FICHA DE ASIGNATURA

Título: Sistemas de información contable
Descripción:
La asignatura pretende capacitar al alumno para la elaboración de informes contables empresariales desde
y, a su vez, tenga un conocimiento claro de la gestión documentaria en la empresa, de forma que la toma
de decisiones sea ágil a partir de una gestión eficiente de la documentación y la información. Así, los
sistemas de información contable constituyen herramientas imprescindibles para analizar la gestión
empresarial. Su análisis e interpretación determinan las fortalezas y debilidades de la empresa y posibilita
la adecuada toma de decisiones para equilibrar la posición competitiva de la empresa. La utilidad de la
materia es múltiple, para la empresa, para las entidades financieras, organismos públicos y aquellos
agentes relacionados con el mundo empresarial.
Carácter: Básica
Créditos ECTS: 6
Contextualización:
- Identificar las principales situaciones en que es precisa la actuación del experto en realizar un
diagnóstico económico y financiero de la empresa.
- Conocer las principales herramientas y métodos para el diagnóstico económico y financiero de la
empresa
- Saber diseñar un método que permita la gestión eficiente de la documentación en la empresa.
Modalidad: Online
Temario:
-

Nociones fundamentales de contabilidad
Concepto y objetivos del análisis de estados financieros
Instrumentos técnicos para el análisis
Análisis del capital circulante
Los flujos de caja y las proyecciones financieras
Análisis de la solvencia a largo plazo
Análisis de la estructura económica de la empresa
Estudio de resultados operativo
Evaluación y proyección de beneficios

Competencias:
-

CE2: Valorar la situación económico-financiera de la empresa y controlar su evolución.

Actividades Formativas:
Actividad Formativa

Horas

Presencialidad

Clases expositivas

15

100%

Clases prácticas

20

100%

Trabajo autónomo

100

0%

Tutorías

13

100%

Pruebas

2

100%

Metodologías docentes:

Lección magistral participativa

El estudiante interviene, complementando o dando feedback a la
exposición del profesor.

Estudio de casos / Resolución
de problemas

El estudiante resuelve cuestiones que se plantean y que tienen como base
una situación concreta planteada por el profesor.

Trabajo Cooperativo

El trabajo en grupo se convierte en la herramienta para trabajar en
grupos de discusión, grupos focales, debates, coloquios o foros.

Seguimiento

El profesor realiza tareas de orientación y seguimiento al alumnado

Revisión bibliográfica

El estudiante resuelve cuestiones que se plantean y que tienen como base
una situación concreta planteada por el profesor.

Sistema de Evaluación:
Sistemas de evaluación

Ponderación mínima

Ponderación máxima

Evaluación del Portafolio

40

60

Evaluación de la prueba

40

60

Normativa específica:
No se han establecido requisitos previos para esta asignatura.
Bibliografía:
García, A., González, A., & Astorga, J. (2008). Contabilidad financiera. Editorial Ariel.

