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CONTABILIDAD FINANCIERA 
 
DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
 
 

1. Introducción  
 
Aunque el directivo está principalmente interesado en el uso de la información 
financiera, deberá saber - por lo menos a grandes rasgos – como ésta ha sido 
elaborada y la repercusión, en los estados contables, de cada una de las transacciones 
significativas que ha llevado a cabo la empresa. Por lo tanto, durante el curso, y con la 
finalidad de interpretar los estados contables, se mostrará cómo los acontecimientos 
se registran y resumen en los mismos. 
 
La información financiera rara vez es neutral. En muchas organizaciones la dirección 
es evaluada a partir de la información contenida en los estados contables, siendo al 
mismo tiempo la dirección responsable de su elaboración. En toda empresa los 
directivos tienen la responsabilidad de decidir sobre las políticas contables. Se 
dedicará gran parte del curso a describir e ilustrar las alternativas contables para los 
hechos relevantes que suceden en una organización y a examinar el impacto potencial 
que tales opciones tienen en los estados contables 
 
 

2. Objetivos 
 
El principal objetivo de este curso ayudar a entender la información financiera 
contenida en los estados contables y sentar una sólida base sobre la construcción de 
la información financiera que sirva de punto de partida a otros cursos del programa. 
 
Para conseguir este objetivo: 
 
• Se estudia el contenido y el propósito de los tres estados contables: balance de 

situación, cuenta de resultados y estados de flujos de efectivo 
• Se aprende a elaborar los estados contables con la finalidad de entender e 

interpretarlos correctamente 
• Se analiza cómo se puede obtener información de los estados contables y se 

muestra la utilidad y limitaciones de esta información para el diagnóstico y 
solución de problemas empresariales  

 
 

3. Resultados de aprendizaje 
 
Al final del curso, se sabrá entender e interpretar los estados contables. En concreto 
se habrá aprendido a: 
 
• Entender cómo se elaboran los estados contables de una empresa 
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• Entender las principales estimaciones contables que hay que hacer para elaborar 
los estados financieros y los impactos de las mismas 

• Mostrar la utilidad de la información que se puede extraer de los estados contables 
respecto a la situación de la empresa 

• Comprender las limitaciones de los estados contables 
• Evaluar las decisiones de gestión que se toman a partir de los estados contables 
• Entender los aspectos éticos relacionados con las decisiones contables 
 
 

4. Competencias 
 
El curso de Contabilidad Financiera fortalece las siguientes competencias: 
 
• Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser 

originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de 
investigación. 

• Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de 
contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio 

• Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta 
o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas 
vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. 

• Identificar y tratar de manera efectiva la información relevante para el trabajo 
(Gestión de la información). 

• Utilizar recursos materiales y económicos del modo más idóneo, rápido, 
económico y eficaz para obtener los resultados deseados (Gestión de recursos) 

• Analizar e interpretar con sentido crítico el contenido del balance de situación, la 
cuenta de resultados y el estado de flujos de efectivo de una empresa para el 
diagnóstico de problemas y la toma de decisiones. Desarrollar criterio para 
comprender las limitaciones de la información financiera y su carácter subjetivo. 

• Estimar las necesidades operativas de fondos y escoger los productos financieros 
más adecuados para su financiación: pólizas de crédito, factoring, confirming, 
términos de cobro y pago con clientes y proveedores, etc.   

• Analizar económicamente decisiones operativas (ej. aceptar un pedido o no, 
fabricar o subcontratar, retirar un producto, cerrar un departamento, ofrecer un 
descuento, etc.) con el análisis diferencial de costes.  

• Diseñar sistemas de asignación de costes para la evaluación dRee rentabilidades 
de productos, clientes y departamentos. Entender los incentivos y 
comportamientos derivados del sistema dentro de la organización. 

 
 

5. Contenido y  Metodología 
 
A través de lecturas, ejercicios y casos se irán alcanzando los objetivos del curso. Hay 
una gran cantidad de material técnico en el curso y alguno, difícil. La mayor parte de 
las lecturas se han tomado del libro de texto: “Contabilidad para dirección” 25ª 
edición, por Pereira, Ballarín, Rosanas y Grandes. Algunos de los conceptos de clase 
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se ilustrarán con noticias en prensa y cuentas anuales que se irán repartiendo a lo largo 
del curso. 
 
 

6. Evaluación 
 
La evaluación del curso se basa en la participación en clase (30%) y el resultado de dos 
exámenes (70%). El cómputo del resultado de los exámenes se determinará como el 
mayor de (1) la ponderación de 35% examen parcial y 65% examen final o (2) la 
calificación obtenida en el examen final. 
 
Los exámenes medirán como se han adquirido los cinco primeros resultados de 
aprendizaje y la participación en clase confirmará que, además de esos cuatro 
resultados de aprendizaje, se ha adquirido el sexto 
 


