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Titulación

Tipo

Curso

Semestre

2501572 Administración y Dirección de Empresas

OT

4

0

Contacto

Uso de idiomas

Nombre: Albert Martinez Lacambra

Lengua vehicular mayoritaria: catalán (cat)

Correo electrónico: albert.martinez@uab.cat

Algún grupo íntegramente en inglés: No
Algún grupo íntegramente en catalán: Sí
Algún grupo íntegramente en español: No

Prerequisitos
El estudiante debe haber cursado Contabilidad y análisis de estados financieros.

Objetivos y contextualización
El estudiante deberá finalizar el curso conociendo las herramientas de análisis para emitir una opinión sobre la
viabilodad de una empresa

Competencias
Capacidad de comunicación oral y escrita en catalán, castellano e inglés, que permita sintetizar y
presentar oralmente y por escrito el trabajo realizado.
Capacidad se seguir aprendiendo en el futuro de forma autónoma, profundizando los conocimientos
adquiridos o iniciándose en nuevas áreas de conocimiento.
Demostrar iniciativa y trabajar autónomamente cuando la situación lo requiera.
Organizar el trabajo, en cuanto a una buena gestión del tiempo, ordenación y planificación del mismo.
Seleccionar y generar la información necesaria para cada problema, analizarla, y tomar decisiones en
base a la misma.
Utilizar las tecnologías de la información disponibles y adaptarse a los nuevos entornos tecnológicos.
Valorar el compromiso ético en el ejercicio profesional.
Valorar la utilidad de la información contable para la toma de decisiones de sus distintos usuarios.

Resultados de aprendizaje
1. Capacidad de comunicación oral y escrita en catalán, castellano e inglés, que permita sintetizar y
presentar oralmente y por escrito el trabajo realizado.
2. Capacidad de seguir aprendiendo en el futuro de forma autónoma, profundizando en los conocimientos
adquiridos o iniciándose en nuevas áreas de conocimiento.
3. Demostrar iniciativa y trabajar de forma autónoma cuando la situación lo requiera.
4. Identificar las decisiones que se pueden tomar a través del análisis e interpretación de la información
contable.
5. Organizar el trabajo, con relación a una buena gestión del tiempo y a su ordenación y planificación.
6. Seleccionar y generar la información necesaria para cada problema, analizarla y tomar decisiones
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6. Seleccionar y generar la información necesaria para cada problema, analizarla y tomar decisiones
partiendo de esta información.
7. Utilizar las tecnologías de la información disponibles y adaptarse a los nuevos entornos tecnológicos.
8. Valorar el compromiso ético en el ejercicio profesional.

Contenido
1.- La contabilidad al inicio de la empresa
- Formas jurídicas. Implicaciones contables.
- Estructura de financiación. Patrimonio net y deuda.
- Análisis de viabilidad de un proyecto. Aspectos cuantitativos y cualitativos. El business Plan.
- Régimen de responsabilidades para socios y administradores
2.- La contabilidad en la empresa en desarrollo
- La empresa en desarrollo y la cuenta de resultados. Alternativas contables.
- El Estado de Flujos de Efectivo
- Indicadores del proyecto empresarial: EBITDA, EBIT, Equity Value, Enterprise Value, PER, DFN (Deuda
financiera neta)
- La estructura de financiación en empresas en crecimiento
- Cómputo de la deuda en grupos empresariales
- El futuro del proyecto empresarial. Indicadores de éxito o fracaso.
3.- La contabilidad en la etapa de madurez de la empresa
- La estructura de financiación en empresas maduras
- Provisione y contingencias
- Valoración de activos e incidencia en el resultado
- Alquiler vs propiedad. NIIF 16
4.- La contabilización del impuesto sobre el beneficio
- Resultado contable i base imponible
- Diferencias temporarias
- Activos y pasivos vinculados al impuesto sobre beneficios

5.-Empresa en liquidación
- Causas de liquidación
- Normes contables de valoración para empresa en liquidación
- Proceso de liquidación de la empresa.
- La contabilización de la liquidación

6.-El concurso de acreedores
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6.-El concurso de acreedores
- Causas para solicitar el concurso de acreedores
- Tipos de concurso y proceso concursal.
- Incidencia contable del concurso de acreedores
7.-Consolidación contable y fiscal
- El régimen de consolidación fiscal. IVA y règim de consolidación fiscal. IVA e Impost sdades.
- La consolidación contable. Grupo empresarial
- Métodos de Consolidación

Metodología
Clases teóricas con resolución de casos prácticos

Actividades
Título

Horas

ECTS

Resultados de aprendizaje

Clases prácticas

14,5

0,58

4

Clases teóricas

33

1,32

4

4

0,16

2

96,5

3,86

4

Tipo: Dirigidas

Tipo: Supervisadas
Tutorias
Tipo: Autónomas
Trabajo autónomo

Evaluación
Examen 50%
Prácticas 40%
Asistencia 10%

Actividades de evaluación
Título

Peso

Horas

ECTS

Resultados de aprendizaje

Asistencia y participación en clase

10%

0

0

1, 3

Ejercicios para resolver en clase por los estudiantes (mínimo 4)

40%

0

0

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Examen

50%

2

0,08

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
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