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Objetivos: Adquirir conocimientos amplios y suficientes para: comprender y manejar conceptos

relacionados con la economía general y con la empresa. Aprender los procedimientos
generales de contabilidad financiera y de costes. Familiarizándose con la interpretación
de sus resultados de cara a obtener una clara percepción de la realidad económica de la
empresa. Conocer los elementos básicos sobre la inversión y la financiación
empresarial.Para lograr dichos objetivos, las clases tendrán un contenido teórico –
práctico, destinando aproximadamente la mitad de las horas lectivas a la solución de
casos y ejemplos.

Prerrequisitos:
Principios de la economía general y de la empresa.Descriptores BOE:
Contabilidad financiera: la empresa. El balance. La cuenta de resultados. Análisis de
estados financieros. El fondo de maniobra y los flujos de fondos. 
Análisis de costes: introducción a los costes. Herramientas de análisis en contabilidad de
costes. Modelos de coste de productos. 
Análisis de inversiones: el valor temporal del dinero. La inversión en la empresa. La
financiación de la empresa y su coste.

Descripción Breve:

Tipo Evaluación:

Método Docente :

Se seguirá un sistema de evaluación continuada. Durante el curso se realizarán ejercicios
que, junto con la nota del examen, supondrán la calificación de la convocatoria ordinaria.
Al finalizar el cuatrimestre, se realizará un examen de carácter final. Para aprobar la
asignatura debe alcanzarse una puntuación superior al 5, que se obtendrá como media
de la nota del examen y la nota de las prácticas..En convocatorias extraordinarias, se
evaluará únicamente mediante la calificación del examen final correspondiente. A
cualquiera de los exámenes sólo podrá acudirse con los elementos propios de escritura y,
en el caso de necesitarse, calculadora no programable y sin puerto de comunicación. La
inasistencia a más de un tercio de las clases podrá impedir presentarse a examen en la
convocatoria ordinaria.
El método de trabajo con toda la clase combina una concepción flexible de la Lección
Magistral con  sesiones más prácticas dedicadas a la formulación y resolución de
problemas. Como complemento y para promover el papel activo del alumno se proponen
problemas para que sean resueltos de forma individual o en grupos reducidos. La
evaluación de estos problemas se aprovecha para realizar un trabajo de orientación
académica y seguimiento del aprendizaje de los alumnos.
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Programa: 

I. CONTABILIDAD FINANCIERA 
 
TEMA 1.- LA EMPRESA. 
Concepto de empresa. Clases de empresas. Organización de la empresa. Funciones de la empresa. 
La empresa y el ciclo del capital invertido. La información económica de la empresa: los estados 
financieros  
 
TEMA 2.- EL BALANCE 
La estructura del Balance. El balance y el ciclo del capital invertido. Las inversiones del activo. 
Los recursos financieros. Lectura de los datos del balance. 
 
TEMA 3.-  LA CUENTA DE RESULTADOS.  
 El cálculo de los resultados del ejercicio. La Cuenta de Resultados y la Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias. Modelos de cuentas de resultados 
 
TEMA 4.-  ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS. 

Indicadores de posición financiera. Indicadores de liquidez. Indicadores de endeudamiento. 
Indicadores de eficiencia operativa. Indicadores de rentabilidad. Limitaciones de los indicadores. 
 
TEMA 5. EL FONDO DE MANIOBRA Y LOS FLUJOS DE FONDOS. 
El fondo de maniobra: concepto, cálculo, y necesidad de su existencia. El estado de origen de 
aplicación de fondos. Flujos de fondos y flujos de caja. El estado de tesorería. 
 

II. ANÁLISIS DE COSTES 
 
TEMA 6- INTRODUCCIÓN A LOS COSTES. 
Conceptos básicos: gasto, coste, pago, inversión. Concepto y clasificación de costes. Relación de 
la Contabilidad de costes con la Contabilidad general. La cuenta de resultados funcional. 
 
TEMA 7- HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS EN CONTABILIDAD DE COSTES. 
Cuadros de distribución y asignación de costes. Métodos de separación de costes fijos y costes 
variables. Análisis de la relación coste-volúmen-beneficio. Análisis de sensibilidad. 
 
TEMA 8- MODELOS DE COSTE DE PRODUCTOS. 
Coste completo. Coste variable. ABC. Costes estándar. 
 
 
III. ANÁLISIS DE INVERSIONES 
 
TEMA 9. EL VALOR TEMPORAL DEL DINERO. 
Las leyes financieras de valoración: Ley de capitalización simple, Ley de capitalización 
compuesta, Ley de descuento simple, Ley de descuento compuesto. Los tantos efectivos y los 
tantos nominales. Valores actual y final de las anualidades. 
 
TEMA 10. LA INVERSIÓN EN LA EMPRESA. El criterio del valor actual neto (VAN). El 

 



 

criterio de la tasa interna de rendimiento (TIR). El pay-back. La relación beneficio-coste. Las 
inversiones y la incidencia de la inflación. El impuesto sobre beneficios y los proyectos de 
inversión. El beneficio monetario esperado y la prima de riesgo. 
 
TEMA 11. LA FINANCIACIÓN DE LA EMPRESA Y SU COSTE.  1. Los recursos ajenos a 
corto plazo: Créditos comerciales y bancarios; remesas de letras; el factoring. 2. Los recursos 
ajenos a largo plazo: Los empréstitos o emisiones de obligaciones, Los préstamos y operaciones 
de amortización, El leasing. 3. Los recursos propios: el coste del capital propio y la problemática 
de las ampliaciones de capital: El endeudamiento y sus consecuencias: el coste del capital, 
Endeudamiento y rentabilidad, Endeudamiento y riesgo, El coste del capital 
 
 
 

 


