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En este curso académico el practicum recoge un conjunto de actividades alrededor de las 
asignaturas relacionadas con la contabilidad y los sistemas de gestión y de control contable. 
En este sentido, el objetivo global del practicum es aportar una mayor coherencia en los 
diferentes itinerarios que agrupan los créditos optativos. Los objetivos de la asignatura es 
pueden agrupar en dos grandes apartados, objetivos de conocimientos y objetivos de 
habilidades: 
 
Objetivos de conocimientos 
 

1. Que el alumnado conozca, a nivel de usuario, el software de contabilidad general, por 
ello, una parte de la decencia (4’5 créditos) se imparte en el aula informática done un 
profesor organiza actividades y coordina el proceso de aprendizaje de programas 
informáticos de contabilidad empresarial.  

2. Que el alumnado profundice en un tema actual relacionado con la contabilidad con la 
elaboración tutorizada de un trabajo. El alumnado, organizado en grupos de trabajo de 
dos o tres componentes, escogen de la lista adjunta un tema en el que quieren 
profundizar y reciben la ayuda de un profesor para definir el programa de trabajo, los 
objetivos que se quieren alcanzar, las fuentes bibliográficas y documentales a 
consultar y, en su caso, las posibles bases de datos existentes.  

 
Objetivos de habilidades 

1. Reforzar la capacidad para trabajar en equipo y experimentar las estrategias que dan 
mejores resultados.  

2. Incrementar el dominio de las técnicas de documentación, de búsqueda de información 
técnica y de las bases de datos existentes. 

3. Mejorar las capacidades de comunicación tanto oral como escrita. Se hará una exposición 
pública del trabajo profesional donde se valorará no sólo la información escrita si no 
también la eficacia conseguida en la presentación pública de los trabajos. 

 
Recomendación 
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Se recomienda cursar esta asignatura en el segundo ciclo de la titulación y, a ser posible, con 
posterioridad o, en todo caso, de forma simultánea en las asignaturas de contabilidad 
troncales y obligatorias que contempla el plan de estudios. 
 Horario y organización  
 
1. Las clases relativas al software de contabilidad general se realizarán en el aula de 

informática de la facultad los miércoles de 15 a 18 h. El profesorado organiza e 
imparte estas sesiones cada miércoles de los meses de octubre en marzo del curso 
académico 2006/07, excluido el período de exámenes.  

 
2. Durante el curso académico 2006/07 se harán unas sesiones con diferentes profesores 

para planificar las actividades del trabajo profesional y de dar soporte sobre aspectos 
específicos: plan de trabajo, fuentes bibliográficas y documentales, bases de datos 
existentes, estrategias de elaboración del trabajo, requisitos de la presentación escrita y 
características de la presentación oral, etc.  

 

Día Horario y 
lugar Contenido Profesorado 

4 de octubre de 2005 15 a 18 
Aula 17 Presentación  Imma Vilardell

4, 11, 18 y 25 de octubre; 
2, 8, 15, 22 y 29 de 

noviembre; 13 y 20 de 
diciembre de 2006, 10 y 

17 de enero de 2007 

15 a 18 
Aula 21  Software contabilidad A concretar 

21 de febrero de 2007 15 a 18 
Aula 21 Recursos documentales 

Diego Prior 
Personal 

biblioteca CC 
sociales 

Como estructurar el trabajo Imma Vilardell

28 de febrero de 2007 15 a 18 Recursos para la 
exposición pública de 

trabajos 
A concretar 

17, 24 y 31 de mayo de 
2007 

15 a 18 
Aula  

Exposición y defensa 
pública de los trabajos Todos 

 
 
 
Sistema de evaluación 

Per a la evaluación de los coneixements de la asignatura se arbitrará un sistema de evaluación 
en base a: 

a) La participación activa en las classes de software de comptabilitat y la realitzación de las 
proves corresponents: 40% de la nota global. 

b) La  realitzación y presentación obligatòria del tema escollit: 60% de la nota global. 
La calificación de la realización y exposición del trabajo serà valorada a partir de tres 
ítems: 
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- El contenido y presentación del tema que seran valorats pel tribunal (60%) 
- La metodologia de trabajo que serà valorada pel tutor (25%) 
- La exposición del tema que serà valorada pels companys de la ssignatura (10%) 
- La ssistència a la presentación de los diferents trabajos (5%) 

 
La parte de software y la parte del trabajo se evalúan por separado y hace falta un mínimo de 
3 puntos en cada una de ellas para hacer el promedio. El alumnado que no supere la signatura 
en la convocatoria de junio deberá volver a hacer una prueba de software de contabilidad o 
bien deberán rehacer el trabajo sobre el tema escogido partiendo de las indicaciones que las 
den tanto el tribunal que lo valora como el tutor, o ambas cosas. Las calificaciones de cada 
una de las partes superiores a cinco se guardan para la convocatoria de septiembre. 

 

Consideracions sobre el trabajo a hacer 

Dar respuesta a los mínimos establecidos en la descripción del tema és indispensable para 
obtener una calificación de aprovado en la parte del trabajo. El tutor valorará si se cumplen 
estos mínimos o no. El alumno habrá de entregar tres cópias del trabajo. 

El calendario relacionado con el trabajo és: 
Mes de octubre Término para elegir grupo y tema 

Mes de diciembre Término máximo para entregar y comentar con el tutor los 
objetivos y el plan de trabajo 

10 dies abans de la data de 
presentación Término para entregar el trabajo 

Del 17 de abril al 31 de mayo Exposición y defensa de los trabajos 
junio de 2007 Examen de junio 

5 de septiembre de 2007 Término para entregar el trabajo en la convocatoria de 
septiembre 

 
Tutorías 

En las sesiones de tutoría el profesorado que organiza el practicum atenderá al alumnado y 
tutorizará los trabajos correspondientes. El horario de las tutorías es el siguiente: 
 

Profesorado Primer semestre Segundo semestre 
Magdalena 
Monserrat   

Diego Prior lunes y viernes de 12 a 13:30 h  
Gonzalo Rodríguez Martes y viernes de 8:30 a 10:30 h Martes y viernes de 8:30 a 10:30 h
Immaculada Ruiz Martes de 15:30 a 16:30 h  
Magda Solà Miércoles de 12 a 13:30 y  

viernes de 10:30 a las 12 h 
Martes de 16:30 a 18 y  
miércoles de 12 a 13:30 h 

Immaculada 
Vilardell 

Miércoles de 17 a 19 h Miércoles de 17 a 19 h 
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Temas que se pueden elegir para la realización de trabajos 
profesionales o de iniciación a la investigación 

 
CONTABILIDAD FINANCIERA 
 

Título:  
ANÁLISIS DE LA ADAPTACIÓN DE UNA NORMA (O NORMAS) 
INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD 

En este trabajo el alumnado, como mínimo, debería ser capaz de tratar las cuestiones 
siguientes: 

• Hacer un análisis comparadode la norma o normas elegidas y de los 
pronunciamientos específicos de la UE, indicando los aspectos comunes y 
aquellos que presentan más diferencias. 

• Determinar las implicacions contables de la daptación de la norma elegida. 
• Cambios en la normativa contable de el estado español y en la información 

contable de síntesis que comporta la adaptación de la norma elegida. 
• Obtener las conclusiones del análisis. 

 
 

Título:  
PREDICCIÓN DEL FRACASO EMPRESARIAL E INDICADORES FINANCIEROS.

En este trabajo el alumnado, como mínimo, debería ser capaz de tratar las cuestiones 
siguientes: 

• Obtener información contable  de empresas que pasan por un período de crísis y 
también de empresas viables. 

• Adecuar la información para facilitar su comparación. 
• Realizar una análisis comparativo (benchmark) entre los dos grupos de empresas 

diseñando un análisis que incluya los indicadores más adecuados. 
• Obtener las conclusiones de el análisis. 
• Plantear posibles vías de solución de los problemas detectados. 

 
 

Título:  
LA REVELACIÓN DE INFORMACIÓN DE LAS EMPRESAS EN LOS INFORMES 
ANUALES (El alumnado, previo acuerdo con el profesorado, puede elegir el tipo de 
información que quiere analizar: información sobre intangibles, medioambiental, 
segmentada u otras)  

En este trabajo el alumnado, como mínimo, arrulla de ser capaz de responder a las 
preguntas siguientes: 

• Definir el tipo de información a analizar y sus características. 
• Verificar que cantidad de información revelan las empresas (sobre intangibles, 

medioambiental, ...) 
• Verificar de qué depende la mayor o menor información proporcionada por las 

empresas (en relación a la dimensión, sector, u otras variables) 
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• Obtener las conclusiones del análisis. 
 

Título:  
LA REVELACIÓN DE INFORMACIÓN EN LA WEB DE LAS EMPRESAS SEGÚN 
EL DOCUMENTO EMITIDO POR LA AECA (ASOCIACIÖN ESPAÑOLA DE 
CONTABILIDAD Y AUDITORIA) AL RESPECTO. 

En este trabajo el alumnado, como mínimo, habría de ser capaz de tratar las cuestiones 
siguientes: 

• Sintetizar y adaptar el documento de AECA para tal que permitir el análisis 
práctico de las webs de las empresas 

• Elegir la muestra de empresas a analizar. 
• Verificar que tipos de informaciones revelan una muestra de empresas teniendo 

como base el documento de AECA 
 
 

Título:  
APLICACIÓN DE LAS NIIF POR PARTE DE LAS EMPRESAS QUE COTIZAN EN 
EL MERCADO CONTINUO ESPAÑOL 

En este trabajo el alumnado realizará un análisis de: 
• Cuales són los principales cambios contables que han adoptado las empresas. 
• Que efecto han tenido estos cambios en los datos contables. 
• Cuales han sido las principales partidas afectadas. 

 
 

Título:  
ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO DEL SECTOR ASEGURADOR ESPAÑOL

En este trabajo el alumnado: 
• Definirá las principales ratios de análisis económico-financiero aplicables al 

sector. 
• Realizará un análisis del sector en función de las ratios anteriores. 

 
 
 
CONTROL DE GESTIÓN 
 

Título:  
INDICADORES DE GESTIÓN Y CUADROS DE MANDO EN EMPRESAS 
PRIVADAS Y ORGANISMOS PÚBLICOS 

En este trabajo el alumnado, como mínimo, habría de ser capaz de tratar las cuestiones 
siguientes: 

• Recoger cuadros de mando de diferentes empresas y sectores. 
• Clasificar los indicadores que aparecen en el cuadros.  
• Verificar hasta que punto los contenidos de las propuestas teòricas quedan 
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recogidos en los casos analizados.  
 
 
CONTABILIDAD PÚBLICA 
 

Título:  
GESTIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS ENTES PÚBLICOS 

En este trabajo el alumnado, como mínimo, habría de ser capaz de tratar las cuestiones 
siguientes: 

• Obtener información contable  (presupuerstaria, patrimonial y económica) de un 
grupo de entes públicos. 

• Adecuarla para facilitar su comparación. 
• Realizar un análisis comparativo (benchmark). 
• Obtener las conclusiones del análisis, detectando puntos fuertes y débiles de 

cada organismo. 
• Plantear posibles vías de solución de los problemas detectados. 

 
 

Título:  
ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO DEL SECTOR PÚBLICO: EL CASO DE 
LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS 

En este trabajo el alumnado, como mínimo, habría de ser capaz de tratar las cuestiones 
siguientes: 

• Redefinir el significado de las ratios financeres habituals en el cas de los 
comptes públics. 

• Comparación de la situación econòmica y financera de dues institucions a partir 
de la aplicación de las ratios anteriors.  

 
 
 
 
ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO 
 

Título:  
INCIDÈNCIA DEL CAMBIO EN EL COST DEL FINANÇAMENT ALIÈ EN LA 
RENDIBILITAT Y ENDEUTAMENT DE LAS EMPRESAS. PERÍODE 1990-2000 

En este trabajo el alumnado, como mínimo, habría de ser capaz de responder a las 
preguntas siguientes: 

• En que medida la evolución del cost del finançament aliè ha contribuït a la 
millora de la rendibilitat de las empresas del sector escollit? 

• Com ha variat el endeutament de las empresas en el període estudiat y en 
relación con la evolución del cost del finançament? 
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Título:  
ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LA EMPRESA MATRIZ RESPECTO 
AL GRUPO CONSOLIDADO 

En este trabajo el alumnado, como mínimo, habría de ser capaz de tratar las cuestiones 
siguientes: 

• Redefinición de las ratios financieras habituales utilizadas para el análisis de las 
cuentas individuales, adaptándose a los grupos de empresas. 

• Diferencias en las principales ratios construidas para la matriz y el grupo 
consolidado, analizando algunos ejemplos. 

 
 
CONTABILIDAD DE SOCIEDADES 
 

Título:  
ASPECTOS CONTABLES DE LAS FUSIONES DE EMPRESAS 

En este trabajo el alumnado, como mínimo, habría de ser capaz de tratar las cuestiones 
siguientes: 

• El balance de fusión. 
• Valoración de las acciones a cambiar. 
• Contabilidad de la fusión 
• Ejemplos de fusión 

 
 
 

OTROS TEMAS RELACIONADOS CON LA CONTABILIDAD, LOS SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN O LAS APLICACIONES INFORMÁTICAS QUE SUGIERA EL 
ESTUDIANTE 
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