
 

 

 

 

 

 

 

 

Datos de la asignatura 

Nombre  Contabilidad avanzada y análisis de estados financieros 

Titulación Máster Universitario en Derecho de la Empresa 

Carácter Obligatoria/Primer periodo del curso académico 

Créditos ECTS 3 

Módulo:  Gestión y Organización empresarial y Recursos Humanos 

 

Datos del profesorado 

Profesor Victoria de las Heras; Carlos Fernández Landa 

e-mail imheras@upcomillas.es 

Teléfono 915422800, ext 2260 

Tutorías Se determinaran los horarios al comienzo del curso.  

Solicitar imheras@upcomillas.es 

 

 

Prerrequisitos de la asignatura 

_________ 

Aportación al perfil profesional de la titulación 

El alumno ha de dominar las técnicas contables fundamentales y aprender a trabajar con 
el análisis de estados financieros en escenarios reales. 

 

 

 

 

GUÍA DOCENTE CURSO 
2015-2016 

 

 

 

 

 

 



COMPETENCIAS GENÉRICAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

CG2: Creatividad y espíritu emprendedor:  

Abordar y responder satisfactoriamente a situaciones de forma nueva y original en un 
contexto dado. Dar una respuesta satisfactoria a las necesidades y demandas personales, 
organizativas y sociales, modificando o introduciendo elementos nuevos en los procesos y 
en los resultados 

CG8: Sentido ético: 

Inclinarse positivamente hacia el bien moral de uno mismo o de los demás (es decir, hacia 
todo lo que es o significa bien, vivencia de sentido, realización de la persona, sentido de 
justicia) y perseverar en dicho bien moral 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

CE 5.  Conocer en profundidad,  saber analizar sus problemas más avanzados  e 
interpretar adecuada y estratégicamente los  estados financieros de una compañía, 
sabiendo establecer  cuáles son las obligaciones de la empresa en relación con la 
contabilidad y las cuentas anuales, aplicando la correspondiente normativa y 
operativa contable ante los diferentes cambios patrimoniales  y procesos sociales de 
alcance económico que se producen en la empresa. 

RA1: Elabora, analiza en profundidad, reconoce los contenidos  y sabe interpretar las 
cuentas anuales y otros estados financieros, aplicando los principales ratios y métodos de 
interpretación, valoración y comparación  

RA2. Sabe aplicar la normativa contable y muestra un conocimiento profundo de los 
distintos balances y las específicas obligaciones relativas a los mismos en los distintos 
estados de transformación de las diferentes sociedades mercantiles, así como de los 
informes financieros que puedan sustituirlosCE 44: Aplicar la operativa contable ante los 
diferentes cambios patrimoniales de carácter económico que se producen en la empresa. 

 

 

BLOQUES TEMÁTICOS Y CONTENIDOS* 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS 

BLOQUE 1:   

     Elementos de contabilidad general, superior y de sociedades.  

BLOQUE 2: 

El balance: estructura, modelos y análisis patrimonial. La cuenta de resultados: modelos y 

análisis. El estado de cash flow: estructura y análisis. Análisis de ratios.  

BLOQUE 3: 



Fraudes y estados financieros falsos. Normas internacionales de contabilidad. 

 

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 

Bibliografía Básica  

Monografías y obras generales  

MUÑOZ MERCHANTE, Ángel: Análisis de estados financieros. Teoría y práctica. Ediciones 

Académicas. 2ª edición. Enero 2009. Madrid. 

  

Materiales de seguimiento en las sesiones presenciales 

Plan General de contabilidad 

Supuestos contables 

Estados financieros 

Informes Anuales o Memoria de empresas.: Registros Mercantiles y la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores. 

Bibliografía Complementaria 

Monografías especializadas 

ARCHEL DOMENCH, Pablo y otros: Estados contables: elaboración, análisis e 

interpretación. 2ª edición. Ed. Pirámide. 2008. Madrid. 

BERNSTEIN, Leopold A.: Análisis de Estados Financieros. Editorial Irwin/McGraw-Hill, 

1995. 

 ESTEO SÁNCHEZ, Francisco: Análisis de Estados Financieros. Planificación y control, 4ª 

edición. Centro de Estudios Financieros, Madrid, 2003. 

 GONZALO ANGULO, José Antonio; Javier PÉREZ GARCÍA y Ramiro SERRANO 

GARCÍA: Contabilidad Superior. Análisis económico-financiero y patrimonial. Instituto de 

Auditores-Censores Jurados de Cuentas de España, Madrid, 2000. 

 JIMÉNEZ CARDOSO, Sergio;  Manuel GARCÍA-AYUSO COVARSÍ y Guillermo J. 

SIERRA MOLINA: Análisis financiero, 2ª edición. Ediciones Pirámide, Madrid, 2002. 

 MARTÍNEZ GARCÍA, Francisco Javier y Francisco M. SOMOHANO RODRÍGUEZ: 

Análisis de Estados Contables. Comentarios y ejercicios. Ediciones Pirámide, Madrid, 2002 

Artículos y papeles de investigación 

 

Páginas web 

Comisión Nacional del Mercado de Valores: www.cnmv.es 

Páginas web de sociedades que publican sus restados financieros.  

 

Otros materiales 

 

 



 

METODOLOGÍA DOCENTE 

Aspectos metodológicos generales de la asignatura (5 ECTS = 125 horas) 

Metodología presencial: Actividades  

Lecciones de carácter expositivo en las que se presentan los principales contenidos.  

Ejercicios y resolución de problemas planteados por el profesor a partir de  datos. 

Pruebas aplicativas de la asimilación y capacidad e resolución de los supuestos 

contables 

Metodología no presencial: Actividades  

Trabajos monográficos, que implican la búsqueda, consulta y análisis de los estados 

financieros.  

Ejercicios y resolución de problemas planteados por el profesor a partir de  datos. 

 

EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La evaluación de alumno se realiza en base a : 

1. Prueba aplicativa final del modulo que valoren la asimilación por parte del alumno 
para entender la contabilidad de la empresa y analizar los estados financieros 40% 

2. Participación activa del alumno en el aula: participación activa en el análisis de los 
documentos contable y estados financieros: balances, memorias: 15% 

3 Ejercicios de aplicación práctica presenciales: que valoren la capacidad y rapidez 
del alumno para entender la contabilidad de la empresa, analizar los estados financieros y 
comprender las obligaciones contables: 45% 

 

 

 

 


