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MÁSTER UNIVERSITARIO EN ABOGACÍA 

(BSM/UPF-ICAB) 
 

CONTABILIDAD Y FINANZAS PARA ABOGADOS 

 
Trimestre: Segundo 
Créditos: 4 ECTS 
Horas de dedicación del estudiante: 100 
Lengua de docencia: castellano 
 
Docencia: las sesiones se impartirán en remoto. Si la situación sanitaria lo permite, tan 
pronto como sea posible se regresará a la docencia 100% presencial en la sede de 
Balmes/Rosselló. 
 
 
Coordinador: Llorenç Bagur 
Datos de contacto: llorenc.bagur@upf.edu 
 
Profesorado: 

- Llorenç Bagur. Profesor de Economía Financiera, Contabilidad y Auditoría de la 
Universitat Pompeu Fabra y de la Barcelona School of Management.  

- Marc Oliveras. Profesor de Economía Financiera, Contabilidad y Auditoría de la 
Universitat Pompeu Fabra y de la Barcelona School of Management. 

 

1. Presentación de la asignatura 

Directa o indirectamente, un abogado siempre encuentra sobre la mesa algún tema 
contable, económico o financiero, ya sea en forma de informe pericial, ejerciendo a favor 
o en contra de una empresa o por el simple hecho de estar especializado en temas 
mercantiles. 
 
El objetivo de esta asignatura no es formar a expertos contables ni financieros, sino 
dotar al abogado de la base suficiente para poder entender, analizar y tomar decisiones 
con la información contable-financiera de la que disponga.  
 
En este sentido y a través de casos prácticos reales se expondrá la materia y se 
analizaran los aspectos financieros y contables claves que hay que dominar en el ejercicio 
de la abogacía. 
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2. Competencias que hay que adquirir (según RD 775/2011) 

E1. Poseer, comprender y desarrollar habilidades que posibiliten aplicar los 
conocimientos académicos especializados adquiridos en el grado a la realidad cambiante 
a la que se enfrentan los abogados para evitar situaciones de lesión, riesgo o conflicto 
en relación a los intereses encomendados o su ejercicio profesional ante tribunales o 
autoridades públicas y en las funciones de asesoramiento. 

E3. Conocer y ser capaz de integrar la defensa de los derechos de los clientes en el 
marco de los sistemas de tutela, jurisdiccionales nacionales e internacionales. 

E10. Desarrollar destrezas y habilidades para la elección de la estrategia correcta para 
la defensa de los derechos de los clientes teniendo en cuenta las exigencias de los 
distintos ámbitos de la práctica profesional. 

E 11. Saber desarrollar destrezas que permitan al abogado mejorar la eficiencia de su 
trabajo y potenciar el funcionamiento global del equipo o institución en que lo desarrolla 
mediante el acceso a fuentes de información, el conocimiento de idiomas, la gestión del 
conocimiento y el manejo de técnicas y herramientas aplicadas. 

E13. Saber exponer de forma oral y escrita hechos, y extraer argumentalmente 
consecuencias jurídicas, en atención al contexto y al destinatario al que vayan dirigidas, 
de acuerdo en su caso con las modalidades propias de cada ámbito procedimental. 

E14. Saber desarrollar trabajos profesionales en equipos específicos e interdisciplinares. 

 

3. Contenidos, programación y profesorado 

Sesión Fecha Profesor Materia 

1 08-01 
18:30h Ll. Bagur Introducción 

2 14-01 
18:30h Ll. Bagur 

Estados Financieros: 
Valoración de elementos del 

balance I 

3 15-01 
18.30h Ll. Bagur 

Estados Financieros: 
Valoración de elementos del 

balance II 

4 21-01 
18:30h Ll. Bagur Cuenta de resultados y 

análisis de la actividad 

5 28-01 
18:30h Ll. Bagur 

Estado de flujos de efectivo y 
estado de cambios en el 

patrimonio neto 

6 05-02 
14:30h Ll. Bagur Análisis patrimonial 

7 19-02 
14:30h Ll. Bagur Análisis económico 

8 26-02 
14.30h Ll. Bagur Liquidez y endeudamiento 



 

 3 

9 02-03 
14:30h Ll. Bagur Rentabilidad y 

autofinanciación 

10 05-03 
14.30h Ll. Bagur 

Análisis avanzado de la 
liquidez: las necesidades 

operativas del fondo (NOF) 

11 09-03 
14.30h Ll. Bagur 

 
Dubtes. Preparació examen 

 

12 17-03 
14.30h Ll. Bagur 

 
TRABAJOS 

 

13 19-03 
14.30h Ll. Bagur 

 
TRABAJOS 

 

 

4. Evaluación 

Casos prácticos/trabajo a entregar durante el trimestre (50%) y examen final (50%). 

 

5. Textos legales y bibliografía recomendada 

Oriol Amat, Análisis integral de empresas, Ed. Bresca Profit. 

 

 


