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GUÍA DOCENTE
1. DATOS GENERALES
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE DE
EMPRESAS INTERNACIONALES
Tipología: OBLIGATORIA
Grado: 396 - GRADO EN ESTUDIOS INTERNACIONALES
Centro: 6 - FAC. CC. JURÍDICAS Y SOCIALES DE TOLEDO
Curso: 3

Asignatura:

Lengua principal de
impartición:

Código: 51419
Créditos ECTS: 6
Curso académico: 2021-22
Grupo(s): 40 44
Duración: Primer cuatrimestre
Segunda lengua:

Uso docente de
otras lenguas:

English Friendly: N

Página web:

Bilingüe: N

Profesor: JESUS ANTONIO SANCHEZ ARAQUE - Grupo(s): 40 44
Edificio/Despacho

Departamento

San Pedro Mártir

Teléfono

Correo electrónico

Horario de tutoría

5181

jesus.araque@uclm.es

LUNES: 15:00 A 17:00, 19:00 A 20:00 MIÉRCOLES: 15:00 A
17:00, 19:00 A 20:00

2. REQUISITOS PREVIOS
No se han establecido

3. JUSTIFICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS, RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS Y CON LA PROFESIÓN
Cada vez más, las relaciones internacionales vienen determinadas por los intercambios económicos entre empresas de distintos países. Esta realidad hace
necesario que los profesionales que van a desarrollar su actividad en este ámbito, sean capaces de entender los estados contables de estas empresas, con el
objetivo de conocer la situación económico-financiera básica de las mismas.

4. COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN QUE LA ASIGNATURA CONTRIBUYE A ALCANZAR
Competencias propias de la asignatura
Código
Descripción
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que
CB02
suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para
CB03
emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
Conocer el papel que las empresas multinacionales desempeñan en las organizaciones internacionales y en las relaciones
CE13
internacionales en general.
CG02
Adquirir la capacidad para negociar, mediar, persuadir y comunicar en el ámbito de las relaciones internacionales.
CG04
Ser capaz de obtener y gestionar la información y documentación relacionada con las áreas científicas objeto de estudio.

5. OBJETIVOS O RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS
Resultados de aprendizaje propios de la asignatura
Descripción
Buscar información, su análisis, interpretación, síntesis y transmisión.
Conocer la normativa y los sistemas contables que conducen a la obtención, análisis e interpretación de información externa e interna a la empresa para la
toma de decisiones de los distintos agentes interesados en ella.

6. TEMARIO
Tema 1: Marco conceptual internacional de la información financiera.
Tema 2: Presentación de estados financieros, según la normativa internacional.
Tema 3: Análisis e interpretación de estados financieros
Tema 3.1 Análisis patrimonial
Tema 3.2 Análisis de la solvencia empresarial
Tema 3.3 Análisis de la rentabilidad empresarial

7. ACTIVIDADES O BLOQUES DE ACTIVIDAD Y METODOLOGÍA
Actividad formativa

Metodología

Competencias
relacionadas

Enseñanza presencial (Teoría)
[PRESENCIAL]

Método expositivo/Lección
magistral

CB02 CB03 CE13 CG02
CG04

Enseñanza presencial (Prácticas)
[PRESENCIAL]

Resolución de ejercicios y
problemas

CB02 CB03 CE13 CG02
CG04

ECTS Horas Ev Ob Descripción
1.33 33.25 N

0.67 16.75 N

-

Se explicará los contenidos
fundamentales del programa

Se llevará a cabo la realización de
supuestos con casos prácticos con el
fin de aclarar los principales
conceptos y normas que se han
expuesto previamente en las clases

Talleres o seminarios
[PRESENCIAL]

Seminarios

CB02 CB03 CE13 CG02
CG04

Seminarios

CB02 CB03 CE13 CG02
CG04

0.9

Trabajo de campo [PRESENCIAL] Otra metodología

CB02 CB03 CE13 CG02
CG04

0.1

Otra actividad no presencial
[AUTÓNOMA]

CB02 CB03 CE13 CG02
CG04

Otra actividad no presencial
[AUTÓNOMA]

Otra actividad no presencial
[AUTÓNOMA]

Otra metodología

Combinación de métodos

0.1

0.9

CB02 CB03 CE13 CG02
CG04

1

Prueba final [PRESENCIAL]

Pruebas de evaluación

CB02 CB03 CE13 CG02
CG04

0.2

Estudio o preparación de pruebas
[AUTÓNOMA]

Trabajo autónomo

CB02 CB03 CE13 CG02
CG04

0.8

Total:

6

Créditos totales de trabajo presencial: 2.4

teóricas.
Se realizará seminarios o
conferencias sobre aspectos
contemplados en el programa de la
2.5 S N asignatura que, por su interés,
merezcan ser tratados con mayor
profundidad.

22.5 N

Trabajo autónomo realizado por el
alumno para la preparación y
aprovechamiento de los seminarios
específicos y conferencias.

2.5 S N

22.5 N

25 N

Se llevará a cabo la realización de
trabajos de campo.

Trabajo autónomo realizado por el
alumno para la preparación,
aprovechamiento y superación de los
trabajos de campo
Trabajo autónomo realizado por el
alumno para la preparación y
- aprovechamiento de las clases
teóricas y preparación y resolución
de casos prácticos.

Pruebas de progreso, parciales o
finales, realizadas, para la
evaluación de los conocimientos
5 S S
teóricos y prácticos adquiridos. Estas
pruebas son de superación
obligatoria.
20 N

-

Trabajo autónomo realizado por el
alumno para la preparación de las
pruebas tanto prácticas como
teóricas.

150
Horas totales de trabajo presencial: 60

Créditos totales de trabajo autónomo: 3.6

Horas totales de trabajo autónomo: 90
Ev: Actividad formativa evaluable
Ob: Actividad formativa de superación obligatoria (Será imprescindible su superación tanto en evaluación continua como no continua)

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y VALORACIONES
Sistema de evaluación

Evaluacion
continua

Evaluación no
Descripción
continua*

Resolución de problemas o casos

30.00%

0.00%

Evaluación continua a través del seguimiento de la resolución
de casos prácticos, pruebas de seguimiento y a través del
seguimiento de trabajos sobre situaciones reales de la
empresa.

Prueba final

70.00%

100.00%

Examen de contenido teórico-práctico. Este porcentaje se
puede obtener mediante la realización de pruebas parciales
y/o memorias y la realización de una prueba final.

Total:
100.00%
100.00%
* En Evaluación no continua se deben definir los porcentajes de evaluación según lo dispuesto en el art. 4 del Reglamento de Evaluación del Estudiante de la
UCLM, que establece que debe facilitarse a los estudiantes que no puedan asistir regularmente a las actividades formativas presenciales la superación de la
asignatura, teniendo derecho (art. 12.2) a ser calificado globalmente, en 2 convocatorias anuales por asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria
(evaluándose el 100% de las competencias).
Criterios de evaluación de la convocatoria ordinaria:
Evaluación continua:
La prueba final constará de dos partes: una parte teórica y una parte práctica. La ponderación del esta prueba será de un 70% de la nota final de la
asignatura. El otro 30% corresponderá a pruebas evaluación continua.
Evaluación no continua:
La prueba final constará de dos partes: una parte teórica y una parte práctica. La ponderación del esta prueba será de un 100% de la nota final de la
asignatura.
Particularidades de la convocatoria extraordinaria:
Se evaluará igual que la convocatoria ordinaria.
Particularidades de la convocatoria especial de finalización:
La convocatoria extraordinaria se basa en una prueba que consta de dos partes, una teórica y una práctica. Esta prueba supondrá el 100% de la nota de la
asignatura.

9. SECUENCIA DE TRABAJO, CALENDARIO, HITOS IMPORTANTES E INVERSIÓN TEMPORAL
No asignables a temas
Horas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral]
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Resolución de ejercicios y problemas]
Talleres o seminarios [PRESENCIAL][Seminarios]

Suma horas
16.75
33.25
22.5

Otra actividad no presencial [AUTÓNOMA][Seminarios]

2.5

Trabajo de campo [PRESENCIAL][Otra metodología]

20

Otra actividad no presencial [AUTÓNOMA][Otra metodología]

25

Otra actividad no presencial [AUTÓNOMA][Combinación de métodos]
Prueba final [PRESENCIAL][Pruebas de evaluación]

5
2.5

Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo]

22.5

Comentarios generales sobre la planificación: Consideramos que no es conveniente la planificación por horas de cada una de los temas, dado que la
dedicación temporal dependerá de la dificultad del tema y el aprovechamiento del alumno en la asignatura
Actividad global
Actividades formativas
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Resolución de ejercicios y problemas]
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral]
Otra actividad no presencial [AUTÓNOMA][Seminarios]
Trabajo de campo [PRESENCIAL][Otra metodología]
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo]
Otra actividad no presencial [AUTÓNOMA][Combinación de métodos]
Prueba final [PRESENCIAL][Pruebas de evaluación]
Talleres o seminarios [PRESENCIAL][Seminarios]
Otra actividad no presencial [AUTÓNOMA][Otra metodología]

Suma horas
33.25
16.75
2.5
20
22.5
5
2.5
22.5
25
Total horas: 150

10. BIBLIOGRAFÍA, RECURSOS
Autor/es

Título/Enlace Web
Editorial
Análisis de estados contables:
Garrido Miralles, Pascual; Iñiguez
elaboración e interpretación de la Pirámide
Sánchez, Raúl
información financiera
Análisis de la empresa a través de
su información económicoGonzález Pascual, Julián
Pirámide
financiera. Fundamentos teóricos
y aplicaciones, 4ª ed
Normas internacionales de
Carlos Alberto García Montaño, contabilidad: Entendiendo las
Ediciones de la
Luz Adriana Ortiz Carvajal
NIC/NIIF y Pymes a través de
U
ejercicios prácticos
NIFF Comentadas: Guía práctica
de KPMG para comprender las
VV.AA
Aranzadi
normas internacionales de la
Información Financiera (4ª ed.)
Análisis de estados financieros :
Amat, Oriol.
Gestion 2000,
fundamentos y aplicaciones
Rivero Torre, T.; Banegas
Análisis de Balances y Estados
Ochovo, R.; Sánchez-Mayoral
Complementarios. Ejercicios
Pirámide
García-Calvo, F.; Manzaneque
resueltos y comentados
Lizano, M. y Merino Madrid, E.
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