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Año académico: 2019-20
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Curso de la Titulación: 3

Tipo: Obligatoria

Duración: Segundo Cuatrimestre

Otros Planes en los que se imparte la Asignatura
Plan

Ciclo Formativo

Tipo

Doble Grado en Derecho y en Administración y Dirección de
Empresas

Grado

Obligatoria

Curso

3

Duración

Segundo Cuatrimestre

DISTRIBUCIÓN HORARIA DE LA ASIGNATURA SEGÚN NORMATIVA
Créditos: 6
Horas totales de la asignatura: 150
UTILIZACIÓN DE LA PLATAFORMA VIRTUAL:

Apoyo a la docencia

DATOS DEL PROFESORADO
Nombre

Rojo Ramírez, Alfonso Andrés

Departamento

Dpto. de Economía y Empresa

Edificio

Edificio Departamental de Ciencias Económicas y Empresariales (Edif. B). Planta 2

Despacho

23

Teléfono

+34 950 015513

Recursos Web personales

http://cms.ual.es/UAL/personas/persona.htm?id=505052525451515483

Nombre

Martínez Alonso, Rubén

Departamento

Dpto. de Economía y Empresa

Edificio

Edificio Científico Técnico III Matemáticas e Informática (CITE III). Planta BAJA

Despacho

20

Teléfono

+34 950 214400

Recursos Web personales

http://cms.ual.es/UAL/personas/persona.htm?id=555550525652535478

Nombre

Martínez Romero, María José

Departamento

Dpto. de Economía y Empresa

Edificio

Edificio Científico Técnico III Matemáticas e Informática (CITE III). Planta BAJA

Despacho

20

Teléfono

+34 950 214400

Recursos Web personales

http://cms.ual.es/UAL/personas/persona.htm?id=555350554857575167

Nombre

Martínez Victoria, María del Carmen

Departamento

Dpto. de Economía y Empresa

Edificio

Edificio Científico Técnico III Matemáticas e Informática (CITE III). Planta BAJA

Despacho

16

Teléfono

+34 950 015824

Recursos Web personales

http://cms.ual.es/UAL/personas/persona.htm?id=505148525351545774

Nombre

Ramírez Orellana, Alicia

Departamento

Dpto. de Economía y Empresa

Edificio

Edificio Departamental de Ciencias Económicas y Empresariales (Edif. B). Planta 1

Despacho

06

Teléfono

+34 950 015696

Recursos Web personales

http://cms.ual.es/UAL/personas/persona.htm?id=515255555556565687

E-mail (institucional)

E-mail (institucional)

E-mail (institucional)

E-mail (institucional)

E-mail (institucional)

arojo@ual.es

ruben.martinez@ual.es

mariaj.martinez@ual.es
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ELEMENTOS DE INTERÉS PARA EL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA
Justificación de los contenidos
La necesidad de comprender y saber evaluar la actividad desarrollada por la empresa en un ejercicio determinado y a lo largo de su
historia, en base a su objetivo, así como comprender la importancia de relativizar esta actividad en el contexto de las empresas de la
competencia.
Materia con la que se relaciona en el Plan de Estudios
Contabilidad intermedia I y II Dirección financiara I y II
Conocimientos necesarios para abordar la Asignatura
Contabilidad y finanzas Formación básica en organización y dirección de empresas.
Requisitos previos recogidos en la memoria de la Titulación
Aunque el plan no recoge ninguno, es necesario y conveniente una base mínima de contabilidad y finanzas, particularmente de estados
contables. La evaluación continua mediante trabajos solo se podrá realizar si se tiene superada la asignatura de Contabilidad Intermedia
I y II

COMPETENCIAS
Competencias Básicas y Generales
Competencias Básicas
Aplicación de conocimientos
Capacidad de emitir juicios
Capacidad de comunicar y aptitud social
Habilidad para el aprendizaje

Competencias Trasversales de la Universidad de Almería
Conocimiento de una segunda lengua
Competencia social y ciudadanía global
Conocimientos básicos de la profesión
Capacidad para resolver problemas
Comunicación oral y escrita en la propia lengua
Habilidad en el uso de las TIC
Capacidad de crítica y autocrítica
Trabajo en equipo
Compromiso ético
Capacidad para aprender a trabajar de forma autónoma

Competencias Específicas desarrolladas
Desarrollo del alumnos en valores y formacón en equipo.
Elaborar e interpretar información económico-financiera
Adquirir habilidades u dominar herramientas informaticas y de gestión de información
Capacidad para identificar la situación patrimonial de una organización, con la posibilidad de prever la evolución futura y la valoración de
la empresa.

OBJETIVOS/RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
El objetivo general es el manejo de los estados financieros con propósitos generales con el fin de poder conocer a través de ellos y de su
análisis, la realidad histórica de la empresa y, mediante la comprensión de su entorno, poder derivar hipótesis de comportamiento sobre
el futuro de la misma. Los objetivos particulares así como los resultados del apredizaje figuran en cada caítulo del libro básico y están
orientados a la consecución de las competenicas indicadas precedentemente y que figuran en el Grado (UAL1, UAL2 y UAL3 y CYF04 y
CYF06) y se hacen figurar a continuación con mayor desglose: 1.Conocimiento de vocabulario y terminología básica de esta disciplina.
2.Comprensión de relaciones entre conceptos y variables. 3.Conocimiento de autores, bibliografía, documentación. 4.Capacidad para
interpretar y reelaborar la información financiera 5.Resolución de problemas bajo determinadas condiciones. 6.Utilización correcta de
instrumentos de cálculo y modelos. 7.Desarrollo de habilidades o procedimientos estandarizados. 8. Evaluación de situaciones o
hipótesis. 9. Capacidad de síntesis ante una información. 10. Capacidad para tomar decisiones ante información dada. 11. Capacidad
para elaborar informes individualmente y en grupo.
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PLANIFICACIÓN
Temario
Objetivo de la empresa y análisis contable
- Objetivo de la empresa
- Análisis de estados contables: objetivos y herramientas
- La información contable: los estados proforma
Análisis de la empresa
- Análisis de la rentabilidad de la empresa
- Análisis de la solvencia de la empresa
Metodología y Actividades Formativas
La metodología incluye clases presenciales magistrales, debates y puesta en común, sesiones de evaluación, búsqueda, selección y
tratamiento de datos contables así como actividades académicas dirigidas.
Actividades de Innovación Docente
Esta materia participa en dos proyectos e Innovación docente: - CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES (VIDEOTUTORIALES)
PARA LAS ASIGNATURAS DE ANÁLISIS CONTABLE. - INCORPORACIÓN DE LA ÉTICA Y VALORES PROFESIONALES EN LA
FORMACIÓN DEL ASESOR CONTABLE Y FINANCIERO En este sentido se dedica alguna sesión a explicar el funcionamiento de los
videos y su uso y para hablar de los principios éticos establecidos por aquellas asociaciones profesionales a nivel internacional (ACCA,
IESBA).
Diversidad Funcional
Aquellos estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales pueden dirigirse a la Delegación del Rector para la
Diversidad Funcional http://www.ual.es/discapacidad ) para recibir la orientación o asesoramiento oportunos y facilitar un mejor
aprovechamiento de su proceso formativo. De igual forma podrán solicitar la puesta en marcha de las adaptaciones de contenidos,
metodología y evaluación necesarias que garanticen la igualdad de oportunidades en su desarrollo académico. El tratamiento de la
información sobre este alumnado, en cumplimiento con la LOPD, es de estricta confidencialidad. Los docentes responsables de esta guía
aplicaran las adaptaciones aprobadas por la Delegación, tras su notificación al Centro y al coordinador de curso

Este documento ha sido firmado con el certificado de Sello de Entidad de la UNIVERSIDAD DE ALMERA.
Puede verificar la autenticidad, validez e integridad de este documento en la dirección:
https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma/code/UVTXOV83JKmkyyh/xQ23TA==

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS
Criterios e Instrumentos de Evaluación
La evaluación se hará meidante un examen único al final del curso obligatorio para todos los alumnos. No obstante, aquellos alumnos
que voluntanirmente lo deseen y bajo los criterios especificados cada curso por el profesor y mediante grupos formadops ad-hoc, podrán
ser eximidos de dicho examen si cumplen las siguientes condiciones:
1) Asistencia y participación regular en clase (máximo 25%).
2) Evaluación continua opcional mediante cuestionariosy realización de un informe de análisis de una empresa (máximo 80%).
3) Realización de un Informe de Análisis según criterios específicos aportados por el profesor (max 10%)
Los alumnos que opten por el sistema voluntario y no logren supepar los ínimos exigidos iran igualmente al examen final cuyo valor no
podrá superar el 80%, pero tendrá en cuenta su participación en la actividad voluntaria
Mecanismos de seguimiento
Asistencia y participación en seminarios
Alta y acceso al aula virtual
Participación en herramientas de comunicación (foros de debate, correos)
Entrega de actividades en aula virtual
Otros: Los que encargue el profesor de manera específica, bien de forma individual, bien de forma general. Entrega de fichas
completas y CHE
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BIBLIOGRAFÍA
Bibliografía recomendada
Básica
Rojo-Ramírez, Alfonso Andrés. Análisis Económico-Financiero de la Empresa. Un análisis desde los datos contables. Garceta. 2019.

Complementaria
Otra Bibliografía

Bibliografía existente en el Sistema de Información de la Biblioteca de la UAL
Puede ver la bibliografía existente en la actualidad en el Sistema de Gestión de Biblioteca consultando en la siguiente dirección:
https://www.ual.es/bibliografia_recomendada62103218

DIRECCIONES WEB
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