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GUIA DOCENTE 
 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS 

 
1. ASIGNATURA 

- Nombre:  Contabilidad  
- Tipo de asignatura: Obligatoria 
- Trimestre: 1er y 2º 
- Créditos: 8 ECTS 
- Horas de dedicación del estudiante: 40 horas (dentro del aula) 

160 horas (fuera del aula) 
- Idioma de docencia: castellano 
- Coordinador de la asignatura: Jordi de Falguera 
- Datos de contacto: jordi.falguera@upf.edu  
- Profesor de la asignatura: Oriol Amat, Jordi de Falguera y Llorenç 

Bagur 
- Datos de contacto: oriol.amat@upf.edu, jordi.falguera@upf.edu, 

llorenc.bagur@upf.edu  
 

 
2. PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA (objetivos) 

 
Contenidos 

El curso se divide en dos partes: contabilidad financiera y contabilidad de gestión. 
En la primera se ofrecen las herramientas para comprender los estados contables 
de una empresa; en la segunda se hace especial énfasis en el diagnóstico de la 
situación   económica y financiera de una empresa y los sistemas de control 
presupuestario y de gestión.  
 
Asignaturas que conforman la materia: 
 
Contabilidad I (Contabilidad Financiera): Introducción a la contabilidad. La cuenta 
de resultados. El proceso contable. Las amortizaciones. Los ajustes contables. La 
distribución del resultado. Plan General Contable. 4 ECTS (ver temporalización en 
el calendario) 
 
Contabilidad II (Contabilidad de Gestión): Análisis patrimonial y financiero. Análisis 
económico y de la rentabilidad. El control de gestión mediante indicadores. Cuadro 
de mando integral. Costes parciales y costes completos. Gestión estratégica de 
costes y reducción de costes. Confección de planes financieros y planes de 
viabilidad. 4 ECTS (ver temporalización en el calendario) 
 
La calificación es la media de Contabilidad I (Contabilidad Financiera) y 
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Contabilidad II (Contabilidad de Gestión), de acuerdo con las ponderaciones 
presentadas anteriormente. 
En caso de no superación de alguna de las asignaturas de la materia, la tarea 
compensatoria se referirá únicamente a la asignatura no superada. 

 
Competencias a adquirir 

CE1. Dominar la interpretación de los distintos estados contables de la organización, 
así como el control de la gestión mediante indicadores. 

 
 
Resultados de aprendizaje 

RA1  
- Con el fin de evaluar el desarrollo financiero de la empresa 
- Comprende e interpreta la información suministrada por los estados 
financieros de una empresa 
Es capaz de analizar e interpretar la gestión de la empresa, mediante 
indicadores y cuadros de mando 

 
Metodología docente 

- Resolución de problemas 
- Toma de decisiones 
- Discusión sobre las sesiones 

 
Evaluación  
 

EVALUACIÓN  Ponderación 
mínima 

Ponderación 
máxima 

Contabilidad I/ Contabilidad II 
- Participación activa en sesiones y 

debate de casos (25%) 
- Presentación de ejercicios y casos 

(25%) 
 

- Examen tipo test (50%) 

 
 

20 % 
 

20 % 
 

45% 

 
 

40% 
 

40 % 

55% 

TOTAL 85% 135% 

 
*antes del inicio del curso se detallará en e-Campus el sistema de evaluación concreto para este curso, dentro de los 

parámetros aquí indicados 

 
Actividades formativas 
 

Tipología actividad Horas Presencialidad 
• Clases magistrales         15 

 
100 

• Resolución de ejercicios    25 
 

100 

• Visualización de vídeos 
• Lectura de materiales y artículos 
• Preparación de casos y ejercicios 

10 
43 
64 

0 
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• Trabajo individual o en grupo 43 

TOTAL 200  
 

 
3. PROFESORADO 

 
- Oriol Amat 

 
Doctor en Administración de Empresas por la Universidad Autónoma de 
Barcelona. Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la 
Universidad Pompeu Fabra. Codirector del Máster en Dirección Financiera y 
Contable de la Empresa. Presidente de ACCID. Exconsejero de la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores 
 

- Jordi de Falguera 
 
Doctor en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad 
Pompeu Fabra. 
Profesor del Departamento de Economía y Empresa de la Universidad 
Pompeu Fabra. 
Director del Máster Executive MBA. Codirector del Máster en Dirección 
Financiera y Contable de la Empresa 
 

- Llorenç Bagur 
 
Doctor en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de 
Barcelona. 
Profesor asociado del Departamento de Economía y Empresa de la 
Universidad Pompeu Fabra. Codirector del Máster en Dirección Financiera y 
Contable de la Empresa 
Consultor de empresas especializado en temas financieros y de gestión 

 
 

4. BIBLIOGRAFIA (obligatoria/ recomendada) 
 

Bibliografía obligatoria: 
 
M.J. Soriano y O. Amat (2011): Introducción a la Contabilidad y las Finanzas, 
Profit Editorial, Barcelona. 
 
Bibliografía complementaria: 
 
Soldevila, P., Oliveras, E., i Begur, Ll (2009):  Contabilidad General con el nuevo 
PGC, ACCID-Profit, Barcelona. 
ACCID (2013): Manual del controller, ACCID, Barcelona. 
Amat, O. (2011): Análisis integral de empresas, Profit Editorial, Barcelona. 
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