificación final: 0% para el itinerario C

Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Bibliografía básica
ARCHEL DOMENCH, P. ; LIZARRAGA DALLO, F.; SÁNCHEZ ALEGRÍA, S. ; CANO RODRÍGUEZ,
M. (2008): Estados contables. Elaboración , análisis e interpretación. Ediciones Pirámide. Madrid.
GONZALEZ PASCUAL, J. . (2008): Análisis de la empresa a través de su información económicofinanciera. Fundamentos teóricos y aplicaciones. Ediciones Pirámide. Madrid.
GONZALEZ PASCUAL, J. (2008): Análisis de la empresa a través de su información económico-financiera.
Aplicaciones prácticas. Ediciones Pirámide. Madrid.
MUÑOZ MERCHANTE, A. (2009): Análisis de estados financieros. Teoría y práctica. Ediciones
académicas. Madrid.
Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad. BOE,
20/11/2007.
Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General
de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades sin
fines lucrativos. BOE de 24/11/2011.
SOCÍAS SALVÁ, A. (2012): Material complementario Análisis Contable. Campus Extens. UIB. Palma
Bibliografía complementaria
Otros recursos
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