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DATOS DEL PROFESORADO (*Profesorado coordinador de la asignatura)

Nombre: E-mail: Teléfono:

* Enrique Bonson Ponte bonson@decd.uhu.es 959 217 892

Tomas Escobar Rodriguez tescobar@decd.uhu.es 959 217 895

Datos adicionales del profesorado (Tutorías, Horarios, Despachos, etc... )

Enrique Bonsón Ponte. 

Primer semestre. Lunes y martes 16.30-19.30

Segundo semestre. Lunes 17.30-20.30. Martes 16.30-19.30

Despacho 26 (Campus de La Merced)

Tomás Escobar Rodríguez. 

Primer semestre. Hasta el 21/10: Lunes y miércoles 15.30-17.30 y 19.30-20.30

A partir del 24/10: Lunes y miércoles 9.00-10.30 y 12.30-14-00

Despacho 23 (Campus de La Merced)

Segundo semestre. Jueves: 9.00-11.00 y 13.00-14.00 y viernes 11.00-14.00

Despacho Facultad de Derecho



DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

1. Descripción de Contenidos:

1.1 Breve descripción (en Castellano):

Contenidos:

Fuentes de información para el análisis contable

Principales estados contables y normativa para su elaboración 

Análisis de Liquidez, Solvencia y Rentabilidad

1.2 Breve descripción (en Inglés):

Contents:

Information sources for accounting analysis

Principal accounting statements and standards 

Analysing Liquidity, Solvency and Profitability

2. Situación de la asignatura:

2.1 Contexto dentro de la titulación:

Asignatura avanzada de Contabilidad.

2.2 Recomendaciones

Tener conocimientos de Contabilidad Financiera.

3. Objetivos (Expresados como resultado del aprendizaje):

. GENERALES

· Capacitar en las tareas de selección y agregación de información para la toma de decisiones.

· Proporcionar unas bases amplias y seguras que puedan completarse o adaptarse posteriormente
a las peculiaridades de cada contexto específico de actividad.

· Ilustrar cómo se desarrollan en la actualidad las tareas relacionadas con el análisis de riesgos y de
inversiones.



 ESPECÍFICOS

·  Capacitar  para  la  selección  de  proyectos  de  inversión  y  fuentes  de  financiación,  interpretar  la
información financiera de las empresas y de la Bolsa de Valores, realizar operaciones financieras en
el ámbito empresarial y en el ámbito de las finanzas corporativas

·  Desarrollar  la  capacidad de diseñar,  redactar,  ejecutar  y  gestionar  proyectos  e  informes,  y
asesorar sobre situaciones concretas de empresas

·  Conocer  y  saber  aplicar  técnicas  instrumentales  en  el  análisis  y  solución  de  problemas
empresariales y en la toma de decisiones

4. Competencias a adquirir por los estudiantes

4.1 Competencias específicas:

CE10: Ser capaz de diseñar sistemas de contabilidad de gestión, interpretar, utilizar y analizar la
información  procedente  de  sistemas  implantados  para  su  aplicación  a  la  gestión  de  las
organizaciones.

4.2 Competencias básicas, generales o transversales:

CB1: Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de
estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel
que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

CB2: Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

CB3:  Que  los  estudiantes  tengan  la  capacidad  de  reunir  e  interpretar  datos  relevantes
(normalmente  dentro  de  su  área  de  estudio)  para  emitir  juicios  que  incluyan  una  reflexión  sobre
temas relevantes de índole social, científica o ética.

CB4:  Que los  estudiantes puedan transmitir  información,  ideas,  problemas y soluciones a un
público tanto especializado como no especializado.

CB5: Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

CG1: Que los estudiantes desarrollen competencias cognitivas, instrumentales y actitudinales en el
contexto de la Administración y Dirección de Empresa.

CT1:  Dominar  correctamente  la  lengua  española,  los  diversos  estilos  y  los  lenguajes  específicos
necesarios para el desarrollo y comunicación del conocimiento en el ámbito científico y académico.

CT2: Desarrollo de una actitud crítica en relación con la capacidad de análisis y síntesis.



CT3: Desarrollo de una actitud de indagación que permita la revisión y avance permanente del
conocimiento.

CT4: Capacidad de utilizar las Competencias Informáticas e Informacionales (C12) en la práctica
profesional.

CT5: Dominar las estrategias para la búsqueda activa de empleo y capacidad de emprendimiento.

CT6: Promover, respetar y velar por los derechos humanos, la igualdad sin discriminación por razón
de nacimiento,  raza,  sexo, religión,  opinión u otra circunstancia personal  o social,  los valores
democráticos, la igualdad social y el sostenimiento medioambiental.

5. Actividades Formativas y Metodologías Docentes

5.1 Actividades formativas:

- Sesiones de teoría/práctica sobre los contenidos del programa.

- Actividades académicamente dirigidas por el profesorado: seminarios, conferencias, desarrollo de
trabajos,  debates,  tutor ías  colect ivas,  memorias,  informes,  act iv idades  de
evaluación/autoevaluación.

- Trabajo individual/autónomo del estudiante.

5.2 Metodologías Docentes:

- Clases presenciales teóricas.

- Clases presenciales prácticas.

- Trabajo autónomo tutelado.

- Pruebas de evaluación.

- Tutorías.

5.3 Desarrollo y Justificación:

Todo el material oportuno para el seguimiento de las clases teóricas y prácticas estará disponible
en la plataforma Moodle que contiene información acerca de los contenidos de la asignatura, el
plan de trabajo, los horarios de las clases teóricas y prácticas, así como enlaces de interés de la
asignatura. 

Para las clases teóricas, los recursos que se utilizarán son la pizarra (tradicional y en su versión
electrónica),  las  proyecciones  de  presentaciones  con  la  ayuda  del  ordenador  y  material
suplementario  suministrado por  el  profesorado (fotocopias,  archivos electrónicos,  etc.).  En las
clases prácticas se aplicarán los contenidos abordados en las clases teóricas, se hará hincapié en
los mecanismos de resolución, sus limitaciones y ventajas, así como un análisis crítico de los



resultados alcanzados. Estas clases prácticas serán interactivas y la participación del/la alumno/a
será tenida en cuenta a la hora de valorar su adaptación al grado de aprendizaje.

6. Temario Desarrollado

Capítulo 1. La información corporativa 

1.1 Información generada por la propia empresa

1.2 Otras fuentes de información

Capítulo 2. Información financiera 

2.1 Elementos de la información financiera

2.2 Estados financieros y notas

2.3 Informe de auditoría

2.4 Información segmentada

2.5 Informe de gestión

2.6 Informe de gobierno corporativo

Capítulo 3. EBITDA, valor añadido y reservas de liquidez 

3.1 Introducción

3.2 El estado de resultados ideal

3.3 Obtención del EBITDA y valor añadido

3.4 Alternativas de valoración de activos en los balances IFRS

3.5 Identificación de las reservas de liquidez

Capítulo 4. Análisis estructural

4.1 El análisis de estados financieros

4.2 El análisis structural

4.3 Valores de referencia para EBITDA, EBIT, EBT y EAT

Capítulo 5. Análisis basado en ratios (I): Liquidez y solvencia 

5.1 Liquidez y solvencia

5.2 Cash flow operativo y superávit de liquidez

5.3 Capital de trabajo operativo y ratios de cobertura



5.4 El ciclo de operaciones

5.5 Indicadores de solvencia

Capítulo 6. Análisis basado en ratios (II): Rentabilidad y valoración de la empresa 

6.1 Introducción

6.2 Rentabilidad de los activos (ROA)

6.3 Rentabilidad de los fondos propios (ROE)

6.4 Rentabilidad de las inversiones (ROI)

6.5 Valoración de la compañía

6.6 Rentabilidad del inversor

Capítulo 7. Informes no financieros

7.1 Introducción

7.2 Normativa europea y nacional

7.3 Marcos de referencia internacionales

7.4 Verificación independiente 

7.5 Índices y ratings de sostenibilidad

7. Bibliografía

7.1 Bibliografía básica:

BONSÓN, Enrique; BEDNÁROVÁ, Michaela. Análisis de la información corporativa. Pirámide, 2021

7.2 Bibliografía complementaria:

BERNSTEIN, Leopold A.: Análisis de Estados Financieros. Editorial Irwin/ McGraw-Hill, 1995.

BONSÓN, Enrique; CORTIJO, Virginia; FLORES, Francisco. Análisis de Estados Financieros. Prentice
Hall, Madrid, 2009 

JIMÉNEZ, Sergio; GARCÍA-AYUSO, Manuel; SIERRA, Guillermo. Análisis financiero. Pirámide, Madrid,
2002



8. Sistemas y criterios de evaluación

8.1 Sistemas de evaluación:

- Prueba escrita/oral.

- Evaluación continua.

8.2 Criterios de evaluación relativos a cada convocatoria:

8.2.1 Convocatoria I:

Examen teórico tipo test (10 preguntas)

Realización de un trabajo práctico en grupo. A cada grupo, formado por 3 estudiantes,  se le
asignará una empresa, que deberá ser analizada de acuerdo con el plan de trabajo de las notas
técnicas citadas en la bibliografía específica que cubren todos los contenidos del temario

Las ponderaciones de las pruebas de cada sistema de evaluación serán 50% examen teórico tipo
test y 50% trabajo práctico en grupo, ajustándose a las ponderaciones mínima y máxima que indica
la Memoria. 

Este sistema será aplicable a las restantes convocatorias.

Los  requisitos  para  la  concesión  de  la  mención  “Matrícula  de Honor”  serán  los  de  mayor
puntuación entre los alumnos que superen el 9 de nota final en el caso de que pudiera haber más
candidatos que posibilidades de matrículas de honor por número de estudiantes en la asignatura.

8.2.2 Convocatoria II:

8.2.3 Convocatoria III:

8.2.4 Convocatoria extraordinaria:

8.3 Evaluación única final:

8.3.1 Convocatoria I:

Examen teórico tipo test (10 preguntas)

Examen  práctico.  Análisis  de  ciertos  aspectos  de  los  estados  financieros  de  una  empresa
determinada

Las ponderaciones de las pruebas serán 50% examen teórico tipo test y 50% examen práctico.

Este sistema será aplicable a las restantes convocatorias.

Los  requisitos  para  la  concesión  de  la  mención  “Matrícula  de Honor”  serán  los  de  mayor
puntuación entre los alumnos que superen el 9 de nota final en el caso de que pudiera haber más
candidatos que posibilidades de matrículas de honor por número de estudiantes en la asignatura.



8.3.2 Convocatoria II:

8.3.3 Convocatoria III:

8.3.4 Convocatoria Extraordinaria:



9. Organización docente semanal orientativa:

Grupos G. Reducidos Pruebas y/o Contenido
Fecha Grandes Aul. Est. Lab. P. Camp Aul. Inf. act. evaluables desarrollado

01-02-2023 0 0 0 0 0

06-02-2023 4 0 0 0 0

13-02-2023 4 0 0 0 0

20-02-2023 4 0 0 0 0

27-02-2023 0 0 0 0 0

06-03-2023 0 3 0 0 0

13-03-2023 4 0 0 0 0

20-03-2023 4 0 0 0 0

27-03-2023 4 0 0 0 0

10-04-2023 0 0 0 0 0

17-04-2023 0 3 0 0 0

24-04-2023 4 0 0 0 0

01-05-2023 0 0 0 0 0

08-05-2023 4 0 0 0 0

15-05-2023 4 3 0 0 0

TOTAL 36 9 0 0 0


