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DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA
Asignatura: Contabilidad Avanzada
Código de asignatura: 62103218

Plan: Grado en Administración y Dirección de Empresas (Plan 2010)

Año académico: 2016-17

Ciclo formativo: Grado

Curso de la Titulación: 3

Tipo: Obligatoria

Duración: Segundo Cuatrimestre

DISTRIBUCIÓN HORARIA DE LA ASIGNATURA SEGÚN NORMATIVA
Créditos:

6

UTILIZACIÓN DE LA PLATAFORMA VIRTUAL:

Horas Presenciales del estudiante:

45

Horas No Presenciales del estudiante:

105

Total Horas:

150

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) 2

Despacho

23

Teléfono

+34 950 015513

Recursos Web personales

Web de Rojo Ramírez, Alfonso Andrés

Nombre

Martínez Romero, María José

Departamento

Dpto. de Economía y Empresa

Edificio

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

Despacho

20

Teléfono

+34 950 214400

Recursos Web personales

Web de Martínez Romero, María José

Nombre

Ramírez Orellana, Alicia

Departamento

Dpto. de Economía y Empresa

Edificio

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

Despacho

06

Teléfono

+34 950 015696

Recursos Web personales

Web de Ramírez Orellana, Alicia

E-mail (institucional)

E-mail (institucional)

E-mail (institucional)

arojo@ual.es

mmr865@ual.es

aramirez@ual.es
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ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
Actividades previstas para el aprendizaje y distribución horaria del trabajo del estudiante por actividad (estimación en horas)
Gran Grupo

I. ACTIVIDADES DEL ESTUDIANTE
(Presenciales / Online)

0,0

Grupo Docente

31,0

Grupo de Trabajo/Grupo Reducido

14,0

Total Horas Presenciales/On line ...

II. ACTIVIDADES NO PRESENCIALES
DEL ESTUDIANTE (Trabajo Autónomo)

45,0

( Trabajo en grupo, Trabajo individual )

105

Total Horas No Presenciales ...

105

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL
ESTUDIANTE

150,0

Puede verificar la autenticidad, validez e integridad de este documento en la dirección:
https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma/code/iUHPgUWvqQLTXa8Cie6LkA==
Firmado Por
ID. FIRMA

Universidad De Almeria
blade39adm.ual.es

iUHPgUWvqQLTXa8Cie6LkA==

iUHPgUWvqQLTXa8Cie6LkA==

Fecha

20/09/2016

PÁGINA

2/7

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 Genéricas 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
Otras Competencias Genéricas
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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BLOQUES TEMÁTICOS Y MODALIDADES ORGANIZATIVAS
Bloque
Objetivo de la empresa y análisis contable
Contenido/Tema
Objetivo de la empresa

Modalidades Organizativas y Metodología de Trabajo
Modalidad Organizativa

Procedimientos y Actividades Formativas

Grupo Docente

Clases magistrales/participativas

Observaciones

Horas Pres./On line
1,5

Sesión de evaluación

0,5

Descripción del trabajo autónomo del alumno
Lectura del capítulo 1 del libro y solución de actividades y ejercicios.

Contenido/Tema
Análisis de estados contables: objetivos y herramientas

Modalidades Organizativas y Metodología de Trabajo
Modalidad Organizativa

Procedimientos y Actividades Formativas

Grupo Docente

Clases magistrales/participativas

1,5

Sesión de evaluación

0,5

Búsqueda, consulta y tratamiento de información

1,0

Proyectos

1,0

Grupo de Trabajo/Grupo
Reducido

Observaciones

Horas Pres./On line

Descripción del trabajo autónomo del alumno
Lectura y estudio del capítulo 2 del libro. Realización de actividades y ejercicios propuestos. Uso de la base de datos SABI para datos de empresa

Contenido/Tema
La información contable: los estados proforma

Modalidades Organizativas y Metodología de Trabajo
Modalidad Organizativa

Procedimientos y Actividades Formativas

Grupo Docente

Clases magistrales/participativas

Observaciones

Horas Pres./On line
2,0

Debate y puesta en común

2,5

Otros

Grupo de Trabajo/Grupo
Reducido

Control de trabajos

5,0

Sesión de evaluación

0,5

Búsqueda, consulta y tratamiento de información

2,0

Trabajo de campo

2,0

Descripción del trabajo autónomo del alumno
Lectura y estudio del capítulo 3 del libro. Realización de actividades y ejercicios propuestos.

Bloque

Análisis de la empresa

Contenido/Tema
Análisis de la rentabilidad de la empresa

Modalidades Organizativas y Metodología de Trabajo
Modalidad Organizativa

Procedimientos y Actividades Formativas

Grupo Docente

Clases magistrales/participativas

Observaciones

Horas Pres./On line
2,0

Debate y puesta en común

2,0

Otros

Grupo de Trabajo/Grupo
Reducido

Control de trabajos

4,0

Sesión de evaluación

0,5

Búsqueda, consulta y tratamiento de información

2,0

Seminarios y actividades académicamente dirigidas

2,0

Descripción del trabajo autónomo del alumno
Lectura y estudio del capítulo 5 del libro. Realización de actividades y ejercicios propuestos. Desarrollo de informes.

Contenido/Tema
Análisis de la solvencia de la empresa

Modalidades Organizativas y Metodología de Trabajo
Modalidad Organizativa

Procedimientos y Actividades Formativas

Grupo Docente

Clases magistrales/participativas

Observaciones

Horas Pres./On line
2,0

Debate y puesta en común

2,0

Otros

Grupo de Trabajo/Grupo
Reducido

Control de trabajos

4,0

Sesión de evaluación

0,5

Búsqueda, consulta y tratamiento de información

2,0

Seminarios y actividades académicamente dirigidas

2,0

Descripción del trabajo autónomo del alumno
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Lectura y estudio del capítulo 6 del libro. Realización de actividades y ejercicios propuestos. Desarrollo de informes
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS
Criterios de Evaluación
Se evaluará:
1) Asistencia y participación regular en clase.
2) Evaluación continua opcional mediante cuestionarios n grupos dodntes 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 libratoria y
decidan hacerlo voluntariamente
4) Un examen final para aquellos que no puedan o no opten por la evaluación continua liberatoria.
Porcentajes de Evaluación de las Actividades a realizar por los alumnos
Actividad
Gran Grupo

I. ACTIVIDADES DEL ESTUDIANTE
(Presenciales / Online)

II. ACTIVIDADES NO PRESENCIALES
DEL ESTUDIANTE
(Trabajo autónomo)

(Nº horas)

Porcentaje

(0)

0%

Grupo Docente

( 31 )

21 %

Grupo de Trabajo/Grupo Reducido

( 14 )

9%

( Trabajo en grupo, Trabajo individual )

(105)

70 %

Instrumentos de Evaluación
Informe de progreso
Pruebas, ejercicios, problemas.
Observaciones del proceso.
Valoración final de informes, trabajos, proyectos, etc.
Pruebas finales (escritas u orales).
Portafolio del estudiante.
Otros: El alumno opta por examen final liberatorio o evaluación continua liberatoria (en este caso debe tener superado
Contabilidad financiera I y II) que exige: 1) lectura previa de cada capítulo 2) evaluación de cada capitulo que debe ser superada
para poder evaluarse en la siguiente (min. 60/100) 3) realizar un informe que ha de hacerse en grupos de trabajo de 3 alumnos
4) todos y cada uno de los alumnos del grupo trabajan en conjunto por lo que si un alumno no es evaluado positivamente todo el
grupo debe ir a la prueba final.
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
Análisis Económico-financiero de la empresa. Un análisis desde los datos contables. (Rojo Ramírez, Alfonso. A. R) - Bibliografía básica
Las Cuentas anuales en la empresa (Rojo Ramírez, Alfonso. A. ) - Bibliografía básica

Complementaria

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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