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1. OBJETIVOS Y METODOLOGIA DEL TRABAJO

EL objeto de ésta ponencia ha sido conocer cómo se aborda' la ensc
ñanza del Análisis de Estudios Financieros en los distintos centros
de la Universidad española. .

Para .lograr este objetivo se han enviado unos cuestionarios a profe
sores de los centros que imparten la Licenciatura en Ciencias Económicas
y Empresariales, así como la Diplomatura en Ciencias Empresariales.

En la actualidad, en el marco de la Universidad pública de este país
se imparten los estudios de Ciencias Económicas, .rama Empresariales.
o bien de Ciencias Empresariales, en 30 centros (29 Facultades ele
CC. EE. y EE. Y la Escuela Superior de Administración y Dirección ele
Empresas); la rama de Económicas se imparte sólo en 19 centros (Facul
tades de CC. EE. y EE.). Además, en muchas Escuelas de Estudios Em
presiares se imparte la diplomatura en estos estudios.

Las dificultades para localizar a los profesores que imparten esta
materia han conllevado la imposibilidad práctica de lograr información
de todos los centros, pero, sin embargo, y como seguidamente indicamos,
pensamos que los datos obtenidos pueden considerarse como suficiente
mente representativos de la situación actual de la enseñanza de esta
materia en la Universidad pública española, por lo menos en lo que a
Facultades se refiere.
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De los 85 cuestionarios enviados, tornando corno referencia la lista
de asistentes al 1 Seminario de Análisis de Estados Financieros celebra
do el año pasado en Málaga, se han recibido:

- Cuatro devueltos sin contestar por no haber llegado a su desti
natario.

- Treinta y seis contestados, y sólo en dos casos fueron cumplimen
tados por personas distintas a las que se les envió.

Sólo se ha recibido una respuesta por centro, excepto de: UAMy UMA,
lo cual en principio indica unicidad en el desarrollo de la asignatura.
De UZA se han recibido dos cuestionarios, uno referido a Económicas y
otro a Empresariales.

En definitiva, disponernos de información sobre:

- Veintitrés Facultades en las que' se imparten Ciencias Empresaria
les (aunque contarnos con dos respuestas de UAM y cinco de DMA,
estas últimas coinciden totalmente; total, 28 cuestionarios).

- Dos Facultades en las que se imparten Ciencias Económicas.
- Nueve Escuelas (los cuestionarios de UCN y de UMA son 'comunes

a Facultad y Escuela, excepto en la primera parte; el de USA se
refiere a Gestión Financiera y está incompleto).

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO

La ponencia se ha estructurado en dos partes diferenciadas:

1. Síntesis de los cuestionarios recibidos.
2. Análisis de .19s programas recibidos.

2.1. SÍNTESIS DE LOS CUESTIONARIOS RECIBIDOS

Los cuestionarios enviados estaban estructurados en tres partes:

- Características generales (ocho preguntas).
- Aspectos docentes (nueve preguntas).
- Sistemas de evaluación (siete preguntas).
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artículo
doctrín. \1, "

, ' I ' ,
Vamos a seguir el orden del propio cuestionario a la hora deexp..«

las conclusiones, aunquepara facilitar lalectura haremos algunos Iil"'I'
cambios dentro de cada apartado de los arriba indicados.

Se adjunta al final de este trabajo un cuestionario, así corno 1"

cuadros en los que se resume toda la información obtenida de los l'I ¡,

tionarios que se han recibido contestados. I

2.1.1. Características generales

Este apartado tiene por objeto conocer algunos aspectos caracnu
ticos del centro (Facultad o Escuela), la rama (Económicas o Em]1I'l'
riales) y la asignatura de Análisis a la que se refiere este trabajo. ,1

como el número de estudiantes, de grupos y el bagaje contable de l.,
alumnos.

Hay que tener en cuenta que en UCAR: no se diferencia entre <11111",
ramas. Por otra parte, en USA aún proceden de la escuela; no obsuu u
este curso 1990/91 hay Introducción a la Contabilidad en primer cur.

2.1.1.1. Denominación de la asignatura, cur.so en el que se imparte,
bagaje contable de los estudiantes

Los cuadros 1.1, 1.2 y 1.3 recogen las respuestas a las preguntas 1, '
3, 5 y 8 del apartado características generales del cuestionario. A co 1II1

nuación vamos a exponer las principales conclusiones que de ellos "
derivan.

Tal y como apuntaba el profesor García Martín en el Seminariu ti,
año pasado, «está garantizado el, desacuerdo en lo referente a la dCII"

minación de esta parcela coritable» (1). Una buena prueba de ello C~; í.:

pluralidad de denominaciones de las asignaturas, en los distintos cent r«

que exponemos seguidamente:

(1) GARCÍA MARTÍN, V,: «Un programa de Análisis Contable: Criterios prínci¡»
les a considerar», Seminario de Análisis de Estados Económico-Financieros, Má1:l;',1
25-26 de mayo de 1990, pág. 6.
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FACULTADES DE CC. EE. y EE.: RAMA EMPRESARIALES

Denominacion ele la asignatura

Análisis Contable Superior ... oo. '" ••• .., ... ...

Análisis Contable '" oo'

Análisis y Agregación Contable oo. '"

Análisis Contable y Consolidación de Estados Financieros ...
Análisis e Integración de Estados Contables ... ... ...... '" ... '" ......
Análisis Contable y Auditoría ... ... ...... '" oo. • ..

Análisis Contable y Control de Gestión .oo oo '" oo ..

Contabilidad General y Analítica (ACS) " '" oo •• oo

Verificación de Contabilidades, Análisis y Consolidación de Balances ."
Economía de la Empresa (Inv. y Fin.) ..

TOTAL CENTROS ... ... ... ... ...... •..

Número
de centros

7
7
1
1

'1
1
1
1
1
1

22

Curso en el que se imparte la asignatura

Cuarto , '" oo oo •• " oo. oo' oo' .

Quinto oo' oo '"

Tercero (") oo oo. oo oo' oo •• " oo' '"

TOTAL CENTROS oo' oo " oo' '"

Número
de centros

18
3
1

22

(") Se trata de la UCAR, en la que hay sólo cuatro cursos en la licenciatura.

Asignaturas contables que previamente se han impartido
en la licenciatura

Tres (nltroducción, Financ.s-Soc., Costes) ..
Dos (Introd.q-Financ.e-Soc., Costes) , ..
Dos (Introducción, Financ.q-Soc.) '" oo' .

Una (Financiera" y de Sociedades) oo' oo' .

TOTAL CENTROS oo' oo oo' '" .

Número
de centros

18
1
1
1

21 C')

(*) En USA los estudiantes proceden por el momento de la Escuela, por ser de reciente creación (1990). "
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ALUMNOS POR GRUPO, EN CADA ESCUELA

U1B rILE U1/A USE UVEG
UNIVERSIDADES

e:z¡ CURSO 1:11811-90 [SJ CURSO 1.1190-91

cir, cuántas horas se imparten y de qué tipo, cuántos profesores lo com
parten, qué tipo de enseñanza se facilita a los estudiantes de Análisis de
Estados Financieros, lo cual evidentemente estará condicionado, además
de por el tamaño de los grupos (véanse cuadros 2.1 y 2.2), por el material
bibliográfico que se maneja durante el curso y el contenido real de In
asignatura.

UO

220

200

180

Q 160

~ 140a;
~
~ 120,
Q

~ 100
:J
..,¡
~ 80

60

40

20

o
UBA UGR

2.1.2.1. Horas semanales y profesorado responsable

En los cuadros 3.1, 3.2 Y 3.3 se resumen las horas semanales por cen
tro 'y si los profesores encargados de las partes teórica y práctica son u

no los mismos. .
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It; ~~CULTADES DE CC. EE. y EE: RAMA EMPRESARIALES
~:~,

Número de horas semanales

3 horas '" , " .
4 horas '" .
5 horas '" .

TOTAL CENTROS "

(*) En UNED no procede esto.

.... .~. o.. ..,

Número
de centros

4
13
4

21 (*)

Horas teóricas y prácticas

La diferenciación entre clases de teoría y de prácticas es habitual, ex
cepto en:

UBA: 3 horas (tal vez no se señala, pero se hace).
UCM: 3 horas.
UPV: 4 horas.
USA: 3 horas (tal vez no se señala. pero se hace).
USE: 5 horas.

En los centros en los que se diferencia se imparten:

Tres horas semanales

Una y media de teoría y una y media de práctica en un centro.

Cuatro horas semanales

Dos de teoría ydos de práctica en seis centros.
Tres de teoría y una de práctica en seis centros.

Cinco horas semanales

Cuatro de teoría y una de práctica en un centro.
Dos' de teoría y tres de práctica en un centro.
Tres de teoría y dos de práctica en un centro.
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¿Imparte el mismo profesorteoria 'y práctica?

... --"---"--'-'-'Siempre :'.. :'.. ; ; ; ;;; ';' .
Generalmente sí !.. ...
Generalmente no .
Nunca ..

TOTAL CENTROS 11'" .. oo • ,. oo,

artículo,
:fiJ

doctrinales

Número
de centros

. 7 (*)
S (**)
6
2

20 (***)

(*) Se incluyen UCM, UPV y USE; en donde no se diferencia entre estas partes.
(H) Se Incluyen UBA y USA, en donde no se indica la diferencia entre estas

partes.
(***) En UNED no procede esto, y en UCAR...aún no se sabe.

FACULTADES DE CC. EE. y EE.: RAMA ECONOMICAS

El cuadro 3.1·es suficientemente explicativo y no requiere realmente
comentarios. Sólo diremos que tanto en UVEG como en UZA se difercn
cia entre teoría. y práctica, que en ambos casos se imparten dos horus
de teoría, si bien en UVEq hay sólo una de práctica, y en UZA dos horas

En UVEG normalmente imparte el mismo profesor las dos partes.
y, sin embargo, en UZA generalmente no es así.

ESCUELAS DE ESTUDIOS EMPRESARIALES

Número de horas semanales

2 horas ,. oo, oo, oo, oo,

3 horas ;.
4 horas : oo .

TOTAL CENTROS ..

Número
de centros

4
2
"2

8

Horas teóricas y prácticas

En cinco centros se hace la distinción, aunque de manera diferente
entre teoría y práctica, y en tres centros no.
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¿Imparte el mismo profesor teoría y práctica?

Excepto en dos centros en los que generalmente no se .hace, en los
demás siempre.

2.1.2.2. Tipo de enseñanza

Respecto al tipo de enseñanza cabría comenzar por reflexionar bre
vemente sobre las posibilidades que una materia como esta tienen. En
cuanto a la transmisión de los conocimientos se pueden distinguir' distin
tos procedimientos que se pueden utilizar de manera alternativa o simul
tánea como:

~.

-:.... Lección magistral.
- Seminarios.
- Conferencias.
---: Tutorías.
- Método del caso.

Los grupos en la Universidad pública española son de tal tamaño
(en este curso 1990/91 oscila entre 93 y 376 en Facultades, -y entre' 60 y
225 en Escuelas) que se impone como sistema mayoritario el primero: la
Lección magistral. _0_' ._, ..

Por otra parte, también las clases prácticas se convierten en cierta
manera en una prolongación de la exposición del profesor, ya que no se
fraccionan los grupos para las clases prácticas, salvo' en' casos aislados
(UCAR, en donde se prevé hacer grupos de 40; UZA,' se hacen grupos
de 80, y UCO, en donde el curso 1989/90 'se hicieron de 60 estudiantes).
En nuestra opinión, el tamaño de los grupos dificulta la participación
de los estudiantes en estas clases.

. Los seminarios y las conferencias. también son bastante utilizados
como complemento a las clases habituales. De 'Ía' información recogida
sólo en tres Facultades (UCO, UIE. y. UVEG). y tres Escuelas.(UBA, UIE
y UVEG) no se realizan este tipo de actividades (pueden verse los cua
dros 4.1, 4.2 Y 4.3, en los que se resume esta información).

Las tutorías, consistentes en reuniones periódicas' del profesor-tutor
y un alumno, o varios, o más bien pocos 'alumnos, es Un tipo de ense
ñanza de raíz anglosajona que no tiene arraigo en estepaísvAunque tal
vez con la reforma de los planes de estudios se llegue. a implantar este
sistema.

El método del caso no se utiliza, aunque podríamos, entender. corno
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FACULTADES DE CC. EE. y EE.: RAMA EMPRESARIALES

'. Número
de centrosJ': Tipo de actividad complementaria

.,

. I . .

una variante de este procedimiento los 'trabajos que realizan los .e
diantes en base a las memorias de las empresas (como, po:!:" ejemp)o¡"~{
UA1('ÜtÓ·'USE).'··" ,.' ,,' . .

y I ';, '''''.,'.' "

Las características de la l,1NED hacen que no sean aplicables e
ninguno de los métodos apuntados, por ello se recurre al.empleo del
unidades didácticas, aunque también, a la~corifbreJicia¡s:' Por otra par
tambiénjlos profesores tutores realizan una labor de ayuda al estudian
mediante la. aclaración, de dudas y las"pruebas-de evaluación: :que sir
para-marcar el' ritmo de trabajo. Asimismb,elinforme: sobre la asist

, .cía adase':ylosiresultadosdela~"eva'luacionesperiódicas pueden ayud
pero no perjudicar, al estudiante en la nota final.", . .

. Finalmente, y como se resume a continuación, en algunas Facultad'
se llevan a cabo (o se pretenden Ilevar, caso)de'UCAR~_ también ot
actividades complementarias distintas. .a las señaladas i hasta ahora.

BegoñaGiner.lnchausti
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____...,.- "-'- "'--"----'_---'- ,i' ..

ComereriCias .: ::.: : : ,:.' : .
: 'Seminarió~ .:' ~' .: .. .. , , . '.: ..
.Contabilidad 'informática " 0 'o'" " .

M~~~ta~,a ·~~presa~ : :";'" ,.. ,. Oo, : ..

As~u~Mz~pop ,dc::conOClII)lent()S o" .:. 'Oo

Curses adicionales ... ... ... ... .
, ~ . .

12
'11
.2

2
1
1

IJesart;9.t!an estas ac~i~id,ades
Número

de centros
.' ~" ~ r ':

Profesores')crcl 'otros'rcentros .. 9
El mismo profesor de la asignatura ..: .. , ..!.... ...0

.'.• OtrosptofesQres del. departamento , J' , o' 5
Profesores de.,9¡~!i'()~ ,4epar~amentQs del centro .. .1

'Auditores' ~~<.. :.:: :: oo , ..

. 'Expertosfhüincieros·',:.: :' :. .. .
Empresarios ... oo. ... .

5
4-

..'·:'3·:.' .....
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s "J

o·f,

23 (*)

'('N;;"rh~ib' '
de centros

TOTAL CENTROS oo. oo. .

(*) Téngase en cuenta que UAM está computada dos ·v~Cé~. . .

.: ..' , :."/ <--: ." o, .' , ..' . _ ,:} . ~ r) ".. ¡.: . ."; ~: f !

ESCUELAS DE ESTUDIOS EMPRESARIALES

rpACULTADES DE CC. EE. y pE.:, RAlvIA.E,<:;ONPMWÁS, ,

'¡'\"~:~::~~:::=:~~~.::' ...."..'." :.:':.:':..".'..'......:..."':':.; .......;.... '.:.:.. :::~ "." .l~
.. ·~~ós~alr:~~~:r~; ..:..::.:.:.:: ':: : :..:: :. : :.~ ~: ..: :.:::.~:~:.;:::.:;: ;:.:~':'..:::~: "";-'T;::~- .;,

No procede esta pregunta : ;•...•.. " ..,•.r -: '.' 1
No contesta .., , <:: : ,.: •.\: •.,.•.•• , ••.:. oc':··. '.'" 7

Material bibliográfico

Los cuadros 5.1, 5:iy5:3 resúnlgk éi rilat~tiM titiuiád({¿n'lbsdistlntos
centros para las clases de teoría y de práctica.

. Y·Puede observarse (cuadros 4.1 y 4.3) que en los sitios en los que se
h}lcúde a-profesionales ¡ajenos' al' ambiente uníversítariortarnbíéntse llevan

"cabo estas actividades por profesores, a excepción de la Facultad en
'it\;.'oY: la. Escuelá.;.enulJSE, ,'.',' ",. .:.. ·2.'.'>""!;;· ,:'. .; j.'

, En cuanto a la rama de Económicas; enrUZAcse desarrollan semina
: has, impartídosdernañérá regular-por' el mismoprofesóf'tde 'laasígna
'-ftira;·!isf¿omo·tiri···sistema' de'vídeosobre' ériiuevo-plaii:--·----'-· .. ···"'·

;',?:"','Erí' chico' de·los·.86hó: cehü;dsde. '10squé<;t~Íi~rri6~'irtf6frria,2i6~ se He
¡j~an' a cabo est~áadÜvidades. En titÉ' y .UMK! Se.' r6kí:iizán .seminarios im

'partidos al final del curs()1 Y de manera esporádica~ te~pébti\T~lIri~ht~,por
ffiPwisrílo profesq~ 'de hiasignattmi. En.lJcN':,ÜGRY. u~E'::¿ohf~rencias,
"l1b" éatádter esporádico, sI' bíen 'no' ;exisi:e'Je6iddCleíié¡'~" éncuanió "a las

personas que las imparten (véase ei'dl~clHr4:~F pad'fhá~'lÍifbi-i:lladón).

(}'j ,.: ¡ :¡ . ".: !." .'j'.
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''''j"

De las 22 respuestas que tenemos, correspondientes-á 21 centros (e)'
UCAR aún no se imparte la asignatura); podemos resumir la síguíenu

0'-'" "iñf~r;tA~~on:-'..~-"o, .'..__.~_o ...•'\~ ....~,o'~_'_"~:~'_,""~~'~.:.-, ...._......... ....•:t,:.
<:_y~ '! \;".\',

.1

l,
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Mater~dlpara la parte teórica

17
14
8
2

"'¡ ;1' ",.

;'.;, l'

Número
.de centros

Colección de ejercicios elaborados por el departamento sin' resolver. 12
Idem resuel.!<~s.;,.;¡(\i': ,··t·r" j'''' nc ", -: :¡ ';'. 12
Colección deo/exámenes'anteriores resueltos ' '.:: " 6
Idem sin resolver .. :.. ; ; '";''' 6

•Algúp.l:ribsJibro!s espéciálmente- recomendados..",.i".' ;;. !... ".. ó ..' 6
, ;;fHbHFaF,ipn.e~'·F()J;ll.~jfl:r,C~Fio~ recoIlilFld9SJJor e~ dep¡¡,t;talll-entpi"l';;; fóó"" 3

í , • i "¡
( .!

..'.~.; ¡ ] '.) i:. ". ..., J:;' ¡ ~.:

De los ocho centros de los que tenemos información resulta lo si
guiente:
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8
7
1
1
1

17
14,
6
4
2
2
2
2
2
1
1
1

Total

Total

;Nl:tmero
de centros

t:'.: r; ?t:Jhr}{-":·~'~._

Esc.
(8 centros)
. " 1.-')-1') {,¡,.' •

j'

.': /1 !";¡ .:~.1 ,'.;.~:."\'j ;-.:;-:....; > ....: ,-'

j~j;--r·;·l;.d; ;;;'t¡ÍTr\. =/

. '.' ,;", "CH .. ,,! 1·; j ;.!' -

i :Fd~:~~~~~'i
(2 centros)
¡ : ' . r \ r ): '! ~

J,

1
1

.:,', ,) ,

1

12 ,,;.12,::;,: ,.' ;.:·,,3r: u";

10,.,,, t (,'! :... 3i i[.

~ "n ,):,,: ¡i

2 '
'1:' r ,

, 1 ,:,
1,
1

Fac.Econ. Ese.

c~rHm§!r',rz,.Ct!n~~o~i. .(~ :f.r];f[m/!
Fac.Emp.

Fac.Emp.
(21 centros)

r t ! .

....
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.' <',-.1f !.",

Libros de práctiaas

Libros de teoría

,c¡M~TfliE,Z,,(J~q4 s.. , ",.,¡'i" ,'¡",:
"AiVARF:i lÍ.1ELc6N .. ..

ALvAREZ LóPEZ .
CAÑIBANO y GONZALO '" .

PIZARRO y ALFONSO .

;-.;:p:"'¡f~f'-;', ':,~:'.' j:.: ¡ 1'; .: "bL i;}; "jfl! "'f'~f';'); ¡ . ~'- "N~mero

.. '. para.la.,par,tt!, teórica., Il;.' .-"'::1" '''',',., 'I.:d~centros

u\lgún/noslibro/s':especialmente recomendados, como nHibros: ¡de,textos." ,.: ",7
;W)iJ:¡U<;acionEl!¡,9<;>p, ;a,rtículp~;f·etc~" .TElcopilaqo!¡por -,teli ,4ep~r,taJ.1l.ento '¡;;•• ' ,!: 1 ~

Apuntes editadospor c~J.dep,<I;1F,5l.I?~r¡.FP "(,"', ,'" '(r:¡'(( ¡"'." ':1 '{'ti!" ~ ¡"'/' Y,' , ,.,2
, Se recomienda bíblíograffa más especializada en otro idioma ... ... .. , 1

RIVERO TORRE ..... ,

S;!\I\1!~O,Rp,M;E~O;"':':'h' ;',
ALVAREZ LóPEZ , oO.

A-ECA'(dáC. 3) , ~::~ ~''if~'~'

lJRÍAS y ALVAREZ'MELCÓN·.:".'.',:

BERNSTEIN .... ;;;:.)'.... :: /.'

D:CAÑIBANO·.,;ó. ,;;;; ;,:<.',0-'''' ', ' .
!y1~s~O~S.{:, , ".': ! .,.

$ILVESTRE .

,AMA'!; .. ' '"
LEV .. ..

rrRO¿AFORT1.L:.:.:X :J::, ..';

Q¡:'Ló~':~ilíbfó~; d~ téxtÓ>iespéc,igltrlehie. 'íb6dmenéiácÜk'de'ktcuerdo con
íÍísLrespu~sfas :obienid~s:;én '!el bl,~'sti'6hátfo, eyiEtiya't2férentiaéoID:pleta
G~&~:~éc~}~ril'~'~i',C~~~t~~::6':l {;2;f';t~:·~,''s~N;: ';,1' ",: r',', '. , '., J ,: '

. (~." ¡ 1/. ¡ ~; l. ~.- ' ; ;:5II :
'Material para la parte prdctica

Lti;,:')c: :"L ;i):: ",Ii} i,::j')'1.'(11;1: .: Ul.~.¡~¡: ~-" :);!;¡'.) ;~¡.)~.J·i¡U jj',);·.lfSj'.:; ·/3;') {.

;'7b,~gB.n(nos Fp;rO(,~ f~~l?¡¡~il'J,J-fB7pte. p~c,9p1em~.~4q~ ;',.,. ;' r: ...; ''''" ., .. F' ,'Y, ;. i A
:"c'6Ieccióri de éjeréiCiós'élaborádos por el' aépárt~mémo' sin' l'esolver ... 'A
tfc:ólec<':ióH 'de"ejbrCiCídSelab6J:"aaos:p'ofeljdJpaitam'éntb"~esílen8~ .t!:<:: ...: i i 2

Publicaciones coh'ejerclCiós'[¡.ecopilados'por .eYdepattamento' ..: ./."-l!'.;' ,¡'2
~cC.ole~c'iÓn,'de,;exáménes'fanterioreS,,:r,e.sueltQs';";':,:r,y\ .. ;:!.:••.• ;.'·I •• ,}" .' •••».: 1

't{culos
Gtrinale~s
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artículJl
doctrinalQi,l

!1
~;.~

"f]
?~

~Como puede verse en los cuadros 7.1, 7.2 Y 7.3, existe una gran diví!.f'
sidad en cuanto a la amplitud de' las materias que se incluyen en líIt
programas. No obstante, cuando posteriormente analicemos éstos podri!¡
mas insistir un poco más en este interesante aspecto.

1 "

FACULTADES DE CC. EE. y EE.: RAMA EMPRESARIALES

No, hay relación directa entre amplitud y .número de horas semana.
les, ya que en los 27 cuestionarios que se corresponden con 22 respuestas
diferentes (procedentes de 21 centros, de los cuales los cinco de UMA
coinciden en sus respuestas, pero no los dos de UAM):

a) Se incluye sólo Análisis en cinco centros. En dos de ellos se im
parten cinco horas semanales de clase, y en los otros, cuatro horas.

b) Consolidación es la materia que con mayor frecuencia se incor
para en los programas, en un total de quince. Aparece sola en cuatro

, programas, y se imparten cinco horas semanales tan sólo en un caso,
mientras que en los demás, cuatro horas. En los otros once programa!'
está acompañada de otras materias, tales como:

- Valoración, en tres 'programas, en uno con tres y en dos con cuno
tro horas semanales. . .

- Auditoría, en dos programas. Uno es el de la UNED y en cuanto
al otro se imparten tres horas semanales.

- Normalización, en dos casos, con cuatro horas.
- Control de gestión, en un programa y tres horas.
- Normalización y Análisis Bursátil, en un programa con tres horas.
- Auditoría, valoración y normalización, en dos programas,' con

cuatro horas semanales.

e) Finalmente, en dos programas se combina el Análisis con mate
rias distintas a la consolidación, tales como:

- Control de gestión, en un caso, con cuatro horas.
- Auditoría, valoración y normalización, otro caso, con cuatro horas

igualmente.
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FACULTADES DE CC. EE. y EE.: RAMA EMPRESARIALES
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En UVEG se imparte también Auditoría, mientras que en UZA lo que
se incluye es Control.Presupuestario.

Unicamente en un centro se imparte sólo Análisis, en otro se da tamo
bién Auditoría, mientras que en seis se incorpora Consolidación, estando
en un centro acompañada de Valoración.

2.1.3. Sistemas de evaluación

2.1.3.1. ¿Parciales eliminatorios?, ¿cuántos?

'ículos
strinales

A la vista del cuadro 8.1 se observa la tendencia generalizada en las
Facultades a realizar exámenes parciales. 'Sólo en dos centros (UEX y
USE) no se llevan a cabo, así como en un grupo de UAM, frente a .
19 Facultades en lasque sí se hacen (enUCAR no procede esta pre-
gunt~. .

En cuanto al número de exámenes, se consolidan dos pardales. Ya
que en diez centros se hacen dos parciales, frente a tres centros que
realizan uno parcial, y' otros tres que realizan tres parciales. Además,
en UMA se realiza uno de teoría y dos de práctica, y en UPV, indistinta-

. mente, uno o dos parciales (UCNno indica el número de exámenes).
Respecto a si son o no eliminatorios los parciales, sólo no lo son en

dos centros, UCA y UCO, si bien en UCM sólo se elimina la parte
.~ _. '_ .

teórica.
La separación en teoría y práctica de cara al examen es habitual en

todos los centros, a excepción de USE. El examen en esta Facultad es un
caso práctico sobre una empresa real, y no se realiza prueba de teoría.

FACULTADES DE CC. EE. y EE.: RAMA ECONOMICAS

Se realizan parciales eliminatorios tanto en UVEG como en UZA.
En el primer centro sólo un pardal, y en ,el segundo, dos. En UVEG no
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se diferencia entre teoría y práctica a la hora de efectuar los exámenes,
se mezclan preguntas cortas de teoría' y de prácticas.

ESCUELAS DE ESTUDIOS EMPRESARIALES

En las Escuel~s hay más disparidad en este punto, en cuatro centroa
se realizan parciales, mientras que en cuatro no se llevan a cabo. Adem(HÍ;
en ULE el único parcial que se hace no es eliminatorio, y, sin embargo, tn
USE se realizan dos parciales que sí son eliminatorios. En UMA se huCú
uno de teoría y dos de práctica'' de carácter .eliminatorio. En UCN MJ

hacen eliminatorios, pero no se dice el número.
No obstante, en .todos los casos' se diferencia entre teoría y prácticn

a la hora: de plantear los exámenes, parcial o final.
",.

2.1.3.2. Tipo de examen

Los cuadros 9.1, 9.2 y 9.3 se refieren al tipo de exameny se observa
una gran flexibilidad eneste tema. Por otra parte, parece que se produ
cen cambios de un curso a otro.

FACULTADES DE CC. ER y EE.: RAMA EMPRESARIALES

Tenemos respuestas de veinte Facultades, rama Empresariales, sólo
hay una respuesta de UAM en este caso y noproéede la respuesta de
momento en UCAR. USE no aparece en este cuadro porque no se dife
rencia entre teoría y práctica.

Tipo de examen de teoría

Preguntas de desarrollo (3/6)
Preguntas cortas (3/10) ..... ; .
Preguntas de desarrollo (1/2) .
1 ó 2 preguntas de desarrollo y 15/30 test .
1 ó 2 preguntas desarrollo y 4/5 cortas .
Varias cuestiones y 25/30 test .
Oral (3 preguntas) oo' oo. oo' oo .oo oo .

Sobre fundamentos teóricos ... ... .., .oo oo.· .

TOTAL CENTROS oo' oo, .

(*) Además en UAM se incluye un comentario de texto.

Número
de centros

6 (*)
5
2
3
1
1
1
1

20
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fculos
ctrínales

Un problema largo oo. oo. .oo .oo oo. .oo ••• oo. oo. .oo

Varios cortos ... oo oo. '" oo' '" .... oo oo. oo' ...

Mixto (largo y cortosj... :oo oo. .., '" .oo oo' 'oo .oo

. . Uno largo en parciales y cortos en final ... oo. oo. ... • ..

Indiferente ... ... ... oo. ... ... oo. ... .oo .oo ... oo. .oo .

EO·AF e informe situación empresa oo oo oo .

TOTAL CENTROS ...... oo, ... ... ... ... • ..... oo, ... oo,

FACULTADES DE CC. EE. Y EE.: RAMA ECONOMICAS

Número
de centros

10
5
2
1
1
1

20

Ya hemos indicado que UVEG no diferencia entre teoría y práctica.
En cuanto a UZA, se plantean cuatro preguntas de desarrollo en la parte
de teoría y varios problemas cortos en la de práctica.

ESCUELAS DE ESTUDIOS EMPRESARIALES

Tipo de examen de teoría

Tipo test oo' oo, '" , " oo. oo •• oo

2-4preguntas de desarrollo oo. oo. .oo oo' oo. oo. oo. oo. • ..

Preguntas cortas oo. .oo ... oo. oo • oo • • ;.. .oo '"

50 test y 1 de desarrollo 'oo oo. oo. ... oo.

Oral, 3 preguntas oo, '" ... .

TOTAL CENTROS ......

Tipo de examen de práctica

Un problema largo ... oo. .oo oo' ... oo. oo. oo. .oo

Varios cortos ... ... oo. '" .oo .. , '" .oo ... '" oo' .. ;

TOTAL CENTROS ... ... ... ... ... oo. ... oo .... oo. ...

(*) Aunque en UVEG a veces son varios cortos.

Número
de centros

2
2
2
1
1

8

Número
de centros

5 (*)
3

8
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-2'.1;3:3; ¿Son comunes losexáménes a·todoslos'grupos·?-

, i.osexªm~l}~$.~9)}. comuJ;l~_~.a. .. to~<:>s.'J<:>~._$r:~P9~.~P:. }~.~ .. Facultad··
excepto en UAM y UBA. En cuanto a las Escuelas; hay. más de un gru
en U¡3A, siendo común el examen en septiembre, pero no en junio,
como en VCN, UGR y UVEG, donde sí es común el examen a todos
grupQs. ' .. '1" '."'.' .

j, . • ;.: '.'.,

2.1.3.4. ¿Realizan trabajos los estudiantesi'{. /

Las respuestas ~··e~t~-;iti~~preg~~t~ del cuestionario son difícil
de sistematizar, lo cual es debido probablemente a fallos en suplante
miento. No" obstante, vamos .'a exponer las principales conclusiones el
los cuadros 10.1, 10.2 y 10.3:

"~o

(" '.

FACULTADES DE ce. EE. y EE.: RAMA EMPRESARIALES

a) En la mayoría d~ ce'n't~~s se realizan trabajos (o se proyectan'
·hacericomoenUCAR).·_·

'bX .~e trata de trabajos colectivos. Sólo en 'cuatro Facultades se
... realizan 'de manera -individual.-aunque .en un.. caso..~USE) ..se- realizan de

los d9S modos.
r : ~

e)' El número de estudiantes que forma los equipos oscila entre dos
y cinfo.

Trabajos: sí o no

" , !':Jo .jJ;"abajos ,.. ...
...............Equipo.de. 3-A..personas..... , ., , .

Trabajo individual , .•.' .' ..
Equipo de -2 personas .. , , ..

'Equipo de 5 personas '" .
Trabajo Individual y equipos de 5 .. , ,.' .
Nose iñdica érñu:meftroe··petsórtás:: :'::-::: ;..;.. :.: .

Número
de centros

6
6

. 3
2
2
1
3'

TOTAL CENTROS ~;:: .. : : ..' .. :'.;"! 22
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:~;;r,.a valoración de' los trabajases un aspecto difícil de concretar a la
'i,JuZJde los comentarios realizados. En un centro se titilizapara lograr una
~.2alificación excepcional, como Matrícula' de. .Honor..o. incluso'<a veces
{{Sobresaliente, mientras que en otro centro se trata de una condición
:'mprescindible para acceder al examen final. Tratándose.en.ambos casos
de trabajos individuales. ..

Entre estas dos situaciones se dan otras muchas-posibilidades, tales
como:

obs¡'sl1bir nota, .ocho centros;
'!~Ónderaf¡é6ri los exárPene~, _dos cent.ros;. ..'

subir nota o sustitl.iii 'ai' e5iarrien;'pií' '2entiÓ;;Y "."
s~stituii"1t exa'in~ntotaro p~rcialcieílte, iln: c~ntro';

,~;;;~~ :" :~i~~:~:ii:Jiaa~fira~~Jd':c~~~;¿~~O;:> .. ",:,¡¡ ,,:,'- .
~¡0L¡;Nos.parece interesante destacar que en USE se acostumbra a publicar
)los mejores trabajos del curso. '"

~F;ACULTADES DE CC. EE. y EE.: RAMA ECONOMICAS ;O"

En los dos centros se realizan trabajos para subir nota.

ESCUELAS DE ESTUDIOS EMPRESARIALES :

Se realizan trabajos en cinco de los ocho centros de.Ios que díspo
rr\.emos' información, y en todos los casos dienen el. objetivo de subir
nota.

, ANÁLISIS: DE LOS PROGRAMASRECIBID.OS·;
'")j ¡',"

Algunas, consideraciones -previas. ",'.... ,

-er v. ,Alltes de pasar ,a com~nt~r iOSC9J;l~enicl6~. qe l~s'piogérnas'a los que
)i,e~os 'ienido'.accesó, cré~inos .cói1venié~*, :,distingtih~- doS', tipos de aná-'"lisis':'." ., ..:;".,' .. ,...- ..". .,. ;" ,.j, .•.•:::.,. r.',?,., ,''o' v..,,,.,'. ,

Bn! ,.: .: \, '., ~:c· .¡

retrospectivo;.
prospectivo.
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· Dentro del primer enfoque, orientado: al conocimiento de la situuch~j¡<
actual de la empresa, así como a explicar sus causas, suele hacerse Ji
tradicional clasificación en:

- patrimonial;
- financiero;
- económico.

empresa.

- inversiones;
- financiación;
~ política de dividendos de la

· Si bien, como seguidamente veremos, no parece estar demasiado chH'li
la clasificación, y ésta puede se~lluna de las razories por las que está sltJO' '~

do abandonada en bastantes programas. . ~~

· En cuanto al segundo tipo de análisis, el prospectivo, se centra en lñ .~

toma de decisiones relacionadas con el futuro, y precisamente por cSlfZ t~

motivo, 'la principal dificultad con la que se tropieza, aunque no es exclu, 
siva de este enfoque, es la incertidumbre. .~

Entendemos la toma de decisiones en un sentido amplio, por tanto, f,(' ¡¡
incluyen las relaciones con: .~

:J
~

]
ij
1,
el

En esta 'línea se incluirán aspectos como: 1
'1
,!- el estudio de las series temporales y cruzadas; J

- las previsiones sobre resultados, flujos de caja y dificultades n.'
nancieras; .

- las relaciones entre la información contable y la teoría de la cf!
ciencia del mercado, etc. .

Como puede observarse en los cuadros 11.1, 11.2 Y 11.3, los programas
de Análisis de Estados Financieros se centran básicamente.en el enfoque
retrospectivo. Aunque hay que señalar que la predicción de ganancias y
de fracaso empresarial se incluyen en algunos programas, en UAH y
UAM.1 (un tema) y en UVI y USE (dos temas).

Sinembargo, en gran medida la investigación en este campase orlen
ta hacia el análisis prospectivo, utilizando las técnicas econométricas y los
conocimientos del campo de las finanzas para de manera combinada ayu
dar en la toma de desisiones, tanto en el ámbito interno de la empresa
como de los terceros que con ella se relacionan.
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2.22. " Estudio comparativo de los',programas

A la vista de los programas recibidos: .

- veinte de estudios de Licenciatura en la rama de Empresariales,
de los cuales dos corresponden a UAM y dos a UNED(en este caso
uno es de este curso y otro del próximo);

- 'dos de la Licenciatura en la rama de Económicas;
- seis de estudios de 'Diplomatura,
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L.> ¡ "

'hemos tratado de hacernos una idea lo más aproximada posible sobre la
" 'materia impartida en cada centro. Esta tarea ha resultado realmente dí

.fícíl, dado que en algunos casos sólo hemos contado .con el programa
sintético de la asignatura, y de todos modos los epígrafes de los progra

'¡!¡masno siempre reflejan el detalle con el que se abordan las materias.
1, De la misma manera que para realizar un análisis de los estados fí-
I nancieros de una empresa, tanto .alo largo del tiempo {análisis temporal)
e -i como en un momento del tiempo (análisis cruzado), se precisa realizar
j( una comparación entre valores que sean homogéneos, hay que tratar de

homogeneizar los programas con el fin de facilitar la comparación entre
(¡ t, ellos.

Para lograr este objetivo hemos tenido que prescindir de algunas de
.las divisiones que aparecen en los programas, tales como: presentación
de estados y análisis, si bien hemos efectuado otras como: normalización,
inflación, análisis bursátil o valoración de empresas. Noobstante, hemos

, respetado algunas como: consolidación, auditoría, planificación y control
.de gestión, dada la entidad propia que poseen, que hace que en algunos
planes de estudio de la rama Empresariales, se consideren como asigna
turas independientes de carácter optativo (como es el caso de la Facultad
de UVEG).

Dada la diversidad de contenido de los programas hemos-optado por
limitar el estudio comparativo a los temas más directamente vinculados
.c.on.. el. Análisis..de ..Estados..Contables...No." obstante, ._cn~J~mo.Lnecesario
hacer unos comentarios previos sobre la clasificación llevada a cabo en
los cuadros 11.1, 11.2 y 11.3 que se adjuntan como anexo:

A) El apartado Normalización se refiere tanto a' organismos regu
ladores como a principios contables, en un sentido estricto Y amplio, es
decir, incluyendo normas de valoración. ','y, "

Como se puede observar en dichos cuadros, en 'bastantesprogramas '
de Licenciatura, once de Empresa y uno de Económicas, se incluye una
referencia, generalmente-reducida a .un.terria,..en el que se-introduce al
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alumno sobre esta problemática, én la medida en que condiciona la
formación de carácter externo, principalmente las Cuentas Anuales,
las que se va a efectuar el Análisis.

B) El apartado Inflación es generalmente objeto de atención, se hlr
cluye en quince programas de la Licenciatura rama Empresa y en llnf~

de la rama Económicas, así como en 10s ,de la Diplomatura. Aunque COl!
diferente grado de intensidad, entre uno y cinco temas, y distinta ublcilt
ción en el programa, al principio o al final.

Su contenido se centra en la exposición de las distintas soluciones
contables adoptadas, conceptual

t
1 prácticamente, frente al problema dtt

la inflación sobre la información contable. Podría haberse considerodo
dentro del anterior apar-tado Normalización, en la medida que supone lª
adopción de 'principios y normas distintos a los habituales.

C) La diferenciación realizada entre Estados Financieros y Análisls
no puede considerarse como demasiado ilustrativa. Normalmente en 101\

temas incluidos bajo la denominación Estados Financieros se pretende
la preparación de éstos para su análisis. También se han incluido bajo
este epígrafe los temas de introducción que aparecen en muchos pro
gramas.

Suelen ser objeto de mi especial interés los Estados de Origen. y Apll
cación de Fondos, en sus diversas interpretaciones. Además de las Cuen
tas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), el
Informe de Gestión y el Informe de Auditoría, se considera la posibilidad
de elaborar otros estados complementarios.

A continuación 'vamos a resumir en una tabla los que aparecen ele
manera expresa en los programas que hemos manejado, así como su
frecuencia. Para más información puede verse el cuadro 12.

Tipo de estado Número de centros

Estado de valor añadido ... ...... .
Excedente de productividad global .
Estados previsionales .., ... ;.. ...
Estados segmentados , :.." .. : .
Información de carácter social ... .•. ..; .
Estado de recursos humanos .
Estados intermedios. ...
Estado de variación del neto .., .
Estados multicolumna ... ... ... ...

Facultades
Empr. . Ecori.

10
10

()

8
7
5
5
.3
2

Escuelas

2
2
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- gestión de carteras;
- fondos de inversión;
- sociedades de cartera;
- mercado de futuros y opciones.

D) Hemos distinguido un apartado Análisis Bursátil, en el que se
consideran los ratios para analizar la rentabilidad. de los títulos desde
'd punto de vista del inversor (EPS, PER). En UIE se incluyen también
aspectos como:
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trinales

E) En el único tema que generalmente se incluye en los programas,
en doce de la Licenciatura rama Empresariales y dos de la Diplomatura,
sobre Valoración de empresas se analizan, además de las causas de la
valoración, los distintos métodos, simples y compuestos, que la literatura
al respecto ha consolidado: las posturas de la AECA y la UEC. En UMU
se incluyen además otros aspectos generalmente considerados dentro de
Normalización.

F) La llamada Planificación Financiera no es siempre diferenciable
de los estados financieros previsionales. No obstante, hemos tratado de
separarlos, y es en UAM.2 y USE donde se insiste más en estos aspectos.

En cuanto al Control de Gestión, en la Licenciatura rama Empresa
riales en USA se destinan cinco temas y en UZA ocho temas. También en
la rama de Económicas en UZA hay tres temas de Control de Gestión y
cinco en la Diplomatura de UIE.

G) En último lugar hemos incluido Finanzas. En UCO se destinan
diez temas y se incluyen temas relacionados con:

- mercado financiero;
- valor del dinero;
- modelos de selección de cartera;
- seleccióri de inversiones en situación de incertidumbre.

Estos aspectos son en UVEG objeto de una asignatura independiente
enmarcada en el departamiento de Economía financiera (Financiación).

H) Los apartados Consolidación y Auditoría son fácilmente identifi
cables y no plantean problemas de reparto, pero no han sido considera
dos en este trabajo. Por este motivo no será tenido en cuenta el progra
ma de la Facultad de UBA del que disponemos, ya que se refiere exclusi
vamente a la parte Consolidación (diez temas).
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artículCí,
doctrinalee

2.2.2.1., ContenidodeIajiarte Ariálisi~, Contable

Como ya hemos dichO-' anteriormente, la tradicional clasificación t1td
análisis en:' '

- patrimonial;
- financiero,' y
- económico,

aún se mantiene en algunos programas. Sin embargo, hay un gran nlvl!!
de desacuerdo sobre lo que se entiende por cada uno de estos aspectos,
Tal vez por este motivo en algunos programas se han abandonado hu
dehominaciones arriba señaladas, y en su lugar se hace referencia a djjj"

tintos conceptos y' técnicas 'de análisis.
Comenzaremos por señalar que sólo, se respeta la citada clasificación,

aunque en algunos casos se excluye la referencia al análisis patrimonial.
en -Ios siguientes programas de Licenciatura;

- UAH: aunque en lugar de análisis del patrimonio se habla do
estructuras;

- veA: análisis patrimonial no;
- UEX: análisis patrimonial no;
-UIE;,
-ULE;
- UMA: análisis patrimonial no;
-UMU;
~UOV: análisis patrimonial no;
- USA;
-UST;
- UVEG: sólo en la rama Empresariales;
- UVI;
- UZA;, ,
- UNED (programa 1990/91).

Por el contrario se ha abandonado en:

- VAM.l;
- UAM.2;
- ueo;
- UPV;
- USE;
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- UNED (programa 1991/92);
--- UVEG: rama Económicas.

En cuanto a las Escuelas se mantiene en. todos los programas que
hemos manejado.

Además, en los programas en los que se respeta la clasificación, hay
notables discrepancias respecto a lo que se entiende por análisis econó
mico y financiero, produciéndose resultados totalmente opuestos en al
gunos casos.

A continuación vamos a exponer un resumen comparativo en el que
tratamos de presentar las similitudes, así corno las diferencias, detecta
das en los distintos programas de la Licenciatura en Empresariales, a
los que hemos tenido acceso, en los que se diferencia entre análisis fi
nanciero y económico y en los que en ocasiones se habla de patrimonial.

Hemos tenido que descartar USA y UZA, ya que sólo disponernos del
programa sintético. Tampoco consideraremos el de UIB, ya que en un
único tema se aborda toda la problemática del análisis contable, y no
hay ningún detalle sobre su contenido.

¡'ículos

ctrinales
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Análisis patrimonial

El llamado análisis de la composición estructural, que se incluye en
el programa de UAH, se refiere a la composición del activo y pasivo, así
corno al estudio de la solvencia, el endeudamiento y la financiación del
activo, principalmente.

En ULE el análisis patrimonial tiene el mismo contenido.
En UMU se incluyen cuatro temas, que abordan el análisis del activo

y pasivo, los equilibrios y las variaciones patrimoniales: los estados de
origen y aplicación de fondos y la autofinanciación. También se trata la
aplicación de la teoría de grafos a la contabilidad.

En UVI el análisis patrimonial se aborda en dos temas y tiene un
contenido muy similar al de UMU.

En UST se estudia la composición del activo y pasivo, y los equilibrios
y variaciones patrimoniales.

En UVEG se analizan las estructuras económica y financiera, así corno
los ratios de. financiación del activo y la tasa de endeudamiento.

En UNED, 1990/91, se incluyen las relaciones entre activo y pasivo,
y las variaciones.
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Análisis financiero y econámico . l·
, . . '

Ante la diversidad de contenido de los programas hemos optado pOI
elaborar la tabla A, que exponemos a continuación, en la que tratamos
de exponer las principales similitudes, y diferencias. '

TABLA! A ,

Contenido

Universidad

Rentabilidad: Margenx Rotacíón
Apalancamiento financiero

Rentabilidad financiera
y contable .

Rotaciones
PMM

Apalacamiento operativo

UAH
ULE

UCA ,

UMA'

UMU

UOV

UST

UVEG

UVI

UNED 90/91

FINANCIERb
FINANCIERO

Además: Umbral rentabilidad
ECONOMICO

Además: componentes resultados
umbral rentabilidad '

productividad
EVA
EPG

ECONOMICO
Además: Variaciones resultado

desviaciones
Ap, operativo

U. rentabilidad
EPG

ECONOMICO
= que UMA

(excepto Ap. operativo)
ECONOMICO
= que UMA

ECONOMICO
= que UMA, excepto

Ap. operativo y financiero
ECONOMICO

Además: U. Rentabilidad
Variación resultados

EPG
ECONOMICO

Además: componente resultados
Umbral rentabilidad

desviaciones

ECONOMICO
(sólo rentabilidad composición

cuenta resultados)

ECONOMICO
ECONOMICO
Además: EPG
FINANCIERO

Además: equilibrio
FM y necesidades

ratios
apalacamiento financiero

coste de capital
Ap, operativo NO

FINANCIERO
Además: equilibrio

efecto expansión amortizacion-.
ap. financiero operativo N( 1

ratios
cash flow

necesidades C.C.
FINANCIERO
= que UMA

(excepto Ap. financiero)
. FINANCIERO
Además: equilibrio

ratios
EO-AF

FINANCIERO
Además: equilibrio

Tesorería y previsiones
FINANCIERO
= que UMA

FINANCIERO
Además: equilibrio

coste financiero y coste
de capital
FR o CC

ratios
FINANCIERO

(sólo equilibrio coef. básico
de financ.
casñ flow)
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En la vertical hemos colocado los nombres de las facultades cuyos
programas se comparan. En la horizontal hemos indicado los aspectos
más comunes a los distintos programas, que como puede verse en las
casillas recibe distintas denominaciones en las, Facultades. Asimismo, en
las citadas casillas hemos añadido algunos aspectos que eran difíciles de
sistematizar, por recibir distinto tratamiento en los programas.

~.;; I11 , .

Ir1ículos
Iloctrinales
~i

~
~'f
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:i

.1 En cuanto al programa de UEX resultaría:

FINANCIERO

Ratios
Ap. financiero
Rentabilidad econ. y finan.
P.M.M.
Necesidad C.C.

ECONOMICO

Análisis resultados
Márgenes
Rotaciones
Rentabilidad: R.O.!.
E.P.G.

Respecto a los programas en los que no se realiza la citada clasifica
ción, se distinguen conceptos que dan nombre a los temas. Sin embargo,
se observa bastante heterogeneidad en los mismos, lo cual dificulta reali
zar el análisis comparado. No obstante, vamos a realizar la tabla B, en
la que aún con el riesgo de simplificar en exceso los contenidos, ofrez
camos los principales aspectos comunes.

En esta tabla hemos dispuesto en la vertical el nombre de las Facul
tades y en la horizontal los contenidos comunes a los distintos progra
mas, apareciendo en las celdillas el nombre de los temas, que siempre es
Análisis de ... , junto con algunos aspectos que consideramos característi
cos de los temas.

Además, tanto en UAM.l como en USE se dedican uno y dos temas,
respectivamente, al análisis de la estructura patrimonial. El primer pro
grama se refiere a la estructura, endeudamiento y solvencia, mientras
que el segundo incluye además el análisis de la evolución del patrimo
nio: las fuentes y los empleos.

El programa de ueo no se ajusta a ninguna de las clasificaciones
adoptadas, y por este motivo no lo incluiremos en la tabla B. En él se
distinguen los siguientes temas:

- Apalancamiento, exigible LP.
- Ratios del balance.
- Umbral de rentabilidad.
- Fondo de maniobra.
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TABLA B

. TEMAS DE ANALISIS DE ESTADOS CONTABLES
; - .

Tipos Rentab.
Contenido CONCEPTO C.C. Margen XRotación .

Rotaciones Ap. financiero Umbral rentab. Liquidez C.P.
P.M.M. Coste Capital Ap. operativo . . Ratios Circul,

Universidad F.M. necesario Rentab, financ.
contable
--

UAM.l F.M. RENTABILIDAD PRODUCTIVIDAD
(incluye E;.P.G.)

UAM.2 P.M.M. y C.C. mínimo RENTABILIDAD APALA.NCAMIENTO
(Apal. financ. (incluye ;ap.

NO) financiero)

UPV FONDO DE RENTABILIDAD CTA. DE RDOS.. ' FINANCIERO
ROTACION (incluye ," por ratios

áutofinancíación)

USE F.M. RENTABILIDAD RESULTADOS Liquidez
(incluye márgenes C.P.

pero no ap,
operativo ' .

. productividad tema
separado)

UNED91/92 SITUACION RENTABILIDAD RESULTADOS Situación
FINANCIERA C.P. (incluye producto (incluye márgenes y financiera

ap, financiero NO) variaciones, ap. C.P.
operativo NO)

Solvencia
Ratios

FINANCIERO
por ratios

Solvencia
L.P. "

Situación
financiera L.P.

(incluye ap.
financiero)

~
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- Existencias.
- ... '- Clientes .

.-:- Exigible CP.

, Dado que no tenemos el programa analítico de la rama Económicas
de la Facultad de UZA (aunque sí se hace la mencionada clasificación en

._ ..el.sintético), sólo. diremosque.el programa de esta rama en UVEG inclu
ye, entre otros temas:

- Análisis patrimonial.
.. - Análisis del fondo de maniobra.

- Los flujos financieros.
- Análisis del resultado.
- Los puntos de equilibrio.

Por último hemos incluido la tabla C, que recoge el contenido de los
programas de Diplomatura de los seis centros de los que tenemos el pro
grama, en los que sí se realiza la clasificación en: patrimonial, financiero

.y económico.

3. CONCLUSIONES FINALES

A) Las principales conclusiones que pueden extraerse de los cuestio
narios analizados y referidos a la Licenciatura en Ciencias Empresariales
son las siguientes: .

1. A pesar de existir una amplia variedad de denominaciones, las
más comunes son Análisis Contable Superior (en el 32 por 100 de los
centros) y Análisis Contable (también en el 32 por 100 de los centros).

Esta disciplina se imparte normalmente en cuarto curso (82 por 100
de los centros), después de Introducción a la Contabilidad; Contabilidad
Financiera y de Sociedades y Contabilidad de Costes (86 por 100 de los
centros). En el coloquio que siguió a la Ponencia se habló sobre la con
veniencia de que en Jos nuevos planes de estudios se incluya la materia

• de Análisis a continuación de la Contabilidad Financiera, pudiéndose si
multanear con la Contabilidad de Costes I aunque no se llegó a formular
ninguna propuesta definitiva en este sentido.

Existe una tendencia generalizada a diferenciar entre teoría y prác
.tica a la hora de desarrollar. la asignatura (76 por 100 de los centros).
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Contenido

Universidad

Análisis
Estructura

A. y P.
E.O.-A.F.

Equilibrio
P.M.M.

F.M.
Ratios

Prevís.: Tesorería

Productividad
Rotaciones

Análisis Resultados
Rentabilidad

----------~-------------------_.'"

UBAPATRIMONIAL FINANCIERO
Además': F. Comercio

, Pta. Muerto
I

UGR PATRIMONIAL FINANCIERO'

ECONOMICO

ECONOMICO
Además: E.V.A.

Pta. Muerto

IUB PATRIMONIAL FINANCIERO
Además: Cash-Flow

Pta. Muerto
Preví. Tesorería NO

ECONOMICO
Además: Umbral

Rentabilidad
Ef. apalancamiento

USE. PATRIMONIAL FINANCIERO
Previsiones NO

ECONOM.ICO
Además: Punto

Muerto

ULE PATRIMONIAL ECONOMICO

UVEG PATRIMONIAL FINANCIERO
(F.M., P.M.M. Y Previsiones

. Aparecen en temas
separados, no se

. enmarcan en el
epígrafe financiero)

FINANCIERO
(*)

ECONOMICO

(*) Los nombres de los ternas no se ajustan a la clasificación. Son: F.M.• ·E.O.• A.F.• Cash-Flow, Ron
tabilidad, V.A. y Productividad.

Aunque esta diferenciación no es tan clara, ya que en las clases teóricas
se utilizan ejemplos prácticos.

En la mayoría de los centros (62 por 100) se imparten cuatro horas
de clase semanales, y curiosamente en los centros en los que más horas
se imparten (hasta cinco horas) tan sólo hay Análisis en el programa eh:
la asignatura.

También es frecuente compaginar la lección magistral con el des
arrollo de actividades complementarias (en el 86 por lOO de los centros).
conferencias y seminarios, en los que intervienen: profesores de otros
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centros, además del mismo profesor de la. asignatura, otros profesores
." del departamento y auditores.

El material bibliográfico que más se utiliza en los distintos centros
es el libro de texto, sobre todo los de los profesores Rivera Torre y Ri
vera Romero, así como las publicaciones del departamento con artículos
de interés, y en menor medida los apuntes editados por el propio depar
tamento. No obstante, para la parte práctica se anteponen a los libros
las colecciones de ejercicios resueltos y sin resolver.

La evaluación de la asignatura se realiza normalmente a través de dos
exámenes parciales, de carácter eliminatorio (en el 89 por 100 de los
centros), en los que se diferencia entre las partes teórica ypráctica. Tam
bién se hacen trabajos con el objetivo principal de subir nota (en el
73 por 100 de los centros).

2. En cuanto a los estudios de Ciencias Económicas, no figura nor
malmente esta materia en los planes de estudios actualmente en vigor.
Tan sólo en dos centros se incorpora Análisis Contable, y la profundidad
con la que se aborda es lógicamente .menor, tanto por las menores no
ciones contables de que tienen los estudiantes como por el menor número
de horas semanales que se le dedica.

3. La Diplomatura en Estudios Empresariales también suele incluir
una asignatura de Análisis Contable en los planes de estudios. Sin em
bargo, la poca información recogida hace difícil la obtención de conclu- .
siones definitivas; Las principales diferencias con respecto al plantea
miento de la Licenciatura son las. asignadas que previamente han estu
diado los alumnos, y la menor tendencia a hacer exámenes parciales.

B) 1. Una vez analizados los programas de los distintos centros, po
demos ofrecer el siguiente temario para un programa tipo de la Licen
ciatura en Empresariales:

Número
de temas

2
2

14
1
1

20

Contenido

Normalización,
Inflación.
Preparación Estados Financieros y Análisis.
Análisis Bursátil.
Valoración.
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Además, en el 65 por 100 de los programas analizados se incluycü
siete temas de Consolidación, y en el 40 por lOO, cinco temas de Audh
toría.

I •

En cuanto a los estados complementarios despiertan un particular
interés el Estado de Valor Añadido' y el E;'cedente de Productívidnd
G~~. ,

2. La falta de coincidencia en la estructuración de los prograrnus
es uno de los aspectos a destacar en el estudio comparativo efectuado,
La tradicional clasificación en patrimonial, financiero y económico, pt\'
rece que está siendo sustituida p/?r una clasificación de temas en funclóu
de los objetivos, conceptos y técnicas del Análisis. Ello deriva probable"
mente de la: diferente interpretación que se hace de los términos finan.
ciero y económico, que lleva a contenidos totalmente opuestos, en rnu
chos casos, para los temas dedicados .~ estos aspectos.

Este punto despertó un gran interés en el coloquio, planteándose In
conveniencia de normalizar la terminología del Análisis Contable. En'
cuanto a la utilidad de la clasificación tradicional responde a un intento
de sistematizar la docencia de la disciplina, más que a la realidad cid
análisis propiamente dicho.

En este sentido se insistió en la conveniencia de centrar el análisis
en situaciones concretas, y para decisiones específicas, tratando de que
los estudiantes comprendan la importancia de la elaboración del informo
final y la interpretación del mismo-para el objetivo buscado.

3. Como comentario final queremos señalar que nos ha parecido
bastante significativa la falta de preocupación, en la mayoría de los pro

, gramas analizados, por los llamados nuevos enfoques del análisis, tales
como: estados previsionales y conexión con las modernas teorías finan
cieras.

ANEXO· DE"CUADROS

Se han realizado normalmente tres cuadros diferentes: dos para Facultades.
uno para Empresariales y otro para Económicas, y uno para Escuelas. Los datos
referidos a UCAR se incluyen en los cuadros de la rama Empresariales.

CUADROS 1 (1.1, 1.2 y 1.3): ASIGNATURAS POR CENTROS.
Se recogen las respuestas a las preguntas 1, 2, 3, 5 Y 8 del apartado caractc

rísticas generales.
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CUADRO 1.1

FACULTADES DE CC. EE. y EE.: RAMA EMPRESARIALES

I Universidad Nombre asignatura Curso
Asignaturas Contables

previas
1! 2! 3! 4!

4 Int. F+SCtes.

4 Int, F+S Ctes.

4 Int. F+S Ctes.

4 lnt. F+S Ctes.

3 Int. F+S

4 Int, F+S Ctes.

4 lnt. F + S Ctes.

UAR

UAM

UBA

UCN

UCA

UCAR

UCM

UCO

UEX

UIB

ULE

UMA

UMU

UOV

UPV

Análisis Contable Superior

Análisis Contable

Verificación de Contabilidad,
Análisis y Consolidación Bces.

Análisis Contable

Análisis Contable y Consoli
dación de Estados Financieros

Análisis Contable

Análisis y Agreg. Cont.

Economía de la Empresa
(lnvers. y Finaríc.)

Análisis Contable Superior

Contabilidad Gen. y Analítica
(Análisis Contable Superior)

Análisis Contable y Auditoría

Análisis Contable

Contab, IV (An. Cont.)
(Análisis y Auditoría)

Análisis Contable

Análisis e lntegr. de Estados
Contables

4

4 Int,

S

4

4

S Int.

4 Int.

4 Int,

F+S

F+S

lnt.

F+S

lnt.

F+S

F+S

F+S

Ctes.

Ctes.

F+S

F+S

Ctes.

Ctes.

Ctes.

Ctes.

Ctes.

USA

UST

USE

UVEG

UVI

UZA

UNED

Análisis Contable Superior

Análisis Contable Superior

Análisis Contable

Análisis Contable Superior

Análisis Contable Superior

Análisis Contable y Control
de Gestión

Análisis Contable Superior

4

4

4

4

4

5

4

Int.

Int,

lnt.

lnt.

lnt.

F+S

F+S

F+S

Int.

F+S

F+S

Ctes.

Ctes.

Ctes.

F+S

Ctes.

Ctes.

Ctes.
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CUADRO 1.2

artículos
doctrinales

FACULTADES DE CC. EE. y EE.: RAMA ECONOMICAS

Universidad Nombre asignatura Curso
Asignaturas. Contables

previas
L· 2." 3.· 4,

UVEG T." de la Contabilidad 3 Int,
(Análisis Contable)

UZA Análisis Contable 4 Int. Fin.

",.

CUADRO 1.3

ESCUELAS DE ESTUDIOS EMPRESARIALES
(Especialidad Contable¡

---------,--------------_..._---
Universidad Nombre asignatura Curso

Asignaturas Contables
previas

L· 2.·

UBA Análisis e Integración Ba·
lances 3 Introd. F+S

UCN Análisis Contable 3 F+S

UGR Análisis Contable 3 Introd. F+S

UIB Análisis Contable 3 Introd. Costes

ULE Análisis y Consolidación Ba· F+S
lances 3 Introd. Costes

UMA Análisis y Agregación Estados
Contables 3 Introd, F+S

USE Contabilidad Crítica y Audi-
toría 3 Introd. F+S

UVEG Análisis Contable 3 Introd. F+S
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CUADROS 2 (2.1 Y 2.2): ALUMNOS Y GRUPOS POR CENTROS.

Se recogen las respuestas a las preguntas 6 y 7 del apartado «Características
generales».

CUADRO 2.1
FACULTADES CC. y EE.: RAMA EMPRESARIALES

Universidad CURSO 1989/90 CURSO 1990/91
Variación

0/0

Alllmnos Grupos
Alumnos/

Alumnos Grupos
Alumnos] Alumnos/

Grupo Grupo Grupo

UAH 320 1 320 270 1 270 -16
UAM 630 4 158 660 5 132 -16
UCA 270 2 135 187 2 94 -31
UCM 2.698 9 300 2.370 11 215 -28
UCO 250 1 250 350 2 175 -30
UEX 230 1 230 252 2 126 -45
UIB 130 1 130 150 1 150 15
ULE 147 1 147 140 1 140 -5
UMA 700 3 233 700 3 233 O
UMU 280 1 280 300 2 150 -46
UOV 750 3 250 765 4 191 -24
UPV 1.288 6 215 1.325 ·6 221 3
USA 330 2 165 301 1 301 82
UST 670 2 335 753 2 377 12
USE 540 4 135 540 4 135 O
UVEG 957 4 239 1.240 5 248 4
UVI 280 2 140 300 2 150 7
UZA 796 3 265 620 4 155 -42
UNED 1.000 1.000

En la rama de Ciencias Económicas en UVEG, cursos 1989-90 y 1990-91, hay 620
y 514 alumnos, respectivamente, y en ambos cursos cuatro grupos (medias 155 y 129).
En UZA sólo disponernos de información del curso 1990-91, en el que hay 160 alum
nos para un grupo.

CUADRO 2.2
ESCUELAS DE ESTUDIOS EMPRESARIALES

Universidad CURSO 1989/90 CURSO 1990/91
Variación

O/,

Alumnos Grupos
Alumnos/

AIIlI11110S Grupos Alumnos/ AIIlI11110S/
Grupo Grupo GI'UPO

UBA 450 2 225 450 2 225 O
UGR 395 3 132 534 5 107 -19
UIB 76 1 76 80 1 80 5
ULE 110 1 110 140 1 140 27
UMA 100 1 100 100 1 100 O
USE 150 1 150
UVEG 362 6 60
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CUAllROS.3 (3,1, 3.2 Y 3.3): HORAS SEMANALES. Y PROFES.ORADO .

'CUADRO 3.1

FACULTADES DE CC. EE. y EE.: RAMA EMPRESARIALES

UNIVERSIDAD
HORAS SEMANA

T.' P.' TOTAL
¿MISMO PROFESOR?

SI GEN. SI GEN. NO NO

2 2'

2 2

2. 2

3

3 1

4 1

i 2

2 3, .

1,5 1,5

3 1

3 2

3 1

2 2

UAH

UAM.1

UAM.2

UBA

UCA

UCN

UCAR

UCM

UCO

UEX

UIB

ULE

UMA

UMU

UOV

UPV

USA

UST

USE

UVEG

UVI

UZA

2

3

2

3

2

1

2

I~
4

4'

3
",.

4

4

5

3

4

5

3

4

5

4

4

4

3

4

5

4

4

4

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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FACU.LTADESDE CC.EE.XEE.: RAMA EMPRESARIALES

UNIVERSIDAD
HORAS SEMANA

T.n P.' TOTAL SI
¿MISMO PROFESOR?
GEN. SI GEN. NO NO

UVEG : .,2: .. : 1 3 x
-- '"

UZA 2 2 4 x

CUADRO 3.3
.•..

ESCUELAS DE ESTUDIOS EMPRESARIALES

UNIVERSIDAD HORAS SEMANA ¿MISMO PROFESOR?
T.' P.' TOTAL SI GEN. SI GEN. NO NO

UEA 1 1 2 x

UCN 1 1 2 x

UGR 3 x

UIB 2 x

ULE 2 2 4 x

UMA 3 4 x

USE 1 2 3 x

UVEG 2 x
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CUADROS 4 (4.1,4.2 Y 4.3): ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.

Se recogen las respuestas a las preguntas 4, 5 Y 6 del apartado «Aspectos do,
centes del cuestionario».

CUADRO 4.1

FACULTADES DE CC. EE. y EE.: RAMA EMPRESARIALES
I¡

UNIVERSIDAD ACTIVIDADES IMPARTIDAS POR: FRECUENCIA
SEM CON OTR (li, (2) (3) (4) (5) (6) (7) R P F E

UAH x x x x x x
UAM.1 x x x x x
UAM.2 x x
UBA x x x
UCN x x x x x
UCA x x x x
UCAR x x x
UCM .X ·x x x
UCO
UEX x x x
UIB
ULE x x x x x x
UMA x x x
UMU x x x
UOV x x x
UPV x x x x x
USA x x x x x x
UST x x x x
USE x x x x
UVEG
UVI x x x x x x
UZA x x x x
UNED x
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UVEG
UZA ·X x x

CUADRO 4.2

IMPARTIDAS POR:
(2) (3) (4) (S) (6)

CUADRO 4.3

(7)
FRECUENCIA

R P F E

x

ESCUELAS DE ESTUDIOS EMPRESARIALES

, ACTIVIDADES IMPARTIDAS POR:
UNIVERSIDAD SEM CON OTR (1) (2) (3) (4) (S) (6) (7)

FRECUENCIA
R P F E

UBA
UCN X

UGR X

UIB
ULE X X

UMA X X

USE X

UVEG

NOTAS ACLARATORIAS:

SEM: Seminarios.
CON: Conferencias.
OTR: Otras.

(1) El mismo profesor de la asignatura.
(2) Otros profesores del departamento.
(3) Profesores de otros departamentos del centro.
(4) Profesores de otros centros.
(S) Auditores.
(6) Expertos financieros.
(7) Empresarios.

R: Regularmente.
P: Sólo al principio.
F: Sólo al final.
E: Esporádicamente.

x
X

x

x X x
X

X

·x
X
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CUADROS 5 (5.1, 5.2 Y 5.3): MÁTEÍúAL BIBLIOGRAFICO BASICO.
-. .~ ~ •• ". l'• ... .. . r .-' '~:: ". '; : • ."

Se recogen las respuestas a las preguntasZ y 8 del apartado «Aspectos
,.. centes del cuestionario»...
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doctrin
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FACULTADES DE CC. EE. y EE.:· RAMA EMPRESARIALES
11

Jt:f

UNIVERSIDAD'
DE TEURIA DE PRACTICA

(1) . (2) (3); .. . (4),- (A) (B) (C) (D) (E) (11)
eee

UAH x. x x X
:: ",:x::'" ",.

UAM.1 x X' x
UAM.2 x
UBA x x

' . x
.. ueN.'·"· x x

. _." x
UCA x x x x x
UCM x x X' X X X

UCO X x X X

UEX X X X

UIB X X

ULE X 'x X X x
UMA X X X

UMU X .X X X X

OUV X X X

UPV. x. x. X x. X

USA X X X X x
UST X X X

USE x X x X

UVEG x X X x.
UVI X X X X X X

UZA X X X ·x X

UNED x x.. '. X,,
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" 1,'

. CUADRO' 5.2'

x

DE TEüRIA
(2) (3)(1)

FACULTADES DE CC. EE. y EE.: RAMA ECONOMICAS

trinales

UVEG
UZA

UNIVERSIDAD

culos

CUADRO 5.3 .

ESCUELAS DE ESTUDIOS EMPRESARIALES

..
UNIVERSIDAD

DE TEORIA DE PRACTICA
(1) (2) (3) (4) (A) (B). (C) (D) (E) (F)

UEA X X X X

,UCN X -X X X X

UGR X X X

UIE X X X

ULE X X X X X X

UMA X X X
USE X x
UVEG X X X X X

NOTAS:

(1) Apuntes editados por el departamento.
(2) Publicaciones con artículos, etc., recopilados por .el departamento.
(3) Algún/nos líbro/s especialmente recomendados como «libros de texto »,

(4) Se recomienda bibliografía más especializada en otro idioma.

(A) Colección de ejercicios elaborados por el ,departamento resueltos.
(B) Idem sin resolver.
(C) Colección' de' exámenes' anteriores' resueltos......
(D) Idem sin resolver.
(E) Publicaciones con ejercicios recopilados por el departamento.
(F) Algún/nos libro/s especialmente recomendados.
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CUADROS 6 (6.1, 6.2 Y 6.3): TEXTOS SOBRE ANALISIS CONTABLE EXPR
MENTE INDICADOS EN EL CUESTIONARIO.

artíc
doctrina

Se han excluido los referidos a auditoría y consolidación, dado que estas nl~

rías no se incluyen en todos los programas, , .

l·
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CUADRO 6.1

FACULTADES DE CC, EE, y EE.: RAMA EMPRESARIALES
. '1 . ':':/

-------------'-------------------""ii_t;<.;....:...
UNIVERSIDAD AE AL!. A

LIBROS DE TEORIA
B C L 'M RR RT S U

LIBROS DE PRAC1'H:! . ..
AM CyG PyA MG Miro

UAH
UAM.l
UCA
UCN
ULE
UMU'
UOV
UPV
USA
UST
USE
UVEG
UVI
UZA
UNED

x
x

x

x

x x

x

" x
x

x x x
x x x
x x
x x
x x

x x x
x x

x
x x x

x x
x x

x
x

x

x x

x x
x x

x x
x

x

CUADRO 6.2

FACULTADES DE CC, EE. y EE,: RAMA ECONOMICAS

UNIVERSIDAD AE AL!
LIBROS DE TEORIA

A Be' M RR RT R
LIBROS DE PRACTICA
AM CyG PyA MG AL2

UVEG
UZA x

x x
x
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CUADRO 6.3

ESCUELAS DE ESTUDIOS EMPRESARIALES

UNIVERSIDAD
LIBROS DE TEORIA LIBROS DE PRACTICA

AE AL! A B C M RR RT R S AM CyG PyA MG AL2

UBA X X X

UCN X 'x X

UGR X X X X X

ÚLE X X X X X X X

USE x
··UVEG X X

ABREVIATURAS EMPLEADAS

Libros de teorla

AECA: Documento núm. 3, «Principios y Normas de Contabilidad en España, AECA, Madrid.
ALVAREz LóPEZ, J., Análisis de Balances (Auditarla, agregación e interpretación), Ed, Donostiarra,

15.· ed., Sah Sebastián, .1985.
AMAT, O., Aniirisis económico financiero, Ed. Gestió 2.000, Barcelona, 1988.
BERSNTEIN, L., Análisis de estados financieros, Deusto, Bilbao, 1984.
CAÑmANo, L., Contabilidad (Análisis Contable de la realidad económica), LC.E., Madrid, 1982.
LEV, B., Análisis de Estados Financieros: Un nuevo enfoque, Ed. E.S.LC., Madrid..
MASSONS, J., Finanzas (Diagnóstico y Planificación a corto plazo), Ed. Esade, Barcelona, 1989.
RIvERO ROMERO, J ..' Análisis de estados financieros (Un ensayo), Ed, Trivium, Madrid, 1989.
RIVERO TORRE, P., Análisis de Balances y Estados complementarios, Ed, Pirámide, Madrid, 1990.
ROCAFORT NICOLAU, A., Análisis e Integración de Balances, Ed, Hispano Europea, Barcelona, 1983.
SILVESTRE, P., Y SILVESTRE, M., Análisis Económico y Financiero, Centro deFormación' del Banco

de España, Madrid, 1989.
URIAS, J., y ALVAREZ MELCÓN, S., Análisis Contable Superior, UNED.

Libros de prácticas

ALVAREZ MaCÓN, S., Supuestos de análisis contable superior, Auditarla, análisis y, consolidación
de estados financieros, Ed, Tebar-Flores, Madrid, 1982.

PyA: PIZARRa, T. M., Y ALFONSO, J. L., Ejercicios de Análisis Contable, UAM.
CyG: CAÑIBANO, L., y GONZALO, J. A., Prácticas de Contabilidad, Ed, Pirámide, Madrid;
MG: MARTINEZ GARCtA, F. J., Análisis de Estados Contables. Supuestos prácticos, Ed. Júcar, ·Gijón, 1989.
AL2: ALVAREZ LóPEZ, J., Prácticas de Análisis de Balances. Planificación de la empresa y control de

gestión, Ed. Donostiarra, San Sebastián.
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doctrinales

CUADROS 7 (7.1, 7.2 Y 7.3): MATE~IAS QUE SE IMPARTEN.

Se recogen 'las' respuestas -a la, pregunta, S'del 'apartado «Aspectos docentes
del cuestionario».

.,. CUADRO 7:1'

FACULTADES DE CC.EE. y EE.: RAMA EMPRESARIALES"
" 11 .F: _ ..

, SOLO CONSOLID." ,ADEMAS:
UNIVERSIDAD ANALISIS AUDITOR VALORAC. NORMAL ,·,OTROS

X X

X X ",.

X

X X

X

X

X

"

X

X

X

X

X,

x·

X

."UAH
UAM.1
UAM.2
UBA
UCA
UCN
UCM
uco.

",' 'UEX
UIB

ULE
UMA,

", U,MU
uov
UPV
USA

UST
USE
UVEG
UVI
'UZA' ..

UNED',

:X,

X'

, x
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LA METODOLOGIA DEL; ~NÁLISIS'DEESTAD~S FINANCIEROS. 901

"CUADRO' 702

"FACULTADES DE, CC..~E. YEE,: RAMA ,ECONOMICAS ",

SOLO ADEMAS:
UNIVERSIDAD ANALISIS CONSOLIDo AUDITOR VALORAC.

UVEG ..
UZA'

i' ....

CUADRO 7.3

NORMAL OTROS

canto
preso

ESCUELAS DE ES-:r:UDIOS EMPRESARIALES

SOLO
UNIVERSIDAD ANALISIS CONSOLIDo

ADEMAS:
AUDITOR

VALORAC. NORMAL OTROS

UBA
UCN
UGR'
UIB,
ULE'"
UMA
USE
UVEG x

x
x
x
x
x
x

x
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CUADROS 8 (8.1, 8.2 Y 8.3):.EXAMENES pARCIALES.

Begoña Giner Inchausti

902 LA METODOLOGIA DEL ANALISIS DE ESTADOS FINANCI~ROS

"'fti;
artículot¡

doctrinale~X{"~
';/'ª;;!))1

,~
~
'~

\>~

Se iebogéh( 'l~s respuéstas alas' preguntasT, 2 :1'3 del 'apartado «Sistemas ...~
de evaluación del cuestionario». ~!:I

'.'1."

. CUADRO 8.1

FACULTADES DE CC. EE.'¡Y EE.: RAMA EMPRESARIALES ':
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Begoña Giner Inchausti

LA METODOLOGIA DEL ANALISIS DE ESTADOS FINANCIEROS 903

CUADRO 8.2

FACULTADES DE CC. EE. y EE.: RAMA ECONOMICAS

PARCIAL NUMERO ELIMINAN
SEPARAN

UNIVERSIDAD T." Y P.'
SI NO 2 3 SI NO SI NO

UVEG X X X X

UZA X X X -X

CUADRO 8.3

ESCUELAS DE ESTUDIOS EMPRESARIALES

PARCIAL NUMERO ELIMINAN
SEPARAN

UNIVERSIDAD T." Y P."
SI NO 2 3 SI NO SI- NO

UBA X X

UCN X X X_

UGR X X

UIB X ,:,. X

ULE X X X X

uMA X P.' T.' X X::
USE X X X x-
UVEG x X, -
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x

x
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informe n·; .j

V'x.
SLx'
ft ¡ ¡}

mixto

x
x

x
x,

x
x
x

x
x

x

x

.J:kl "?l..J:J;.1)?."j

indiferente
x x

pare fin

varias

!J;.(::qAJ;lRO 9J

10cor
tas

4-5 cor
tas'

5, cortas
3-4

3-5
2

5
1-2

4-6 . "X

2·3 i;< ~,9m~p.)
texto

x

'3 oral
fundam
teoría

1
20 1

T

2.:i5~~d.u ;"C!H'2jf::; ?(H (i Ti ;J:'
2

25·3'0 cues-
)~.f·"/ ! \t~ 1.1.,) Banes' ~ ..

UPV

USE
UVEG

UCO'
UEXf

UVI
UZA
UNED

USA
UST

UAM.2
UBA
UGN

~;,;;Ykª"

UAH
UAM.1

"

l·

CUADROS 9 (9.1, 9.2 Y 9.3): TIPO DE EXAMEN.

Se recogen las respuestas a las preguntas 4 y 6 del apartado "Sistemas de
luaCÍón(',déHl<iúesliíoriáriii>lú;\.Q ' ..'.Le1 '¡ . :'1 :;1 .·Y.) TI /, 'HU, L Fn [,el

'Y' UCAR: o/ .0-

"-.-' .---eucrvr-·'-"-,- ...------.''3:'4"..,-., ..0 ...------.-

J< U:'-' ir' i).,/ ¡;..-

, o.-oFAGl:JbTADES..DE··CC.-EE..-YoEE.-:RAMA·oEMPRESARIALES·· .
.1 1I '/ /0 ,~)3·"¡.

UIB/
ULE'
UMA'
UMU x"'''' --.. _·.. ·Uov·· .. "..__ 0 _ ••••_0".•"._- •. "'0'" • J4-·cor:'''·_ _ _o - -'X._._-, __._o_..x ..

tas
5-6 opi

nión
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x

COMUN
GRUPOS

SI NO

., .' ~ ,.... )"~

CUADiw 9.3

Begoña;.GinerrIncha1,1sti 905
E:A1METODOllOGIA:}])Et:'ANALISIS.iDEIESTADOS)'FINNNCIEROS, ' ..

.:
ESCUELAS DEi ESTUDIOS EMPRESARIALES /,HU

UJf'.J
VOi

EXAMEN TEORICO EXAMEN PRACTICO -o .' ,'C;OMUN
TEST/N.o DESARRO· OTROi,.(1 PROBLE- VARIOS ','OTRO -'''~.:GRUPOS

LLO/N.o "MALARGO CORTOS' N,S'i) NO
/ {)"):.]

EXAMEN TEORICO . EXAMEN PRACTICO
UNIVERSIDAD TEST/N,o DESARRO.i..li! ');,!H! \'''1 PROBLE.· VARIOS'

LLO/N.o OTRO MA LARGO CORTOS OTRO
GJ~.tI.r})i·.¿:,::i~~·l"1.1l;::! th:f\,}1 ~.~~{! .:-::::( .)') ~J.tL .~:~:JiJ~ :.~_;..J".J}'.·i
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