Curso académico 2017-2018
Análisis de la Información Contable. Curso básico
del 1 de diciembre de 2017 al 30 de septiembre de 2018

20 créditos

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO

Características: material impreso, material multimedia, página web, curso virtual y guía didáctica.

Departamento

Economía de la Empresa y Contabilidad
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

Convocatoria actual
Existe una convocatoria de este curso en el último curso académico publicitado.
Periodo de matriculación:

Del 7 de septiembre al 30 de noviembre de 2020.

Periodo de docencia:

Del 1 de diciembre de 2020 al 30 de septiembre de 2021.

Puede acceder a ella a través de este enlace.

PROGRAMA DE POSTGRADO
Máster, Diploma de Especialización, Diploma de Experto y Certificado de Formación
del Profesorado.
Curso 2017/2018
El Programa de Postgrado acoge los cursos que dan derecho a la obtención de un Título Propio otorgado por la UNED. Cada curso se
impartirá en uno de los siguientes niveles: Máster, Diploma de Especialización, Diploma de Experto y Certificado de Formación del
Profesorado.
Requisitos de acceso:

Estar en posesión de un título de grado, licenciado, diplomado, ingeniero técnico o arquitecto técnico. El director del curso podrá
proponer que se establezcan requisitos adicionales de formación previa específica en algunas disciplinas.
Asimismo, de forma excepcional y previo informe favorable del director del curso, el Rectorado podrá eximir del requisito previo de la
titulación en los cursos conducentes al Diploma de Experto Universitario. Los estudiantes deberán presentar un curriculum vitae de
experiencias profesionales que avalen su capacidad para poder seguir el curso con aprovechamiento y disponer de acceso a la
universidad según la normativa vigente.
El estudiante que desee matricularse en algún curso del Programa de Postgrado sin reunir los requisitos de acceso podrá hacerlo
aunque, en el supuesto de superarlo, no tendrá derecho al Título propio, sino a un Certificado de aprovechamiento.

Destinatarios
Este curso está dirigido a cualquier titulado universitario, que posea preferiblemente conocimientos básicos de Contabilidad (aunque
este extremo no es imprescindible), y precise mejorar su formación contable y financiera por el motivo que fuere (acceso al mercado
laboral, promoción profesional, preparación de oposiciones,etc.). En particular, el curso puede ser de gran utilidad para los graduados
en Economía, Turismo, Derecho, Relaciones Laborales, Trabajo Social, etc., e incluso para los licencidados o graduados en
Administración y Dirección de Empresas (ADE) y Diplomados en Ciencias Empresariales, que deseen actualizar sus conocimientos y/o
profundizar en el estudio de esta disciplina.

1. Presentación y objetivos
En muchas ocasiones, el estudio de la Contabilidad se limita al aprendizaje del mero registro de operaciones, actividad que en la
práctica se realiza informáticamente. En cambio, se presta escasa atención al análisis del proceso contable y a la interpretación de la
información obtenida, que es el producto que se comunica en los estados financieros o cuentas anuales y la razón de ser de la
contabilidad empresarial.

Mediante este curso de Análisis de la Información Contable nos proponemos abordar el estudio de manera razonada de los dos
aspectos citados -evaluación de la actividad contable e interpretación de los informes finales producidos-, sin limitarnos al simple
registro de operaciones.

Otra Información
Será responsabilidad exclusiva del Equipo Docente la información facilitada en la siguiente relación de hipervínculos. En caso
de detectarse alguna contradicción, prevalecerá la oferta formativa aprobada por el Consejo de Gobierno para cada
convocatoria, así como del Reglamento de Formación Permanente y del resto de la legislación Universitaria vigente.
Guía didáctica

2. Contenido

1ª Parte. Fundamentos de la Contabilidad
1. El marco conceptual de la Contabilidad.
2. Los registros contables y el ciclo contable.
3. Activos y pasivos circulantes o corrientes.
4. Activos y pasivos no corrientes y fondos propios.

2ª Parte. Estados contables: preparación e interpretación
5. Balance de situación.
6. Cuenta de pérdidas y ganancias y Estado de cambios en el patrimonio neto.
7. Estado de flujos de efectivo (I): Introducción y método directo.
8. Estado de flujos de efectivo (II): Método indirecto y modelo del Plan General de Contabilidad.

3ª Parte. Análisis de Estados Financieros
9. Objetivos, métodos y herramientas.
10. Análisis de la liquidez: cálculo e interpretación de ratios.
11. Análisis de la solvencia: cálculo e interpretación de ratios.
12. Análisis de la rentabilidad: cálculo e interpretación de ratios.
Aplicaciones prácticas.

3. Metodología y actividades
El curso se imparte por el sistema de enseñanza a distancia. El proceso de comunicación de los profesores con los estudiantes, y de
éstos entre sí, se realizará utilizando la plataforma virtual aLF de la UNED.

Los estudiantes pueden adaptar su ritmo de estudio a sus circunstancias personales, a fin de hacerlo compatible con sus ocupaciones
laborales y familiares. El servicio de consultas, a través de los foros habilitados a tal efecto en el Aula Virtual, permitirá resolver las
dudas ágil y rápidamente así como compartirlas con los demás estudiantes.

4. Material didáctico para el seguimiento del curso
4.1 Material obligatorio

4.1.1 Material en Plataforma Virtual
- Guía de estudio en la que figurará el programa detallado y la explicación del mismo: contenidos, enfoque, pautas para su
estudio, etc.
- Presentaciones de los temas del programa utilizando los soportes que se consideren más adecuados: videoconferencias,
presentaciones en power point,etc.
- Ejercicios prácticos de autoevaluación.
- Pruebas de evaluación a distancia.

4.1.2 Material enviado por el equipo docente (apuntes, pruebas de evaluación, memorias
externas, DVDs, .... )
- Colección de artículos y lecturas.
- Cualquier otro texto que se considere adecuado.

5. Atención al estudiante
La atención y asistencia a los estudiantes del curso se realizará preferentementea través de los foros habilitados en la plataforma
virtual aLF. También podrá contactarse con los profesores mediante correo electrónico o telefónicamente(jueves lectivos, de 10 a 14
horas), en las siguientes direcciones:

Profesores:
Ángel Muñoz Merchante
anmumer@cee.uned.es
91.398.6372

Laura Parte Esteban
lparte@cee.uned.es
91.398.8966

Eva Mª Ibáñez Jiménez
eibanez@cee.uned.es
91.398.6389

6. Criterios de evaluación y calificación
Sistema de evaluación continua. Esto significa que para obtener la calificación final se tendrá en cuenta la participación del estudiante
a lo largo del curso así como los resultados obtenidos en las pruebas que se realicen, todas a distancia (online).

7. Duración y dedicación
Del 1 de diciembre de 2017 al 30 de septiembre de 2018, estimándose una dedicación al mismo de 500 horas tiempo equivalente a 20
créditos.

8. Equipo docente
Director/a
Director - UNED

MUÑOZ MERCHANTE, ANGEL

Colaboradores UNED
Colaborador - UNED

IBAÑEZ JIMENEZ, EVA MARIA
Colaborador - UNED

PARTE ESTEBAN, LAURA

9. Precio público del curso
Precio público de matrícula: 580 €

10. Descuentos
10.1 Ayudas al estudio y descuentos
Se puede encontrar información general sobre ayudas al estudio y descuentos en este enlace.

11. Matriculación
Del 7 de septiembre al 15 de diciembre de 2017.

Teléfonos: 91 3867275 / 1592
Fax: 91 3867279
http://www.fundacion.uned.es/

12. Responsable administrativo
Negociado de Especialización

