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Titulación: Grado en Administración y Dirección de Empresas 201G 
 Asignatura:  Análisis de Estados Financieros 506 
Materia:  Contabilidad 
Módulo:   
 Carácter: Obligatorio Curso: Tercero Semestre: Segundo 
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 Idiomas en los que se imparte:  Español 
Idiomas del material de lectura o audiovisual: Español 

 
Departamentos responsables de la docencia:  
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Profesores 
 Profesora responsable de la asignatura: Mª Teresa Apellániz Gómez 
Teléfono:  941 299574 Correo electrónico: teresa.apellaniz@unirioja.es 
Despacho: 113 Edificio: Quintiliano 
Horario de tutorías:  
 
Nombre profesor (Prácticas Informáticas): Rosa Echarri Sáez 
Teléfono:  941 299579 Correo electrónico: rosa.echarri@unirioja.es 
Despacho: 123A Edificio: Quintiliano 
Horario de tutorías:  
 
Nombre profesor (Prácticas Informáticas): Luis González Jiménez 
Teléfono:  941 299573 Correo electrónico: luis.gonzalez@unirioja.es 
Despacho: 114 Edificio: Quintiliano 
Horario de tutorías:  
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Descripción de contenidos:  

- Información financiera y análisis de estados financieros 
- Los estados financieros normalizados 
- Introducción al análisis de estados financieros 
- Análisis de la situación financiera a corto plazo 
- Análisis de la situación financiera a largo plazo 
- Análisis económico y de rentabilidad 

 
Requisitos previos:  
Se aconseja tener conocimientos de la asignatura de Contabilidad Financiera e imprescindible tener al menos nociones 
básicas en cuanto al contenido de los estados financieros de los que se componen las Cuentas anuales y al sentido 
económico-financiero de las distintas partidas de los estados financieros incluidas en los mismos.. 
Relación de asignaturas que proporcionan los conocimientos y competencias requeridos: 

- Contabilidad Financiera y Analítica 
-  Contabilidad Financiera 

 
Contexto  
El Análisis de Estados Financieros es la tercera asignatura de la materia de Contabilidad de carácter obligatorio que deben 
cursar todos los alumnos de GADE. 
Sobre la base de los conocimientos adquiridos en las asignaturas previas de Contabilidad Financiera y Analítica (primer 
curso) y de Contabilidad Financiera (segundo curso), en el tercer curso se completa su formación en Contabilidad con la 
asignatura Análisis de Estados Financieros que se imparte en el segundo cuatrimestre. 
El objetivo general de la asignatura es, principalmente, desarrollar las competencias necesarias para el estudio de los 
estados financieros normalizados y su análisis financiero y económico.  
 Competencias:  
Competencias generales 
Competencias de conocimiento: 

Aplicar las técnicas de análisis que permiten diagnosticar la situación económica, patrimonial y financiera de las 
empresas. 
Adquirir los conocimientos para utilizar la información contable en los procesos de toma de decisiones. 

Destrezas: 
Capacidad de análisis y de síntesis 
Capacidad de aplicar los conocimientos en la practica 
Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio 
Habilidad para buscar y analizar información proveniente de fuentes diversas 

Actitudes: 
Capacidad para el aprendizaje autónomo 
Trabajo en un contexto internacional 
Capacidad para trabajar en equipo 
Habilidades en las relaciones interpersonales 
Capacidad para el aprendizaje autónomo 

Competencias específicas 
 
 Resultados del aprendizaje: 

- Análisis e interpretación de las cuentas anuales 
- Estados financieros segmentados e intermedios 
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- Análisis de la situación financiera a corto y a largo plazo 
- Análisis económico y de rentabilidad 
- Conocimiento de los canales que proporcionan (vía Internet) información financiera. 
- Utilización de la hoja de calculo para el análisis financiero 

 
Temario  
PARTE 1: Análisis de la información contable. 

TEMA 1- LAS CUENTAS ANUALES (I)  

TEMA 2- LAS CUENTAS ANUALES (II) 

TEMA 3 EL ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS 

TEMA 4. SISTEMÁTICA DEL ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS 

TEMA 5. ANÁLISIS FINANCIERO (I): EL RIESGO FINANCIERO A C/P 

TEMA 6. ANÁLISIS FINANCIERO (II): EL RIESGO FINANCIERO A L/ P 

TEMA 7. RATIOS FINANCIEROS. 

TEMA 8. ANÁLISIS ECONÓMICO (I): RESULTADOS 

TEMA 9. ANÁLISIS ECONÓMICO (II): RENTABILIDAD 

TEMA 10. RATIOS ECONÓMICOS 
 
PARTE 2: Prácticas Informáticas 
 

Práctica 1ª (PR1). Aplicación exhaustiva de Técnicas de Análisis a un Caso de Estudio hipotético. 
Práctica 2ª (PR2). Aplicación selectiva de Técnicas de Análisis a un Caso de Estudio real y evaluación de la empresa 
objetivo a partir de dicha aplicación. 
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Metodología 
 Modalidades organizativas:  Métodos de enseñanza: 
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- MO1: Clases teóricas 
- MO3: Clases prácticas 
- MO6: Estudio y trabajo en grupo 
- MO7: : Estudio y trabajo autónomo del alumno 
- Otras modalidades 

 - ME1: Lección magistral 
- ME3: Resolución de ejercicios y problemas 
- Otros métodos 

 

 Organización 
 
Actividades presenciales:  Horas 

- Clases teóricas 35 

- Clases prácticas de aula  20 

- Pruebas presenciales de evaluación  5 
 Total horas presenciales 60 
 
Actividades no presenciales (trabajo autónomo):  Horas 

estimadas 

- Estudio autónomo individual o en grupo 35 

- Resolución individual de ejercicios, cuestiones u otros trabajos, actividades en biblioteca o similar 20 

- Preparación de las prácticas y elaboración de cuaderno de prácticas. 

- Otras actividades 
5 

 Total horas estimadas de trabajo autónomo 90 
 Total horas estimadas  150 
 Evaluación 
 
Sistemas de evaluación: Común para todas las titulaciones donde se imparta la asignatura % sobre 

total 
Recuperable/

No 
Recuperable 

Prueba escrita (teórico- práctica) al final del semestre evaluada sobre 10 puntos. 75% Recuperable 

Media de las notas obtenidas en cada una de las dos prácticas (ver Programación Docente por 
Temas en esta misma Guía), evaluadas sobre 10 puntos. 25% No 

Recuperable 

Es necesario obtener una nota mínima (4 puntos/10 puntos) tanto en la parte teórica como en la parte práctica para que la 
Prueba escrita (teórico- práctica) pueda promediarse y no de un resultado inferior a 5. Este resultado, superior a 5, será 
objeto de promedio con la parte de prácticas informáticas. No es necesario obtener una nota mínima en la parte de prácticas 
informáticas. La nota final de la asignatura se obtendrá con el resultado de aplicar los porcentajes indicados a la calificación 
obtenida en cada una de las dos pruebas siempre que de como resultado un valor no inferior a cinco puntos. 
 Comentario:  
 
 Criterios críticos para superar la asignatura:  
 
 
 
 
 


