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

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
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS
Criterios e Instrumentos de Evaluación
Se evaluará:
1) Asistencia y participación regular en clase.
2) Evaluación continua opcional mediante cuestionarios en grupos docentes y seguimiento individualizado en grupos de práctica
3) Realización de un Informe de Análisis de una empresa para aquellos alumnos que puedan optar a evaluación continua liberatoria y
decidan hacerlo voluntariamente
4) Un examen final para todos los alumnos del que podrán ser liberados aquellos alumnos que deciden seguir la evaluación continua
opcional y que los profesores consideren que cumplen con los mínimos que se les indicará en en curso.
Mecanismos de seguimiento
Asistencia y participación en seminarios
Alta y acceso al aula virtual
Participación en herramientas de comunciación (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. A. . Las Cuentas anuales en la empresa. Garceta. 2012.
Rojo Ramírez, Alfonso. A. R. Análisis Económico-financiero de la empresa. Un análisis desde los datos contables.. Garceta. 2011.

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:
http://almirez.ual.es/search/e?SEARCH=CONTABILIDAD AVANZADA

DIRECCIONES WEB
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