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PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 

 

Aprender a elaborar y entender la información contenida en el EFE (Estado de Flujos de 

Efectivo) y en el ECPN ( Estado de Cambios en el Patrimonio Neto) para así tener una total 

comprensión de todos los estados financieros que comprenden las Cuentas Anuales de la 

empresa. 

A continuación se explicarán los fundamentos para realizar un análisis económico y 

financiero de una empresa partiendo de sus estados contables. 

Se trata de que el alumno adquiera los conocimientos suficientes para que mediante la 

información financiera y en particular a través de los estados contables y la metodología 

adecuada, esté capacitado para emitir un diagnóstico acerca de la situación económica y 

financiera de la empresa y su proyección futura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DE LA DOCENCIA 

Las clases se s impartirán inminentemente con una visión práctica de la asignatura 

explicando los distintos conceptos mediante la resolución de supuestos (ejercicios 

prácticos), que serán precedidos de una explicación teórica que facilite la mejor 

compresión y resolución de los ejercicios prácticos. 

 

Para que el alumno puede hacer un adecuado seguimiento de la asignatura se requieren 

conocimientos de las asignaturas Contabilidad financiera I y II. 
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DESARROLLO DE TUTORÍAS 

Las tutorías se utilizarán para la resolución de dudas. 

 

 

 

 

MODULOS DE LA ASIGNATURA 

MODULO 1 EFE.-ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO. 

Objetivos Aprender a elaborar el EFE y comprender la información que facilita a 
terceros y objetivo de su elaboración. 

Contenidos Teoría 

Actividades Aplicación práctica mediante resolución de supuestos. 

Observaciones 
del profesor: 

 

MODULO 2 ECPN.-ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 

Objetivos Aprender a elaborar el EFE y comprender la información que facilita a 
terceros y objetivo de su elaboración 

Contenidos Teoría 

Actividades Aplicación práctica mediante resolución de supuestos. 

Observaciones 
del profesor: 

 

MODULO 3 INTRODUCCION AL ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Objetivos Que el alumno comprenda en qué consiste y qué aplicaciones tiene el 
Análisis de los estados Financieros: 

Contenidos Finalidad del análisis, usuarios de la información contable, Tipo de análisis, 
interno/Externo. 

Actividades Aplicación práctica mediante resolución de supuestos. 

Observaciones 
del profesor: 

 

MODULO 4 ANALISIS FINANCIERO 

Objetivos Aprender a realizar un análisis financiero a partir de los estados contables. 

Contenidos Concepto y Metodología, Cálculo del Periodo Medio de Maduración, 
Preparación del balance para el análisis, análisis del fondo de rotación, 
análisis de la estructura financiera, análisis de los principales ratios de 
carácter financiero. 

Actividades Aplicación práctica mediante resolución de supuestos 

Observaciones 
del profesor: 

 

MODULO 5 ANALISIS ECONOMICO 

Objetivos Aprender a realizar un análisis financiero a partir de los estados contables. 

Contenidos Concepto y Metodología. Reelaboración de la cuenta de Pérdidas y 
ganancias. Cálculo y análisis del punto muerto y umbral de rentabilidad. 
Rentabilidad económica. Rentabilidad Financiera. Análisis de los principales 
ratios. 

Actividades Aplicación práctica mediante resolución de supuestos 



Observaciones 
del profesor: 

 

 

EVALUACIÓN 

Examen Final 

Participación en la nota: 30% 

Forma del examen: Presencial. Recopilatorio de toda la asignatura. 

Observaciones: Para superar la asignatura será necesario obtener en el examen 

final, mínimo 4 puntos sobre 10. 

Evaluación continua 

Actividades Participación en nota final 

Controles de cada módulo 60% 

Asistencia y participación en clase 10% 

Para cumplir con el requisito de asistencia y 

participación en clase se exigirá un mínimo de 

asistencia de un 80% del total de las clases. 
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