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PRESENTACIÓN 





La Asociación Española de Profesores Universitarios de Contabilidad (ASEPUC) convoca, con carácter 
anual, el Premio de Innovacióbn educativa en docencia universitaria de materias relacionadas con la 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas, que se otorga a profesores y profesionales a título individual, o a 
equipos compuestos por profesores de universidades públicas o privadas y profesionales. 
 
En 2017 se convocó el IV Premio ASEPUC, que fue otorgado por la Comisión de Selección designada 
atendiendo a las bases de la convocatoria. La entrega del premio, consistente en una dotación económica 
global de 1,500 euros para el premiado. 
 
Con la edición de este libro digital en abierto se pretende no solo cumplir con las bases de la convocatoria 
que establecen publicar los casos premiados, sino potenciar la divulgación de las mejores prácticas 
docentes desarrolladas por los miembros de la Asociación a los propios asociados y a cualquier agente 
social y ciudadanía en general. 
 
Los profesores, Mª Elena Gómez Miranda, Mª del Pilar Ibarrondo Dávila, Isabél Román Martínez, y Jose 
Luis Zafra Gómez de la Universidad de Granada, obtuvieron el premio por el caso “Integración de la 
docencia de análisis contable y contabilidad de gestión mediante seminarios-talleres participativos con la 
colaboración de profesionales de la empresa”. El objetivo del presente proyecto se diseñó con la intención 
de mejorar la docencia en las asignaturas de “Contabilidad de Gestión” y Abálisis contable”. 
 
Desde ASEPUC, nuestro agradecimiento tanto a los autores premiados como a todos los participantes de 
esta convocatoria. Igualmente, queremos extender este agradecimiento a los miembros del Jurado 
encargados de evaluar los casos aspirantes al premio. 
 

Madrid, diciembre 2019 
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1. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

El presente proyecto se diseñó con la intención de mejorar la docencia en las asignaturas 
“Contabilidad de Gestión” y “Análisis Contable”, siendo sus principales objetivos que el 
alumnado: 

1. Tome conciencia de la importancia de la información contable para la toma de 
decisiones empresariales en el mundo real. 

2. Aprenda a considerar la información contable de forma integral, conociendo las 
interrelaciones que existen entre la información contable interna y externa. 

3. Pueda estudiar casos prácticos reales sin las limitaciones de información con las que 
tradicionalmente se encuentra. 

4. Interactúe con profesionales de la empresa, y pueda contrastar así la utilidad y 
aplicabilidad en la práctica de los conocimientos adquiridos en las asignaturas 
“Análisis Contable” y “Contabilidad de Gestión”. 

5. Adquiera las competencias específicas y genéricas correspondientes a las asignaturas 
implicadas. 

Los alumnos aplican sus conocimientos teóricos a través del análisis económico completo, 
interno y externo de empresas reales, mejorando la docencia a través de la incorporación de 
nuevos agentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos nuevos agentes son directivos 
de las empresas objeto de análisis, quienes aportan sus conocimientos sobre la empresa en 
cuestión, ofrecen una visión integral de la gestión empresarial y aproximan al estudiante a la 
práctica del ejercicio profesional real. 

El equipo docente implicado en este proyecto entiende que la incorporación de los directivos 
de la empresa en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y la realización de las actividades 
propuestas, supone un alto grado de innovación en la docencia de las materias implicadas y 
propicia una mejora en el aprendizaje de las mismas. 

 
 
 
2. METODOLOGÍA DOCENTE 

La metodología docente que se propone en este Proyecto resulta de la combinación de la 
aplicación del método del estudio de casos, el desarrollo de seminarios-talleres con la 
participación de los directivos de las empresas colaboradoras y el aprendizaje cooperativo 
entre iguales. 

 
 
 
2.1. Método del estudio de casos 

El método de estudio de casos consiste en el análisis intensivo y completo de un problema o 
suceso real, desde una o varias disciplinas relacionadas, al objeto de conocerlo, interpretarlo, 
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resolverlo, proponer soluciones alternativas, ofrecer un diagnóstico de la situación analizada, 
completar conocimientos y reflexionar sobre la aplicación de los conocimientos adquiridos a 
la resolución del problema planteado. De este modo, al partir del análisis de situaciones 
reales, se establece un puente de conexión entre los conocimientos adquiridos en las 
asignaturas y la práctica empresarial, lo cual potencia el aprendizaje profundo y significativo 
por parte del estudiante, a través de un proceso reflexivo (Alfaro, 2006). 

De acuerdo con Alfaro (2006), entre las ventajas del método de estudio de casos, resultan 
destacables las siguientes: 

• Capacita al alumno para el análisis en profundidad de temas específicos. 
• Favorece la motivación intrínseca. 
• Permite el entrenamiento en resolución de problemas. 
• Conecta con la realidad y la profesión. 
• Posibilita el desarrollo de habilidades de comunicación. 
• Favorece  la  experimentación  del  aprendizaje  y  la  evaluación  formativa,  ligada  a 

hechos reales. 

La aplicación de esta metodología en las asignaturas objeto de este Proyecto, se lleva a cabo 
en diversas etapas. En primer lugar, el profesorado contacta con las empresas del entorno 
cuyas características facilitan el logro de los objetivos docentes propuestos. En este sentido, 
se seleccionan empresas de diversos sectores de actividad para que el conjunto de los casos 
analizados sea variado y permita ofrecer una visión completa de la realidad empresarial. 

Posteriormente, se distribuyen los casos entre los grupos formados entre el alumnado 
participante y se entregan las normas para la realización del trabajo. Estas normas son 
elaboradas por el equipo docente, teniendo presentes los objetivos perseguidos y las 
competencias que se pretenden mejorar a través del trabajo en grupo. 

Los grupos de trabajo se denominan “Asesores” y están compuestos por un máximo de 10 
alumnos, la mitad de los cuales analizan la información económico-financiera o externa de la 
empresa -“Asesores externos”-, y la otra mitad se encarga del ámbito interno de la misma 
empresa -“Asesores internos”-. Posteriormente, los alumnos hacen una puesta en común de 
sus conclusiones, al objeto de elaborar un informe final global, por parte de cada grupo. 

El informe final lo exponen y defienden en los seminarios-talleres que se organizan en 
colaboración con los directivos de la empresa analizada. De este modo, de acuerdo con Benito 
et al. (2005), se respetan ciertas exigencias formales del método del caso, como son el análisis 
del caso, primero, en pequeño grupo y después en gran grupo. 

 
 
 
2.2. Seminarios-talleres con la participación de directivos de la empresa 

El seminario-taller representa un espacio donde se analiza y construye de forma profunda una 
determinada temática de conocimiento, mediante la interacción personal de los asistentes. En 
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nuestro caso, la temática objeto de estudio es la información generada por el sistema contable, 
en relación a las disciplinas “Análisis Contable” y “Contabilidad de Gestión” y su integración 
en el proceso de toma de decisiones empresariales. 

En el desarrollo de seminarios-talleres los grupos “Asesores” exponen y defienden sus 
informes finales, frente a los directivos de la empresa objeto de estudio y al resto de sus 
compañeros. Tras la exposición del informe, se genera un debate en el que participan tanto los 
alumnos asistentes como los directivos invitados. En los seminarios-talleres, se pretende que 
el protagonismo recaiga en la actividad desarrollada por el grupo, favoreciendo la reflexión 
crítica, la atención, la comprensión y asimilación de la información, la argumentación, la 
especulación y el pensamiento crítico. 

Como indica Alfaro (2006), en Alemania se plantean dos tipos de seminarios, uno de carácter 
introductorio y otro avanzado, que posibilitan al estudiante la oportunidad de profundizar en 
un determinado tema. En nuestra propuesta, combinamos ambas tipologías, diferenciando dos 
perfiles de participantes entre el alumnado: “Asesores” y “Principiantes”, cuyo grado de 
implicación en el desarrollo de los seminarios-talleres varía en función del nivel de 
conocimiento previo que disponen de las materias implicadas. 

 
 
 
2.3. Aprendizaje cooperativo 

El aprendizaje cooperativo constituye un enfoque interactivo de organización del trabajo en el 
que los estudiantes adquieren la responsabilidad de su propio aprendizaje y del de sus 
compañeros, de acuerdo con una estrategia de corresponsabilidad para alcanzar las metas y 
los incentivos del grupo (Apodaca, 2006). 

Esta metodología prioriza la cooperación y la colaboración entre el alumnado, frente a la 
competición. 

Entre los beneficios del aprendizaje cooperativo se encuentran (Apodaca, 2006; Morales, 
2008; Prieto, 2008): 

• Motivación 
• Implicación e iniciativa 
• Mejora del dominio de los conceptos básicos 
• Incremento de la calidad del trabajo realizado 
• Mayor grado de comprensión 
• Desarrollo de competencias sociales 

 
Al objeto de potenciar los beneficios del aprendizaje cooperativo, se genera en los estudiantes 
un sentimiento de dependencia mutua para lograr el objetivo final y se asignan 
responsabilidades individuales a los integrantes del grupo. Por último, se lleva a cabo una 
autoevaluación de la participación de cada alumno dentro del grupo. 
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3. PLAN DE TRABAJO 

La integración de las asignaturas “Análisis Contable” y “Contabilidad de Gestión” se lleva a 
cabo a través del desarrollo de seminarios-talleres conjuntos. En estos talleres también 
participan directivos de empresas, que incorporan la visión práctica empresarial en relación a 
la problemática de la elaboración y el análisis de la información económica, tanto interna 
como externa. 

Estos talleres se plantean con distintos perfiles de participantes. Por un lado los docentes, 
quienes aportan una perspectiva teórico-práctica de la realidad empresarial; por otra parte los 
directivos de las empresas, quienes contribuyen con una visión real y eminentemente práctica 
de la realidad empresarial; y, por otro lado, el alumnado, que se implica activamente en su 
proceso de aprendizaje, aplicando sus conocimientos teóricos a empresas reales presentes en 
la sociedad. A su vez, dentro del alumnado, se delimitan dos perfiles: Asesores y Aprendices. 

a) Asesores: Alumnado de asignaturas optativas. Contabilidad de Gestión Avanzada 
(Grado en Finanzas y Contabilidad) y Análisis y Control de Costes (Grado en 
Administración y Dirección de Empresas) 

 
 
Estos alumnos ya han cursado las asignaturas troncales, tanto de Análisis Contable, como de 
Contabilidad de Gestión, por lo que han adquirido los conocimientos básicos de ambas 
materias, y disponen de la formación necesaria para abordar objetivos más ambiciosos en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de dichas asignaturas. De este modo, su participación en 
los talleres les permite abordar el análisis de una realidad económica empresarial concreta, y 
aplicar, de forma conjunta, los conocimientos que han adquirido en las asignaturas cursadas 
con anterioridad. 

b) Aprendices: Alumnado de asignaturas troncales 
 
Estos alumnos se encuentran cursando las asignaturas básicas de Análisis Contable y 
Contabilidad de Gestión, por lo que los talleres contribuyen a iniciarlos en la visión conjunta 
de ambas materias y permiten el acercamiento de los conocimientos que están adquiriendo a 
una realidad empresarial concreta. 

Para el desarrollo de los talleres se trabaja con diversos niveles, según el perfil del alumnado 
participante, y teniendo en cuenta las competencias genéricas y específicas que corresponden 
a las asignaturas que cursan los alumnos de cada perfil. 

 
 

3.1. Nivel Asesores 

Con el alumnado perteneciente al perfil de Asesores se llevan a cabo las siguientes 
actuaciones que forman parte de la evaluación continua durante el curso académico: 

• Se forman equipos de trabajo integrados por un máximo de 10-12 alumnos. A su vez, 
cada grupo de trabajo está dividido en dos subgrupos: Asesores Internos, que abordan 
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el estudio de la empresa desde una perspectiva interna (de Contabilidad de Gestión), y 
Asesores Externos, que lo hacen con un enfoque externo (de Análisis Contable). 

• A los equipos de trabajo se les asigna una empresa real. En la selección de las 
empresas objeto de análisis se tiene en cuenta la actividad realizada por la misma y su 
oportunidad desde un punto de vista docente. 

• Una vez asignada la empresa, el equipo de trabajo aborda el estudio de la información 
contable de la empresa que se le haya asignado con el objetivo de elaborar un informe 
integral en el que se diagnostique la empresa de forma global, desde una perspectiva 
interna y externa. 

• En una primera fase, a los grupos se les entregan las normas para la realización del 
trabajo, en las que se les indican los pasos a seguir en la elaboración del trabajo y los 
resultados que deben presentar en el informe final. 

• En el planteamiento inicial del trabajo, el equipo de Asesores Internos plantean el 
diagnóstico de la empresa desde una perspectiva interna y el equipo de Asesores 
Externos lo hace desde una perspectiva externa. Realizan talleres interactivos con los 
profesores y, en la medida de lo posible, se facilita la visita a la empresa objeto de 
análisis y tienen sesiones de trabajo con los directivos de las empresas. 
Posteriormente, realizan una puesta en común del trabajo realizado, discuten los 
resultados obtenidos, buscan conexiones entre la información analizada y elaboran un 
informe global, integrando la información externa e interna previamente obtenida. 

• Una vez que el informe global está elaborado, se organiza un seminario-taller, 
eminentemente práctico, en el que cada equipo de trabajo expone los resultados 
conseguidos. En este taller participa todo el alumnado (perfil Asesor y perfil 
Aprendiz), así como los directivos de la empresa invitada al taller. 

• La exposición del informe final por parte del alumnado Asesor se realiza del siguiente 
modo. Dos representantes de cada grupo de trabajo (un integrante del subgrupo de 
Asesores Internos y otro del subgrupo de Asesores Externos) presentan una síntesis 
del estudio realizado, haciendo especial referencia a las conclusiones obtenidas. 
Concluida la exposición de los alumnos, los directivos de las empresas objeto de 
análisis debaten con el grupo de trabajo sobre el estudio realizado, aportando su 
particular visión de la empresa y compartiendo sus conocimientos y experiencia en la 
misma. 

 
Con esta metodología de trabajo, se pueden evaluar las competencias específicas y algunas 
genéricas de las materias implicadas. 

Las competencias específicas correspondientes a estas asignaturas son: 
 

• Ser capaz de diseñar un sistema de información para la gestión, interpretar, utilizar y 
analizar la información procedente del sistema implantado para su aplicación a la 
gestión de las organizaciones. 
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• Ser capaz de aplicar los conceptos teóricos y/o las técnicas instrumentales y 
herramientas para la resolución de problemas económicos y situaciones reales. 

• Ser capaz de enjuiciar razonadamente las posibilidades y limitaciones informativas de 
los principales sistemas de información para la gestión. 

• Ser capaz de utilizar los informes de la Contabilidad de Gestión y el Análisis Contable 
para analizar la eficiencia empresarial y apoyar las decisiones gerenciales. 

 
 
3.2 Nivel Aprendices 

El alumnado del perfil de Aprendices participa en el seminario-taller final, en el que los 
alumnos Asesores presentan su informe global, y en el que también están presentes los 
directivos de las empresas. 

Con carácter previo, estos alumnos habrán trabajado en clase la información externa de la 
empresa objeto de estudio por el grupo de los alumnos del perfil Asesor. Para ello, los 
profesores de Análisis Contable analizarán y comentarán en clase los estados financieros de la 
empresa, y los profesores de Contabilidad de Gestión, presentarán en clase el proceso 
productivo de dicha empresa y abordarán el análisis económico de su ámbito interno. De este 
modo, los alumnos del perfil de Aprendices disponen de un conocimiento, previo a la 
asistencia al taller, sobre la empresa objeto de estudio, y asisten preparados para poder 
participar en el debate que se fomenta en dicho taller. Así, el desarrollo del taller contribuye al 
desarrollo de las competencias específicas de las asignaturas implicadas. 

Concretamente, las competencias específicas de las asignaturas troncales de Contabilidad de 
Gestión recogen los siguientes aspectos: 

• Adquirir las destrezas básicas necesarias para (1) abordar los procesos de cálculo de 
costes y resultados de una empresa, (2) elaborar y presentar la información resultante 
en los formatos apropiados, y (3) analizar e interpretar críticamente dicha información. 

• Comprender el desenvolvimiento de la actividad productiva de una empresa y su 
expresión en términos de relaciones técnico-económicas. 

• Ser capaz de analizar las características técnicas que concurren en un proceso de 
producción concreto y de seleccionar y aplicar el método del cálculo adecuado al caso. 

Por su parte, las competencias específicas de las asignaturas de Análisis Contable se 
relacionan a continuación: 

• Ser capaz de identificar las fuentes de información económico-financieras disponibles 
y conocer las técnicas y herramientas de análisis aplicables. 

• Conocer y ser capaz de comprender los parámetros que determinan y condicionan la 
situación económica y financiera de la empresa, de modo que pueda emitirse un juicio 
razonado a partir de la aplicación de técnicas de análisis. 
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• Ser capaz de aplicar métodos y técnicas para la valoración de las consecuencias de los 
fenómenos económico-financieros por medio de modelos adecuados, proporcionando 
medidas que permitan la toma racional de decisiones. 

 
 

4. DIARIO DE ACTIVIDADES 

El proyecto de innovación educativa “Integración de la docencia de análisis contable y 
contabilidad de gestión mediante seminarios-talleres participativos con la colaboración de 
profesionales de la empresa” se ha desarrollado en la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales de la Universidad de Granada, durante el segundo semestre del curso 
académico 2017/2018. Se ha llevado a cabo con la colaboración de la empresa “Muebles 
Ébano, Sociedad Cooperativa Andaluza” y la participación de alumnos de tercer y cuarto 
curso del Grado en Finanzas y Contabilidad matriculados, respectivamente, en las asignaturas 
“Análisis Contable 1” y “Contabilidad de Gestión Avanzada”. 

A continuación se presenta el diario de actividades en el que se detallan las tareas realizadas y 
los hitos alcanzados. 

Día 15 de enero de 2018: Reunión del profesorado implicado en el proyecto para la selección 
de la empresa colaboradora y la programación de las actividades a desarrollar. 

Días 16 a 29 de enero de 2018: Contacto con la empresa seleccionada (Muebles EBANO 
S.C.A). La profesora Pilar Ibarrondo visita a los directivos de la sociedad para explicarles el 
proyecto y solicitar su colaboración, la cual aceptan gustosamente. En esta visita, la profesora 
Pilar Ibarrondo entrega un documento explicativo del proyecto. 

Día 30 de enero de 2018: Primer día de clase en las asignaturas Análisis Contable 1 y 
Contabilidad de Gestión Avanzada. Se explica el proyecto a los alumnos matriculados en la 
asignatura y se les informa que, si están interesados, hasta el día 2 de febrero pueden entregar 
su curriculum vitae, incluyendo copia del expediente académico. 

Día 2 de febrero de 2018: Finaliza el plazo para recibir los curriculum vitae de los alumnos 
interesados. Los cuatro alumnos matriculados en la asignatura optativa Contabilidad de 
Gestión Avanzada muestran su interés por participar en el proyecto. Con respecto a los 
estudiantes matriculados en la asignatura Análisis Contable 1, son 11 los que desean 
participar. 

Día 5 de febrero de 2018: Se evalúan los curriculum de los alumnos matriculados en la 
asignatura Análisis Contable 1 y se seleccionan 6 estudiantes para que formen parte del 
proyecto como alumnos asesores (2 hombres y 4 mujeres). 

Día 6 de febrero de 2018: En la clase de “Análisis Contable 1” se comunica a los alumnos el 
resultado de las valoraciones. Previo agradecimiento por el interés mostrado, se anuncia 
públicamente el listado de los estudiantes que pasarán a formar parte del proyecto. Al final de 
la clase se mantiene una reunión de 10 minutos entre los 6 alumnos seleccionados y la 
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profesora María Elena Gómez Miranda. Se les recuerda el compromiso que acaban de asumir 
y el trabajo que ello les supondrá, y se les convoca a una reunión que tendrá lugar el próximo 
martes, día 13 de febrero, en la que los profesores implicados en el proyecto les daremos 
instrucciones generales y normas concretas, tanto a los alumnos de Análisis Contable 1 como 
a los de Contabilidad de Gestión Avanzada. 

Día 13 de febrero de 2018: Se mantiene la primera reunión conjunta entre todos los 
participantes en el proyecto. Los alumnos se conocen entre sí y deciden crear un grupo de 
WhatsApp para estar en contacto permanente. Las profesoras les describen la planificación de 
las actividades a realizar y les entregan por escrito las instrucciones concretas para la 
realización del trabajo. 

Además, a los alumnos de la asignatura Análisis Contable se les entrega copia de las cuentas 
anuales de la empresa correspondientes a los ejercicios 2007, 2012 y 2016. Se les pide que 
creen dos grupos de trabajo integrados por tres personas cada uno de ellos. Uno de los grupos 
se encargará del análisis de las cuentas del año 2012 y el otro de las correspondientes al año 
2016. No obstante, se les pide que tengan en cuenta la información del año 2007 para conocer 
la evolución de la empresa y se les insiste en que tendrán que estar en contacto permanente 
porque, aunque cada grupo entregará el trabajo referido al periodo objeto de estudio, la 
presentación a la empresa tendrán que realizarla de forma global e integrada, analizando el 
periodo temporal completo. 

Por su parte, el grupo de estudiantes de la asignatura Contabilidad de Gestión Avanzada se 
preparó el tema de Activity-Based Costing, al objeto de plantear un estudio de caso sobre esta 
materia, aplicado a la empresa Ébano. La profesora se reunió con el grupo de trabajo, en 
varias ocasiones, para mostrarle, con carácter previo a la visita, el proceso productivo de la 
empresa, con fotos de dicho proceso, y para explicarles el nivel de desarrollo que tenía la 
Contabilidad de Costes implantada en Ébano. De este modo, los estudiantes pudieron iniciar 
el planteamiento del estudio de caso, y complementarlo tras la visita a la empresa, donde 
pudieron realizar todas las cuestiones necesarias, para interpretar adecuadamente el proceso 
productivo, así como el flujo informativo de gestión relativo al mismo. 

Finalmente, se les informa que la fecha prevista para visitar la empresa será el día 19 de 
marzo. Se les pide que, como muy tarde, el día 14 de marzo nos envíen la relación de 
preguntas que plantearán a los directivos de la empresa el día de la visita a la empresa. 

Días 14 de febrero a 13 de marzo de 2018: Los alumnos comienzan el estudio de la 
empresa. Acuden a tutorías en varias ocasiones para resolver las dudas que les van surgiendo. 

Día 14 de marzo de 2018: Los estudiantes envían el listado de preguntas que tienen previsto 
realizar a los directivos de la empresa. 

Días 14 y 15 de marzo de 2018: Las profesoras participantes en el proyecto revisan y 
completan el cuestionario enviado por los alumnos. 

Día 16 de marzo de 2018: Se envía el cuestionario a los directivos de la empresa para que, 
antes de la visita, conozcan las preguntas que se les planearán. 
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Día 19 de marzo de 2018: Se realiza la visita a la empresa, a la que asisten todos los alumnos 
y las tres profesoras participantes en el proyecto. Esta visita se inicia a las 9:00 am y finaliza a 
las 13:30pm. En primer lugar, el jefe de compras de Muebles Ébano, S.C.A. nos enseña las 
instalaciones de la empresa, explicándonos con detenimiento las diferentes fases de su 
proceso productivo y las actividades realizadas en cada una de ellas. Posteriormente, se 
mantiene una reunión a la que asisten el responsable del departamento de contabilidad y el 
gerente de la empresa, quienes se centran en la explicación de los aspectos económico- 
financieros de la misma. Durante las cuatro horas y media que duró la visita, los alumnos y 
las profesoras realizamos cuantas preguntas estimamos necesarias para profundizar en el 
conocimiento de la sociedad. Todas ellas fueron contestadas por el personal de la empresa. 

Días 20 de marzo a 16 de abril de 2018: Los alumnos elaboran sus trabajos. Durante este 
tiempo les surgen bastantes dudas, por lo que acuden con regularidad a tutorías donde las 
profesoras participantes en el proyecto los asesoramos sobre cuantas cuestiones nos plantean. 
Realizaron varias entregas parciales de sus trabajos, con lo que el seguimiento era continuado 
y las profesoras podíamos detectar errores y, en su caso, marcar pautas de actuación. 

Día 17 de abril de 2018: Los estudiantes entregan sus trabajos completos a las profesoras 
participantes en el proyecto. 

Días 17 a 19 de abril de 2018: Las profesoras participantes en el proyecto corrigen los 
trabajos. 

Día 20 de abril de 2018: Las profesoras y los alumnos asesores mantienen una reunión en la 
que comentan el contenido de los trabajos que han entregado. Dado que las profesoras 
detectamos algunos errores de contenido y bastantes de formato, solicitamos a los alumnos 
que corrigieran los errores. Además, con objeto de mejorar el contenido del trabajo, les 
solicitamos que tuvieran en cuenta los posibles comentarios que realizarían los directivos el 
día de la exposición. 

Día 24 de abril de 2018: En clase, los alumnos asesores exponen sus trabajos ante los 
directivos de la sociedad y los alumnos aprendices. Concluidas las exposiciones, los 
directivos de la empresa comentan al respecto de la situación de la empresa y profundizan en 
algunos de los aspectos abordados por los estudiantes asesores. Posteriormente se abre un 
turno de palabra en el que participan los alumnos aprendices, planteando preguntas concretas 
a los directivos de la empresa. Las profesoras participantes en el proyecto dirigen y moderan 
la sesión de exposición, la cual duró dos horas (se adjunta vídeo de la sesión de exposición). 

Días 25 de abril a 5 de mayo: Los alumnos asesores proceden a la corrección y mejora del 
contenido de sus trabajos. 

Día 5 de mayo: Los alumnos asesores entregan la versión definitiva de sus trabajos, los 
cuales, una vez corregidos por las profesoras participantes en el proyecto, obtienen la máxima 
calificación. Como documentos adicionales se adjuntan los trabajos realizados por los 
alumnos. 
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5. CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO EN LA MEJORA DOCENTE DE 
LAS MATERIAS IMPLICADAS 

Con el presente Proyecto de Innovación Docente el alumnado realiza un trabajo en equipo 
sobre una empresa real, con la participación del profesorado implicado en la impartición de 
las materias “Análisis Contable” y “Contabilidad de Gestión”, y de directivos de la empresa 
en cuestión. Con las mejoras introducidas en este proyecto los alumnos adquieren conciencia 
de la importancia de la información contable en la toma de decisiones empresariales; 
entienden las conexiones entre la información contable interna y externa, que normalmente 
consideran de forma independiente a pesar de las importantes relaciones existentes entre ellas; 
y, con la ayuda de los directivos, pueden abordar el estudio de la empresa de forma integral, 
sin las limitaciones de información con las que tradicionalmente se encuentran, lo que 
favorecerá la interrelación entre la teoría y la práctica empresarial. 

En definitiva, con el Proyecto que presentamos se incrementa el interés del alumnado por las 
materias contables, se consigue una implicación activa en su proceso de enseñanza- 
aprendizaje, y se mejoran sus resultados académicos y la adquisición de las competencias 
específicas de las asignaturas implicadas. 

En concreto, entre las mejoras que consigue el Proyecto en el aprendizaje de los estudiantes 
destacan: 

• Desarrollo de las competencias específicas de las asignaturas de Contabilidad de gestión 
y de Análisis Contable, a través del acercamiento de los temas abordados en las 
asignaturas a la práctica empresarial, promoviendo la interrelación entre docencia, 
investigación y práctica en las disciplinas de Contabilidad de Gestión y Análisis 
Contable, a través de los seminarios-talleres participativos, lo que contribuye 
positivamente en la capacitación de los alumnos como futuros profesionales de la 
información para la gestión, para poder responder y anticiparse a las demandas actuales y 
potenciales de los distintos sectores de actividad, al objeto de que sean capaces de diseñar 
y manejar sistemas de gestión válidos y relevantes para sus usuarios. 

 
 
• Desarrollo de ciertas competencias genéricas o transversales, como el pensamiento 

crítico, la creatividad, habilidades de trabajo en equipo y la comunicación, entre otras, 
mediante la aplicación de la metodología comentada en el desarrollo de los seminarios- 
talleres participativos. 

 
 
• Diseño y aplicación de una metodología innovadora para la evaluación del nivel de 

desempeño de las competencias específicas y genéricas recogidas en la guía didáctica de 
las asignaturas de Contabilidad de gestión y Análisis Contable, que difícilmente son 
contrastables a través de la metodología evaluativa convencional. 
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6. EVALUACIÓN DEL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO 

El plan de evaluación del logro de los objetivos, de sus resultados y de su incidencia en la 
mejora del aprendizaje del estudiantado se evalúa por parte de: 

- Alumnos asesores: en base a la valoración de estos alumnos sobre el desarrollo del 
proyecto y su participación en el mismo. 

- Alumnos aprendices: en base a las respuestas obtenidas mediante una encuesta de 
opinión sobre ítem valorados en una escala de 1 a 5. 

- Profesorado participante en el proyecto: mediante las respuestas obtenidas en una 
encuesta de opinión sobre ítem valorados en una escala de 1 a 5. 

 
Tanto el profesorado como los alumnos participantes en este proyecto han mostrado un alto 
grado de satisfacción con las actividades realizadas y el grado de consecución de los objetivos 
planteados. Los distintos colectivos han otorgado una valoración muy positiva y elevada al 
desarrollo de las actuaciones llevadas a cabo, y un elevado porcentaje de alumnos opinaron 
que les “gustaría que proyectos de este tipo se realizaran en más asignaturas”. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El análisis de la información contable es el último eslabón del proceso metodológico contable, 
revistiendo una importancia fundamental para llevar a cabo la toma de decisiones 
empresariales. Concretamente, el análisis de los datos contables permite diagnosticar su 
situación económico-financiera y adoptar decisiones de forma racional a los distintos agentes 
interesados en ella. 

Los conocimientos necesarios para llevar a cabo este proceso se adquieren en la asignatura 
“Análisis Contable”, cuyos objetivos son: 

• Comprender la utilidad de la información contable en el proceso de toma de decisiones 
empresariales. 

• Conocer las limitaciones de los datos contenidos en las cuentas anuales y el impacto 
que sobre ellos tiene la aplicación de criterios contables alternativos. 

• Saber  qué  información  es  relevante  para  el  análisis  y  dónde  encontrarla.  Estar 
familiarizado con la información contable emitida por la empresa. 

• Ser  capaz  de  reorganizar  la  información  contable  originaria  y  elaborar  estados 
contables adaptados a los objetivos pretendidos con el análisis. 

• Conocer la metodología y técnicas de análisis generalmente utilizadas. 

• Conocer las variables que reflejan la situación económica y financiera de la empresa. 
Comprender las relaciones existentes entre ellas. 

• Saber  calcular  los  indicadores  que  permiten  evaluar  la  situación  patrimonial, 
financiera y económica. 

• Saber interpretar los resultados obtenidos. 

• Llevar a cabo un diagnóstico elemental de la situación de la empresa sobre la base de 
sus estados contables. 

Por su parte, las asignaturas de “Contabilidad de Gestión” abordan la problemática del 
suministro de información útil para la toma de decisiones empresariales, relativa al ámbito 
económico-técnico o interno de la empresa. De este modo, complementan el conocimiento 
aportado por la asignatura “Análisis Contable”, especialmente en el ámbito del análisis 
económico, sentando las bases para la elaboración de información interna imprescindible para 
una adecuada toma de decisiones en la empresa. 

En concreto, en las distintas asignaturas de “Contabilidad de Gestión” se persiguen los 
siguientes objetivos: 

• Comprensión de los conceptos fundamentales relacionados con la Contabilidad de 
Gestión. 

• Formación básica en materia de cálculo de costes. 



 

 
 

Integración de la docencia de análisis contable y contabilidad de gestión mediante seminarios-talleres participativos con la colaboración de 
profesionales de la empresa. Pag.29 

 

• Completar la visión de la problemática contable de la circulación económica de la 
empresa, en su vertiente interna. 

• Aplicación de los conocimientos adquiridos a la realidad empresarial. 

• Comprensión de los aspectos básicos a considerar en el diseño e implantación de un 
sistema informativo de Contabilidad de Gestión. 

• Capacidad para enjuiciar razonadamente las posibilidades y limitaciones informativas 
de los principales sistemas de costes completos. 

• Conocimiento de las posibilidades que la Contabilidad de Gestión ofrece en el 
suministro de la información necesaria para la adopción de decisiones de gestión no 
rutinarias. 

• Utilización de los instrumentos adecuados para la elaboración de información útil para 
la toma de decisiones gerenciales. 

• Elaboración de informes para la gestión, adecuados para diferentes niveles de 
responsabilidad. 

• Conocimiento de los efectos sobre la Contabilidad de Gestión del desarrollo de los 
nuevos contextos productivos. 

• Visión amplia de los actuales planteamientos, con los que, desde el ámbito de la 
Contabilidad de Gestión, se trata de dar respuesta a las nuevas demandas internas de 
información. 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje de estas asignaturas, “Análisis Contable y 
“Contabilidad de Gestión, es fundamental que el alumno tome conciencia de dos aspectos 
fundamentales: 

• La importancia de integrar y combinar la utilización de información contable, interna 
y externa, para la toma de decisiones. 

• La necesidad de considerar las especificidades que se generan como consecuencia de 
la actividad concreta desarrollada por la empresa, de los modelos de gestión adoptados 
y, especialmente, de las características que condicionan dicha actividad, las cuales 
están relacionadas con un amplio abanico de variables, tanto internas como externas. 

 
Además, y relacionado con ambos aspectos, entendemos que resulta indispensable integrar la 
perspectiva empresarial en la aplicabilidad práctica de los sistemas de información para la 
gestión, desde la visión de los profesionales de la empresa, y de la utilidad que los mismos 
otorgan a dichos sistemas informativos en el proceso de toma de decisiones empresariales. 

 
Por lo que respecta al primero de los aspectos mencionados, la experiencia de los docentes 
responsables de las asignaturas “Contabilidad de Gestión” y “Análisis Contable” nos permite 
constatar que el alumnado suele considerar los contenidos de estas asignaturas como 
compartimentos estancos, y no como materias relacionadas y complementarias que, 
abordando el ámbito interno y externo de la gestión empresarial, permiten el conocimiento 
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global de la situación económico-financiera de la empresa y la toma de decisiones desde una 
perspectiva integral. 

 
En cuanto al segundo de los aspectos considerados, los profesores hemos comprobado que, en 
relación a las asignaturas de Análisis Contable, la utilización de casos prácticos reales permite 
el acercamiento a realidades económicas y empresariales concretas, siendo valorados  de 
forma muy positiva por el estudiantado. Concretamente, esta evidencia la hemos obtenido de 
nuestra participación en Proyectos de Innovación Docente concedidos en diversas 
convocatorias de la Universidad de Granada, cuyos objetivos eran la utilización de datos 
reales para la elaboración de materiales docentes y casos prácticos, y el desarrollo de una 
aplicación web para la generación de casos prácticos en base a la información económico- 
financiera de empresas. No obstante, este tipo de ejercicios sigue adoleciendo de importantes 
limitaciones, ya que la información utilizada es la publicada por la empresa que, 
normalmente, resulta insuficiente para conocer de forma exhaustiva los modelos de gestión y 
las características propias de las empresas objeto de estudio. El conocimiento de estos 
aspectos se restringe al ámbito interno de la empresa, por lo que docentes y alumnos 
encuentran importantes limitaciones en la realización de sus casos prácticos reales,  que 
podrían solventarse a través de la participación de los profesionales vinculados a la empresa 
en cuestión. 

 
En relación a las asignaturas de Contabilidad de Gestión, al ocuparse de sistemas de 
información gestionados por y para usuarios internos de las empresas, no se dispone de una 
base de datos real accesible para lograr el necesario vínculo entre la teoría y la práctica 
empresarial. A lo sumo, se pueden consultar algunas experiencias realizadas por ciertos 
investigadores y publicadas en forma de estudios de caso. En estas asignaturas, el mejor 
camino posible para conciliar teoría y práctica es el conocimiento directo de las prácticas 
contables internas aplicadas en las empresas, que sería posible por tres vías: 

a) A través de visitas guiadas a empresas de nuestro entorno. 

b) Mediante la elaboración de vídeos didácticos que simularan una visita guiada a la 
empresa, complementada con charlas de los directivos de las empresas. 

c) Mediante seminarios-talleres interactivos organizados con profesionales vinculados al 
mundo de la empresa. 

La concesión de Proyectos de Innovación Docente en diversas convocatorias de la 
Universidad de Granada, nos ha permitido aplicar las tres alternativas mencionadas. Así, 
mediante visitas a las empresas hemos acercado a la práctica empresarial los temas 
específicos abordados en la asignatura, complementando la propia visita con charlas-coloquio 
en el seno de las empresas entre los profesionales, los alumnos y los profesores. No obstante, 
el elevado número de alumnos matriculados en las asignaturas de Contabilidad de Gestión, 
nos ha impedido abrir las visitas guiadas a las empresas a todos ellos, por lo que sólo hemos 
podido aplicar esta metodología docente en asignaturas optativas, en las que el número de 
alumnos matriculados resulta significativamente inferior. 
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Gracias a la concesión de otro Proyecto de Innovación Docente hemos podido llevar a cabo 
vídeos didácticos que simulan visitas guiadas a empresas, adaptados a los temas abordados en 
estas asignaturas. Sin embargo, con esta última alternativa, faltaría por integrar la visión 
empresarial de los gestores de las empresas y su interacción con el alumnado. 

Finalmente, la obtención del último Proyecto de Innovación Docente nos permitió aplicar en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje de las asignaturas de “Análisis Contable” y 
“Contabilidad de Gestión” diversas metodologías docentes activas, mediante la utilización del 
método de estudio de casos reales, con la colaboración de empresas del entorno, consiguiendo 
así el imprescindible acercamiento entre la teoría contable y la práctica empresarial.  El 
método del estudio de casos, aplicado a empresas reales, se llevó a cabo mediante trabajos en 
grupo, integrando de este modo la metodología propia del aprendizaje cooperativo. Además, 
la metodología docente propuesta en este Proyecto se complementó con el desarrollo de 
seminarios-talleres, en los que participaron profesionales de la empresa, lo que posibilitó un 
conocimiento más profundo de la aplicabilidad práctica de los conocimientos adquiridos en 
las asignaturas, en especial, sobre la elaboración y el análisis de la información externa e 
interna, por un lado, y la utilidad que en la práctica presentan los sistemas de información 
implantados en las empresas, por otro. La integración de ambas perspectivas -conocimiento 
teórico y utilidad práctica- ha permitido cumplir los objetivos y las competencias recogidos 
en las guías docentes de las asignaturas implicadas. Además, se han desarrollado técnicas e 
instrumentos adecuados para la evaluación de la adquisición de las competencias promovidas 
mediante la metodología docente empleada. 

Precisamente, este último proyecto es el que presentamos a la convocatoria del IV Premio de 
Innovación Educativa en Docencia Universitaria de Materias relacionadas con la Contabilidad 
y la Auditoría de Cuentas de ASEPUC. Los motivos por los que presentamos este proyecto a 
dicho premio pueden resumirse en tres. 

En primer lugar, obtener un reconocimiento por parte de la Asociación Española de 
Profesores ASEPUC, por el esfuerzo realizado para la mejora de la docencia universitaria; por 
otra parte, conseguir la financiación necesaria para continuar aplicando este proyecto, 
introduciendo mejoras directamente relacionadas con la digitalización y/o virtualización de la 
docencia, mediante la utilización de las grabaciones que puedan realizarse; finalmente, 
transmitir nuestra experiencia a compañeros docentes de las mismas asignaturas en otras 
universidades, puesto que en la medida que se lleven a cabo experiencias similares, nuestro 
proyecto tendrá un adecuado impacto sobre la mejora de la docencia y la práctica docente en 
otros ámbitos territoriales. 

Toda vez que este proyecto resultó galardonado con el IV Premio de Innovación Educativa en 
Docencia Universitaria de Materias relacionadas con la Contabilidad y la Auditoría de 
Cuentas, y que en la fecha actual está completamente desarrollado, el presente documento 
contiene la memoria final del mismo. 
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2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

El presente proyecto se diseñó con la intención de mejorar la docencia en las asignaturas 
“Contabilidad de Gestión” y “Análisis Contable”, siendo sus principales objetivos que el 
alumnado: 

1. Tome conciencia de la importancia de la información contable para la toma de 
decisiones empresariales en el mundo real. 

2. Aprenda a considerar la información contable de forma integral, conociendo las 
interrelaciones que existen entre la información contable interna y externa. 

3. Pueda estudiar casos prácticos reales sin las limitaciones de información con las que 
tradicionalmente se encuentra. 

4. Interactúe con profesionales de la empresa, y pueda contrastar así la utilidad y 
aplicabilidad en la práctica de los conocimientos adquiridos en las asignaturas 
“Análisis Contable” y “Contabilidad de Gestión”. 

5. Adquiera las competencias específicas y genéricas correspondientes a las asignaturas 
implicadas. 

Los alumnos aplican sus conocimientos teóricos a través del análisis económico completo, 
interno y externo de empresas reales, mejorando la docencia a través de la incorporación de 
nuevos agentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos nuevos agentes son directivos 
de las empresas objeto de análisis, quienes aportan sus conocimientos sobre la empresa en 
cuestión, ofrecen una visión integral de la gestión empresarial y aproximan al estudiante a la 
práctica del ejercicio profesional real. 

El equipo docente implicado en este proyecto entiende que la incorporación de los directivos 
de la empresa en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y la realización de las actividades 
propuestas, supone un alto grado de innovación en la docencia de las materias implicadas y 
propicia una mejora en el aprendizaje de las mismas. 

 
 
 
3. METODOLOGÍA DOCENTE 

La metodología docente que se propone en este Proyecto resulta de la combinación de la 
aplicación del método del estudio de casos, el desarrollo de seminarios-talleres con la 
participación de los directivos de las empresas colaboradoras y el aprendizaje cooperativo 
entre iguales. 

 
 
 
3.1. Método del estudio de casos 

El método de estudio de casos consiste en el análisis intensivo y completo de un problema o 
suceso real, desde una o varias disciplinas relacionadas, al objeto de conocerlo, interpretarlo, 
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resolverlo, proponer soluciones alternativas, ofrecer un diagnóstico de la situación analizada, 
completar conocimientos y reflexionar sobre la aplicación de los conocimientos adquiridos a 
la resolución del problema planteado. De este modo, al partir del análisis de situaciones 
reales, se establece un puente de conexión entre los conocimientos adquiridos en las 
asignaturas y la práctica empresarial, lo cual potencia el aprendizaje profundo y significativo 
por parte del estudiante, a través de un proceso reflexivo (Alfaro, 2006). 

De acuerdo con Alfaro (2006), entre las ventajas del método de estudio de casos, resultan 
destacables las siguientes: 

• Capacita al alumno para el análisis en profundidad de temas específicos. 
• Favorece la motivación intrínseca. 
• Permite el entrenamiento en resolución de problemas. 
• Conecta con la realidad y la profesión. 
• Posibilita el desarrollo de habilidades de comunicación. 
• Favorece  la  experimentación  del  aprendizaje  y  la  evaluación  formativa,  ligada  a 

hechos reales. 

La aplicación de esta metodología en las asignaturas objeto de este Proyecto, se lleva a cabo 
en diversas etapas. En primer lugar, el profesorado contacta con las empresas del entorno 
cuyas características facilitan el logro de los objetivos docentes propuestos. En este sentido, 
se seleccionan empresas de diversos sectores de actividad para que el conjunto de los casos 
analizados sea variado y permita ofrecer una visión completa de la realidad empresarial. 

Posteriormente, se distribuyen los casos entre los grupos formados entre el alumnado 
participante y se entregan las normas para la realización del trabajo. Estas normas son 
elaboradas por el equipo docente, teniendo presentes los objetivos perseguidos y las 
competencias que se pretenden mejorar a través del trabajo en grupo. 

Los grupos de trabajo se denominan “Asesores” y están compuestos por un máximo de 10 
alumnos, la mitad de los cuales analizan la información económico-financiera o externa de la 
empresa -“Asesores externos”-, y la otra mitad se encarga del ámbito interno de la misma 
empresa -“Asesores internos”-. Posteriormente, los alumnos hacen una puesta en común de 
sus conclusiones, al objeto de elaborar un informe final global, por parte de cada grupo. 

El informe final lo exponen y defienden en los seminarios-talleres que se organizan en 
colaboración con los directivos de la empresa analizada. De este modo, de acuerdo con Benito 
et al. (2005), se respetan ciertas exigencias formales del método del caso, como son el análisis 
del caso, primero, en pequeño grupo y después en gran grupo. 

 
 
 
3.2. Seminarios-talleres con la participación de directivos de la empresa 

El seminario-taller representa un espacio donde se analiza y construye de forma profunda una 
determinada temática de conocimiento, mediante la interacción personal de los asistentes. En 
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nuestro caso, la temática objeto de estudio es la información generada por el sistema contable, 
en relación a las disciplinas “Análisis Contable” y “Contabilidad de Gestión” y su integración 
en el proceso de toma de decisiones empresariales. 

En el desarrollo de seminarios-talleres los grupos “Asesores” exponen y defienden sus 
informes finales, frente a los directivos de la empresa objeto de estudio y al resto de sus 
compañeros. Tras la exposición del informe, se genera un debate en el que participan tanto los 
alumnos asistentes como los directivos invitados. En los seminarios-talleres, se pretende que 
el protagonismo recaiga en la actividad desarrollada por el grupo, favoreciendo la reflexión 
crítica, la atención, la comprensión y asimilación de la información, la argumentación, la 
especulación y el pensamiento crítico. 

Como indica Alfaro (2006), en Alemania se plantean dos tipos de seminarios, uno de carácter 
introductorio y otro avanzado, que posibilitan al estudiante la oportunidad de profundizar en 
un determinado tema. En nuestra propuesta, combinamos ambas tipologías, diferenciando dos 
perfiles de participantes entre el alumnado: “Asesores” y “Principiantes”, cuyo grado de 
implicación en el desarrollo de los seminarios-talleres varía en función del nivel de 
conocimiento previo que disponen de las materias implicadas. 

 
 
 
3.3. Aprendizaje cooperativo 

El aprendizaje cooperativo constituye un enfoque interactivo de organización del trabajo en el 
que los estudiantes adquieren la responsabilidad de su propio aprendizaje y del de sus 
compañeros, de acuerdo con una estrategia de corresponsabilidad para alcanzar las metas y 
los incentivos del grupo (Apodaca, 2006). 

Esta metodología prioriza la cooperación y la colaboración entre el alumnado, frente a la 
competición. 

Entre los beneficios del aprendizaje cooperativo se encuentran (Apodaca, 2006; Morales, 
2008; Prieto, 2008): 

• Motivación 
• Implicación e iniciativa 
• Mejora del dominio de los conceptos básicos 
• Incremento de la calidad del trabajo realizado 
• Mayor grado de comprensión 
• Desarrollo de competencias sociales 

 
Al objeto de potenciar los beneficios del aprendizaje cooperativo, se genera en los estudiantes 
un sentimiento de dependencia mutua para lograr el objetivo final y se asignan 
responsabilidades individuales a los integrantes del grupo. Por último, se lleva a cabo una 
autoevaluación de la participación de cada alumno dentro del grupo. 
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4. PLAN DE TRABAJO 

La integración de las asignaturas “Análisis Contable” y “Contabilidad de Gestión” se lleva a 
cabo a través del desarrollo de seminarios-talleres conjuntos. En estos talleres también 
participan directivos de empresas, que incorporan la visión práctica empresarial en relación a 
la problemática de la elaboración y el análisis de la información económica, tanto interna 
como externa. 

Estos talleres se plantean con distintos perfiles de participantes. Por un lado los docentes, 
quienes aportan una perspectiva teórico-práctica de la realidad empresarial; por otra parte los 
directivos de las empresas, quienes contribuyen con una visión real y eminentemente práctica 
de la realidad empresarial; y, por otro lado, el alumnado, que se implica activamente en su 
proceso de aprendizaje, aplicando sus conocimientos teóricos a empresas reales presentes en 
la sociedad. A su vez, dentro del alumnado, se delimitan dos perfiles: Asesores y Aprendices. 

a) Asesores: Alumnado de asignaturas optativas. Contabilidad de Gestión Avanzada 
(Grado en Finanzas y Contabilidad) y Análisis y Control de Costes (Grado en 
Administración y Dirección de Empresas) 

 
 
Estos alumnos ya han cursado las asignaturas troncales, tanto de Análisis Contable, como de 
Contabilidad de Gestión, por lo que han adquirido los conocimientos básicos de ambas 
materias, y disponen de la formación necesaria para abordar objetivos más ambiciosos en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de dichas asignaturas. De este modo, su participación en 
los talleres les permite abordar el análisis de una realidad económica empresarial concreta, y 
aplicar, de forma conjunta, los conocimientos que han adquirido en las asignaturas cursadas 
con anterioridad. 

b) Aprendices: Alumnado de asignaturas troncales 
 
Estos alumnos se encuentran cursando las asignaturas básicas de Análisis Contable y 
Contabilidad de Gestión, por lo que los talleres contribuyen a iniciarlos en la visión conjunta 
de ambas materias y permiten el acercamiento de los conocimientos que están adquiriendo a 
una realidad empresarial concreta. 

Para el desarrollo de los talleres se trabaja con diversos niveles, según el perfil del alumnado 
participante, y teniendo en cuenta las competencias genéricas y específicas que corresponden 
a las asignaturas que cursan los alumnos de cada perfil. 

 
 

4.1. Nivel Asesores 

Con el alumnado perteneciente al perfil de Asesores se llevan a cabo las siguientes 
actuaciones que forman parte de la evaluación continua durante el curso académico: 

• Se forman equipos de trabajo integrados por un máximo de 10-12 alumnos. A su vez, 
cada grupo de trabajo está dividido en dos subgrupos: Asesores Internos, que abordan 
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el estudio de la empresa desde una perspectiva interna (de Contabilidad de Gestión), y 
Asesores Externos, que lo hacen con un enfoque externo (de Análisis Contable). 

• A los equipos de trabajo se les asigna una empresa real. En la selección de las 
empresas objeto de análisis se tiene en cuenta la actividad realizada por la misma y su 
oportunidad desde un punto de vista docente. 

• Una vez asignada la empresa, el equipo de trabajo aborda el estudio de la información 
contable de la empresa que se le haya asignado con el objetivo de elaborar un informe 
integral en el que se diagnostique la empresa de forma global, desde una perspectiva 
interna y externa. 

• En una primera fase, a los grupos se les entregan las normas para la realización del 
trabajo, en las que se les indican los pasos a seguir en la elaboración del trabajo y los 
resultados que deben presentar en el informe final. 

• En el planteamiento inicial del trabajo, el equipo de Asesores Internos plantean el 
diagnóstico de la empresa desde una perspectiva interna y el equipo de Asesores 
Externos lo hace desde una perspectiva externa. Realizan talleres interactivos con los 
profesores y, en la medida de lo posible, se facilita la visita a la empresa objeto de 
análisis y tienen sesiones de trabajo con los directivos de las empresas. 
Posteriormente, realizan una puesta en común del trabajo realizado, discuten los 
resultados obtenidos, buscan conexiones entre la información analizada y elaboran un 
informe global, integrando la información externa e interna previamente obtenida. 

• Una vez que el informe global está elaborado, se organiza un seminario-taller, 
eminentemente práctico, en el que cada equipo de trabajo expone los resultados 
conseguidos. En este taller participa todo el alumnado (perfil Asesor y perfil 
Aprendiz), así como los directivos de la empresa invitada al taller. 

• La exposición del informe final por parte del alumnado Asesor se realiza del siguiente 
modo. Dos representantes de cada grupo de trabajo (un integrante del subgrupo de 
Asesores Internos y otro del subgrupo de Asesores Externos) presentan una síntesis 
del estudio realizado, haciendo especial referencia a las conclusiones obtenidas. 
Concluida la exposición de los alumnos, los directivos de las empresas objeto de 
análisis debaten con el grupo de trabajo sobre el estudio realizado, aportando su 
particular visión de la empresa y compartiendo sus conocimientos y experiencia en la 
misma. 

 
Con esta metodología de trabajo, se pueden evaluar las competencias específicas y algunas 
genéricas de las materias implicadas. 

Las competencias específicas correspondientes a estas asignaturas son: 
 

• Ser capaz de diseñar un sistema de información para la gestión, interpretar, utilizar y 
analizar la información procedente del sistema implantado para su aplicación a la 
gestión de las organizaciones. 
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• Ser capaz de aplicar los conceptos teóricos y/o las técnicas instrumentales y 
herramientas para la resolución de problemas económicos y situaciones reales. 

• Ser capaz de enjuiciar razonadamente las posibilidades y limitaciones informativas de 
los principales sistemas de información para la gestión. 

• Ser capaz de utilizar los informes de la Contabilidad de Gestión y el Análisis Contable 
para analizar la eficiencia empresarial y apoyar las decisiones gerenciales. 

 
 
4.2 Nivel Aprendices 

El alumnado del perfil de Aprendices participa en el seminario-taller final, en el que los 
alumnos Asesores presentan su informe global, y en el que también están presentes los 
directivos de las empresas. 

Con carácter previo, estos alumnos habrán trabajado en clase la información externa de la 
empresa objeto de estudio por el grupo de los alumnos del perfil Asesor. Para ello, los 
profesores de Análisis Contable analizarán y comentarán en clase los estados financieros de la 
empresa, y los profesores de Contabilidad de Gestión, presentarán en clase el proceso 
productivo de dicha empresa y abordarán el análisis económico de su ámbito interno. De este 
modo, los alumnos del perfil de Aprendices disponen de un conocimiento, previo a la 
asistencia al taller, sobre la empresa objeto de estudio, y asisten preparados para poder 
participar en el debate que se fomenta en dicho taller. Así, el desarrollo del taller contribuye al 
desarrollo de las competencias específicas de las asignaturas implicadas. 

Concretamente, las competencias específicas de las asignaturas troncales de Contabilidad de 
Gestión recogen los siguientes aspectos: 

• Adquirir las destrezas básicas necesarias para (1) abordar los procesos de cálculo de 
costes y resultados de una empresa, (2) elaborar y presentar la información resultante 
en los formatos apropiados, y (3) analizar e interpretar críticamente dicha información. 

• Comprender el desenvolvimiento de la actividad productiva de una empresa y su 
expresión en términos de relaciones técnico-económicas. 

• Ser capaz de analizar las características técnicas que concurren en un proceso de 
producción concreto y de seleccionar y aplicar el método del cálculo adecuado al caso. 

Por su parte, las competencias específicas de las asignaturas de Análisis Contable se 
relacionan a continuación: 

• Ser capaz de identificar las fuentes de información económico-financieras disponibles 
y conocer las técnicas y herramientas de análisis aplicables. 

• Conocer y ser capaz de comprender los parámetros que determinan y condicionan la 
situación económica y financiera de la empresa, de modo que pueda emitirse un juicio 
razonado a partir de la aplicación de técnicas de análisis. 
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• Ser capaz de aplicar métodos y técnicas para la valoración de las consecuencias de los 
fenómenos económico-financieros por medio de modelos adecuados, proporcionando 
medidas que permitan la toma racional de decisiones. 

 
 

5. DIARIO DE ACTIVIDADES 

El proyecto de innovación educativa “Integración de la docencia de análisis contable y 
contabilidad de gestión mediante seminarios-talleres participativos con la colaboración de 
profesionales de la empresa” se ha desarrollado en la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales de la Universidad de Granada, durante el segundo semestre del curso 
académico 2017/2018. Se ha llevado a cabo con la colaboración de la empresa “Muebles 
Ébano, Sociedad Cooperativa Andaluza” y la participación de alumnos de tercer y cuarto 
curso del Grado en Finanzas y Contabilidad matriculados, respectivamente, en las asignaturas 
“Análisis Contable 1” y “Contabilidad de Gestión Avanzada”. 

A continuación se presenta el diario de actividades en el que se detallan las tareas realizadas y 
los hitos alcanzados. 

Día 15 de enero de 2018: Reunión del profesorado implicado en el proyecto para la selección 
de la empresa colaboradora y la programación de las actividades a desarrollar. 

Días 16 a 29 de enero de 2018: Contacto con la empresa seleccionada (Muebles EBANO 
S.C.A). La profesora Pilar Ibarrondo visita a los directivos de la sociedad para explicarles el 
proyecto y solicitar su colaboración, la cual aceptan gustosamente. En esta visita, la profesora 
Pilar Ibarrondo entrega un documento explicativo del proyecto (Anexo 1). 

Día 30 de enero de 2018: Primer día de clase en las asignaturas Análisis Contable 1 y 
Contabilidad de Gestión Avanzada. Se explica el proyecto a los alumnos matriculados en la 
asignatura y se les informa que, si están interesados, hasta el día 2 de febrero pueden entregar 
su curriculum vitae, incluyendo copia del expediente académico. 

Día 2 de febrero de 2018: Finaliza el plazo para recibir los curriculum vitae de los alumnos 
interesados. Los cuatro alumnos matriculados en la asignatura optativa Contabilidad de 
Gestión Avanzada muestran su interés por participar en el proyecto. Con respecto a los 
estudiantes matriculados en la asignatura Análisis Contable 1, son 11 los que desean 
participar. 

Día 5 de febrero de 2018: Se evalúan los curriculum de los alumnos matriculados en la 
asignatura Análisis Contable 1 y se seleccionan 6 estudiantes para que formen parte del 
proyecto como alumnos asesores (2 hombres y 4 mujeres). 

Día 6 de febrero de 2018: En la clase de “Análisis Contable 1” se comunica a los alumnos el 
resultado de las valoraciones. Previo agradecimiento por el interés mostrado, se anuncia 
públicamente el listado de los estudiantes que pasarán a formar parte del proyecto. Al final de 
la clase se mantiene una reunión de 10 minutos entre los 6 alumnos seleccionados y la 
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profesora María Elena Gómez Miranda. Se les recuerda el compromiso que acaban de asumir 
y el trabajo que ello les supondrá, y se les convoca a una reunión que tendrá lugar el próximo 
martes, día 13 de febrero, en la que los profesores implicados en el proyecto les daremos 
instrucciones generales y normas concretas, tanto a los alumnos de Análisis Contable 1 como 
a los de Contabilidad de Gestión Avanzada. 

Día 13 de febrero de 2018: Se mantiene la primera reunión conjunta entre todos los 
participantes en el proyecto. Los alumnos se conocen entre sí y deciden crear un grupo de 
WhatsApp para estar en contacto permanente. Las profesoras les describen la planificación de 
las actividades a realizar y les entregan por escrito las instrucciones concretas para la 
realización del trabajo (Anexo 2). 

Además, a los alumnos de la asignatura Análisis Contable se les entrega copia de las cuentas 
anuales de la empresa correspondientes a los ejercicios 2007, 2012 y 2016. Se les pide que 
creen dos grupos de trabajo integrados por tres personas cada uno de ellos. Uno de los grupos 
se encargará del análisis de las cuentas del año 2012 y el otro de las correspondientes al año 
2016. No obstante, se les pide que tengan en cuenta la información del año 2007 para conocer 
la evolución de la empresa y se les insiste en que tendrán que estar en contacto permanente 
porque, aunque cada grupo entregará el trabajo referido al periodo objeto de estudio, la 
presentación a la empresa tendrán que realizarla de forma global e integrada, analizando el 
periodo temporal completo. 

Por su parte, el grupo de estudiantes de la asignatura Contabilidad de Gestión Avanzada se 
preparó el tema de Activity-Based Costing, al objeto de plantear un estudio de caso sobre esta 
materia, aplicado a la empresa Ébano. La profesora se reunió con el grupo de trabajo, en 
varias ocasiones, para mostrarle, con carácter previo a la visita, el proceso productivo de la 
empresa, con fotos de dicho proceso, y para explicarles el nivel de desarrollo que tenía la 
Contabilidad de Costes implantada en Ébano. De este modo, los estudiantes pudieron iniciar 
el planteamiento del estudio de caso, y complementarlo tras la visita a la empresa, donde 
pudieron realizar todas las cuestiones necesarias, para interpretar adecuadamente el proceso 
productivo, así como el flujo informativo de gestión relativo al mismo. 

Finalmente, se les informa que la fecha prevista para visitar la empresa será el día 19 de 
marzo. Se les pide que, como muy tarde, el día 14 de marzo nos envíen la relación de 
preguntas que plantearán a los directivos de la empresa el día de la visita a la empresa. 

Se adjunta evidencia gráfica de la reunión informativa mantenida entre los alumnos y las tres 
profesoras participantes en el proyecto. 



 

 
 

Integración de la docencia de análisis contable y contabilidad de gestión mediante seminarios-talleres participativos con la colaboración de 
profesionales de la empresa. Pag.40 

 

PRIMERA REUNIÓN INFORMATIVA 
 

 
 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Aula E18 
 
Días 14 de febrero a 13 de marzo de 2018: Los alumnos comienzan el estudio de la 
empresa. Acuden a tutorías en varias ocasiones para resolver las dudas que les van surgiendo. 

Día 14 de marzo de 2018: Los estudiantes envían el listado de preguntas que tienen previsto 
realizar a los directivos de la empresa. 

Días 14 y 15 de marzo de 2018: Las profesoras participantes en el proyecto revisan y 
completan el cuestionario enviado por los alumnos. 

Día 16 de marzo de 2018: Se envía el cuestionario a los directivos de la empresa para que, 
antes de la visita, conozcan las preguntas que se les planearán. El cuestionario se muestra en 
el Anexo 3. 

Día 19 de marzo de 2018: Se realiza la visita a la empresa, a la que asisten todos los alumnos 
y las tres profesoras participantes en el proyecto. Esta visita se inicia a las 9:00 am y finaliza a 
las 13:30pm. En primer lugar, el jefe de compras de Muebles Ébano, S.C.A. nos enseña las 
instalaciones de la empresa, explicándonos con detenimiento las diferentes fases de su 
proceso productivo y las actividades realizadas en cada una de ellas. Posteriormente, se 
mantiene una reunión a la que asisten el responsable del departamento de contabilidad y el 
gerente de la empresa, quienes se centran en la explicación de los aspectos económico- 
financieros de la misma. Durante las cuatro horas y media que duró la visita, los alumnos y 
las profesoras realizamos cuantas preguntas estimamos necesarias para profundizar en el 
conocimiento de la sociedad. Todas ellas fueron contestadas por el personal de la empresa. 

Se adjunta evidencia gráfica de la visita realizada a la empresa. 
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VISITA EMPRESA MUEBLES EBANO S.C.A. 
 

 
 

 
 

 
 

Huétor Vega, Granada 
 
Días 20 de marzo a 16 de abril de 2018: Los alumnos elaboran sus trabajos. Durante este 
tiempo les surgen bastantes dudas, por lo que acuden con regularidad a tutorías donde las 
profesoras participantes en el proyecto los asesoramos sobre cuantas cuestiones nos plantean. 
Realizaron varias entregas parciales de sus trabajos, con lo que el seguimiento era continuado 
y las profesoras podíamos detectar errores y, en su caso, marcar pautas de actuación. 

Día 17 de abril de 2018: Los estudiantes entregan sus trabajos completos a las profesoras 
participantes en el proyecto. 
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Días 17 a 19 de abril de 2018: Las profesoras participantes en el proyecto corrigen los 
trabajos. 

Día 20 de abril de 2018: Las profesoras y los alumnos asesores mantienen una reunión en la 
que comentan el contenido de los trabajos que han entregado. Dado que las profesoras 
detectamos algunos errores de contenido y bastantes de formato, solicitamos a los alumnos 
que corrigieran los errores. Además, con objeto de mejorar el contenido del trabajo, les 
solicitamos que tuvieran en cuenta los posibles comentarios que realizarían los directivos el 
día de la exposición. 

Día 24 de abril de 2018: En clase, los alumnos asesores exponen sus trabajos ante los 
directivos de la sociedad y los alumnos aprendices. Concluidas las exposiciones, los 
directivos de la empresa comentan al respecto de la situación de la empresa y profundizan en 
algunos de los aspectos abordados por los estudiantes asesores. Posteriormente se abre un 
turno de palabra en el que participan los alumnos aprendices, planteando preguntas concretas 
a los directivos de la empresa. Las profesoras participantes en el proyecto dirigen y moderan 
la sesión de exposición, la cual duró dos horas (se adjunta vídeo de la sesión de exposición). 

Días 25 de abril a 5 de mayo: Los alumnos asesores proceden a la corrección y mejora del 
contenido de sus trabajos. 

Día 5 de mayo: Los alumnos asesores entregan la versión definitiva de sus trabajos, los 
cuales, una vez corregidos por las profesoras participantes en el proyecto, obtienen la máxima 
calificación. Como documentos adicionales se adjuntan los trabajos realizados por los 
alumnos. 

 
 

6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA 
ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS 

En la aplicación de este Proyecto de Innovación Docente se combinan diversas metodologías 
de enseñanza activas, como el método del caso, el seminario-taller o el aprendizaje 
cooperativo, lo cual exige un profundo cambio sobre la docencia universitaria tradicional, 
centrada en la clase magistral. Además, como ponen de relieve los profesores Rodríguez e 
Ibarra (2011), la evaluación representa una oportunidad excelente para la innovación, el 
cambio y la mejora del proceso de aprendizaje en la universidad, puesto que influye tanto en 
lo que aprenden los estudiantes, como en la forma en que se pretende evaluar las 
competencias genéricas y específicas. 

Siguiendo a Rodríguez e Ibarra (2010:446), la evaluación basada en el aprendizaje debe estar 
apoyada en las siguientes premisas: 

• “Las tareas de evaluación deben promover el tipo de aprendizaje necesario para el 
lugar de trabajo en el contexto sociocultural del siglo XXI. 

• Los  procesos  de  evaluación  deben  implicar  a  los  estudiantes  de  forma  activa, 
promoviendo las competencias que van a necesitar como aprendices a lo largo de la 
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vida, su capacidad evaluadora para tomar decisiones y orientar su propio proceso de 
aprendizaje. 

• Se realiza una retroalimentación prospectiva o proalimentación (feedback as feed- 
forward), es decir, se ofrecen orientaciones y recomendaciones a los estudiantes que 
sean factibles de realización en un futuro inmediato pudiendo modificar/mejorar su 
trabajo y nivel de desempeño”. 

 
En este sentido, en el Proyecto que se presenta, se plantean, discuten y aplican diversos 
instrumentos para la evaluación de las competencias específicas y genéricas contempladas en 
las guías docentes de las materias implicadas. Para ello, en primer lugar, se analizan y 
descomponen las diversas competencias en subcompetencias y unidades, al objeto de diseñar 
las rúbricas más apropiadas para su evaluación, a partir del informe que los alumnos asesores 
realizarán en grupo y su presentación pública en el taller final. 

A partir de la descomposición y análisis de las competencias, se diseña la rúbrica  que 
permitirá evaluarlas, delimitando, definiendo y puntuando los diferentes niveles de logro que 
se consideren más apropiados en cada caso. Esta rúbrica se aplicará al informe global 
elaborado por los grupos y a su presentación pública, así como a la participación de los 
alumnos en el debate que se generará en los talleres, en el que también intervendrán los 
directivos de las empresas colaboradoras. 

En el Anexo 4 se incluye la rúbrica de evaluación de las competencias adquiridas por los 
alumnos asesores a través de su participación en este proyecto. 

 
 

7. CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO EN LA MEJORA DOCENTE DE 
LAS MATERIAS IMPLICADAS 

Con el presente Proyecto de Innovación Docente el alumnado realiza un trabajo en equipo 
sobre una empresa real, con la participación del profesorado implicado en la impartición de 
las materias “Análisis Contable” y “Contabilidad de Gestión”, y de directivos de la empresa 
en cuestión. Con las mejoras introducidas en este proyecto los alumnos adquieren conciencia 
de la importancia de la información contable en la toma de decisiones empresariales; 
entienden las conexiones entre la información contable interna y externa, que normalmente 
consideran de forma independiente a pesar de las importantes relaciones existentes entre ellas; 
y, con la ayuda de los directivos, pueden abordar el estudio de la empresa de forma integral, 
sin las limitaciones de información con las que tradicionalmente se encuentran, lo que 
favorecerá la interrelación entre la teoría y la práctica empresarial. 

En definitiva, con el Proyecto que presentamos se incrementa el interés del alumnado por las 
materias contables, se consigue una implicación activa en su proceso de enseñanza- 
aprendizaje, y se mejoran sus resultados académicos y la adquisición de las competencias 
específicas de las asignaturas implicadas. 
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En concreto, entre las mejoras que consigue el Proyecto en el aprendizaje de los estudiantes 
destacan: 

• Desarrollo de las competencias específicas de las asignaturas de Contabilidad de gestión 
y de Análisis Contable, a través del acercamiento de los temas abordados en las 
asignaturas a la práctica empresarial, promoviendo la interrelación entre docencia, 
investigación y práctica en las disciplinas de Contabilidad de Gestión y Análisis 
Contable, a través de los seminarios-talleres participativos, lo que contribuye 
positivamente en la capacitación de los alumnos como futuros profesionales de la 
información para la gestión, para poder responder y anticiparse a las demandas actuales y 
potenciales de los distintos sectores de actividad, al objeto de que sean capaces de diseñar 
y manejar sistemas de gestión válidos y relevantes para sus usuarios. 

• Desarrollo de ciertas competencias genéricas o transversales, como el pensamiento 
crítico, la creatividad, habilidades de trabajo en equipo y la comunicación, entre otras, 
mediante la aplicación de la metodología comentada en el desarrollo de los seminarios- 
talleres participativos. 

• Diseño y aplicación de una metodología innovadora para la evaluación del nivel de 
desempeño de las competencias específicas y genéricas recogidas en la guía didáctica de 
las asignaturas de Contabilidad de gestión y Análisis Contable, que difícilmente son 
contrastables a través de la metodología evaluativa convencional. 

 
 
8. EVALUACIÓN DEL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO 

El plan de evaluación del logro de los objetivos, de sus resultados y de su incidencia en la 
mejora del aprendizaje del estudiantado se evalúa por parte de: 

- Alumnos asesores: en base a la valoración de estos alumnos sobre el desarrollo del 
proyecto y su participación en el mismo. 

- Alumnos aprendices: en base a las respuestas obtenidas mediante una encuesta de 
opinión sobre ítem valorados en una escala de 1 a 5. 

- Profesorado participante en el proyecto: mediante las respuestas obtenidas en una 
encuesta de opinión sobre ítem valorados en una escala de 1 a 5. 

 
 
 
8.1. Evaluación alumnos asesores 

A continuación incorporamos las valoraciones de los alumnos asesores participantes en este 
proyecto, las cuales están incluidas en los trabajos finales entregados por los estudiantes. 

Laura María Gálvez Marcos: “En general, realizar este proyecto me ha parecido una 
experiencia muy positiva, puesto que me ha permitido aprender de una forma mucho más 
profunda y dinámica lo que se impartía en el aula. Al aplicar nuestros conocimientos a una 
empresa real aparecen muchas más casuísticas que las que se pudieran desarrollar en una 
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clase convencional, obligándonos a indagar en el funcionamiento de la empresa y no sólo en 
aplicar fórmulas a unos datos previamente aportados. Esto también conlleva una mayor 
implicación en el estudio de la asignatura, ya que para poder realizar el análisis llevado a 
cabo he dedicado más horas de estudio y trabajo de las que le hubiera dedicado de no haber 
formado parte de este proyecto. 

Además, el haber podido visitar personalmente la empresa nos ha permitido comprender 
mucho mejor su funcionamiento, así como los elementos que la conforman y el efecto que 
éstos tienen sobre la contabilidad. 

En resumen, este primer contacto que he tenido con el mundo empresarial real me ha servido 
mucho no sólo para aprender los conocimientos de la asignatura, sino para interiorizarlos, 
habiendo comprendido mucho mejor el funcionamiento y la importancia de los conocimientos 
explicados en clase”. 

Sonia Molina Prieto: “Mi experiencia ha sido muy positiva. La forma integradora de 
trabajar los contenidos de la asignatura resulta motivadora, estimulante y novedosa tanto 
para los estudiantes, como para los profesores, ya que se profundiza bastante más que solo 
haciendo casos prácticos. 

Es una manera de aprender centrada en la parte práctica de la asignatura, y por tanto el 
aprendizaje es más eficaz, ya que los conocimientos se adquieren progresivamente. 

El haber podido visitar la empresa y contemplar en persona cómo trabajan, que nos hablaran 
de cómo han podido ir solventando los duros momentos que la crisis económica de 2008 les 
ha hecho pasar, me ha facilitado mucho el trabajo, y también me ha ayudado a ver cómo 
funcionan las cosas realmente, no solo de forma teórica. 

También al ser un trabajo grupal, me ha ayudado a afianzar conocimientos, ya que cada uno 
podíamos tener una forma distinta de interpretar los cálculos realizados, y al ponerlos en 
común, se discuten, y se aprende mucho más. 

Por otro lado, éste ha sido un trabajo más completo de lo habitual, por lo que las 
puntualizaciones de la tutora me han ayudado a saber cómo afrontar mis trabajos futuros. 

Además, creo que he sabido habituarme al cambio de metodología de estudio de esta 
asignatura y que los resultados obtenidos tras la elaboración del proyecto son provechosos 
para mí. 

También es cierto que requiere un gran esfuerzo a la hora de reunirse ya sea entre 
compañeros, para realizar los cálculos y el trabajo conjunto, como por parte de las 
profesoras en ofrecernos tutorías especializadas, lo cual requiere a su vez poder disponer de 
mucho tiempo para ello. No obstante, el esfuerzo y el trabajo constante en esta asignatura 
han sido esenciales para la superación de la misma. 

Por último, aprender usando recursos y metodología variada resulta más interesante para 
todos,  me  ha  facilitado  mucho  el  aprendizaje  además  del  desarrollo  de  competencias 
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profesionales y por supuesto, recomiendo esta forma de enseñar para el futuro, ya sea para 
futuros proyectos, como para su implantación de forma permanente”. 

Pablo Victoria Rivera: “Desde mi punto de vista, haber sido elegido para este proyecto me 
ha hecho vivir una experiencia muy enriquecedora. Esta metodología docente me ha 
permitido aprender de una manera mucho más entretenida y dinámica. En mi caso 
particular, presento gran interés por la asignatura de análisis contable, y poder trabajar con 
una empresa real me ha ayudado a conocer desde dentro la aplicación práctica de lo 
aprendido en clase. De especial interés me ha parecido como Muebles Ébano ha podido salir 
de la difícil situación vivida tras la crisis económica. 

Además, trabajar en grupo me ha enriquecido académica y personalmente. El tener que 
ponernos de acuerdo, con nuestros diferentes puntos de vista a la hora de interpretar la 
información, me ha hecho afianzar aún más los conocimientos. 

Si bien es verdad que el esfuerzo que hemos hecho todos ha sido doble. Además de las horas 
lectivas normales, hemos tenido que trabajar en casa, reunirnos entre nosotros e ir a unas 
cuantas tutorías, pero sin duda, una vez acabado el proyecto, ha merecido la pena. 

En resumen, me siento un afortunado por haber podido disfrutar de esta oportunidad y 
espero que este proyecto docente se siga llevando a cabo en tantas asignaturas como sea 
posible”. 

Iván de la Torre Esteban: “El hecho de haber realizado este proyecto ha sido una gran 
oportunidad, ya que ha sido la primera vez que hemos podido estar en contacto directo con 
una empresa real después de tres años de Grado. 

Haciendo el proyecto, hemos tenido que hacer un esfuerzo mayor al del resto de la clase. 
Esto ha hecho que llevemos más al día el contenido de la asignatura y, por lo menos en mi 
caso, tener un mayor conocimiento de la misma. Por otro lado, es la primera vez que nos 
enfrentamos a la realización de un diagnóstico económico-financiero, así como poder 
analizar las cuentas anuales de una empresa que ha pasado momentos difíciles durante la 
crisis, como muchas otras en nuestro país. Esto, además de ofrecernos una alternativa 
diferente de estudio, nos ha preparado para la asignatura de Análisis Contable II, que 
cursaremos el curso que viene, teniendo un conocimiento conjunto de la misma diferente a la 
que puedan tener los demás compañeros de clase. 

En conclusión, la idea del proyecto me parece muy interesante, dado a que se le da la 
oportunidad al alumnado de participar en algo diferente a la docencia habitual, 
introduciéndonos en situaciones que viviremos en el mundo laboral”. 

Lydia Segura Rubio: “Desde mi punto de vista personal, pienso que participar en la 
elaboración de este proyecto de innovación docente me ha ayudado a profundizar en la 
asignatura de Análisis Contable I, logrando aplicar los conocimientos adquiridos en clase en 
un supuesto real. 
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Recomendaría la participación de todo alumno que tuviera la oportunidad de realizar este 
diagnóstico, ya que poder desarrollar los conocimientos adquiridos en una empresa real es, 
bajo mi punto de vista, muy enriquecedor. Quizás en las aulas estemos acostumbrados a 
supuestos prácticos ficticios, pero cuando nos incorporemos al mundo laboral eso no se va a 
dar, y a lo que nos vamos a enfrentar son supuestos como estos, reales. 

Además, el trabajar en grupo nos aporta distintas ideas y conocimientos. Cada integrante 
tenemos nuestro punto de vista, y la realización de éste proyecto hace que tengamos que 
ponerlos en común, por lo que el aprendizaje es más interesante. 

Algo que quizás se podría mejorar es disponer de más tiempo para su elaboración, así como 
la participación del resto de compañeros; los cuales no han tenido la oportunidad de poder 
colaborar durante su elaboración, siendo esto muy importante. 

En definitiva, me ha encantado participar en el desarrollo de este proyecto de innovación 
docente. Y aprovecho para dar las gracias a María Elena por la oportunidad y el apoyo 
durante su elaboración.” 

Raquel Olmedo Martínez: “Mi valoración acerca de este proyecto de innovación docente es 
positiva ya que es un contacto con una empresa real, haciendo más motivante y dinámico el 
estudio de la asignatura. 

El contacto con la empresa ha sido necesario para poder explicar algunas casuísticas que 
mostraban las cuentas y que podían darnos una visión errónea, pero tras escuchar a los 
integrantes de la empresa nos cambiaron la visión y pudimos redactar un informe más 
objetivo y correcto. 

Además, se fomenta el estudio autónomo de manera inconsciente, ya que para comentarlo he 
tenido que revisar manuales que no hubiera revisado sino es por este proyecto. Así como un 
estudio continuo, puesto que se ha intentado llevar un seguimiento paralelo a clases. Si se ha 
creado alguna duda se ha resuelto al día siguiente bien en tutorías o en clase. 

Sin embargo, algún punto desfavorable sería la falta de tiempo para el desarrollo así como 
algunos hechos de la realidad que dificultan el desarrollo del trabajo. 

En conclusión, pienso que ha sido una manera distinta de estudiar una asignatura. Esta 
metodología empleada me ha gustado más porque el contacto con el mundo laboral, al que 
nos expondremos posteriormente, ya lo hemos vivido en primera persona mientras nos 
formábamos en la Universidad.” 

 
 

8.2. Evaluación alumnos aprendices 

En el Anexo 5 incluimos el cuestionario de valoración de los alumnos aprendices y 
seguidamente recogemos las valoraciones medias resultantes en cada ítem: 
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Número de respuestas: 35 

 
Valoración 

media 

La participación en un proyecto de este tipo permite a los 
estudiantes “tomar conciencia de la importancia de la información 
contable para la toma de decisiones empresariales en el mundo 
real” 

 
 

4,5 

La participación en un proyecto de este tipo permite a los 
estudiantes “aprender a considerar la información contable de 
forma integral, conociendo las interrelaciones que existen entre la 
información contable interna y externa” 

 
 

4,3 

La participación en un proyecto de este tipo permite a los 
estudiantes “Estudiar casos prácticos reales sin las limitaciones de 
información con las que tradicionalmente nos encontramos” 

 
 
 

4,3 

Me hubiera gustado participar en este proyecto como “alumno 
asesor” 4 

Grado de satisfacción con la asistencia a la sesión de exposición del 
trabajo realizado por los “alumnos asesores” con la presencia de 
directivos de la empresa 

 
4,2 

Me gustaría que proyectos de este tipo se realizaran en más 
asignaturas 4,8 

 
 

Como puede observarse, los alumnos aprendices otorgan una valoración muy elevada a todos 
los ítem que se les plantearon, resultando destacable la puntuación de 4,8 sobre 5 en el ítem 
“me gustaría que proyectos de este tipo se realizaran en más asignaturas”. 

 
 

8.3. Evaluación profesorado participante en el proyecto 

En el Anexo 6 incorporamos el cuestionario de valoración del profesorado y a continuación 
incluimos el resultado de las valoraciones y comentarios consensuados entre el profesorado 
participante en este proyecto: 

 
¿La coordinación del proyecto se ha desarrollado de forma 
adecuada? 

0 1 2 3 4 
X 

5 

Comentarios: 
La implicación y buena disposición de todas las personas participantes en este PIBD (alumnos, 
profesionales de la empresa y profesorado) ha permitido que la coordinación del proyecto se haya 
desarrollado adecuadamente. 
¿Los miembros del equipo han generado una adecuada dinámica de 
colaboración para la innovación y la generación de buenas 
prácticas docentes? 

0 1 2 3 4 5 
X 
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Comentarios: 
En este sentido, cabe destacar la importancia de la participación de los profesionales de las empresas 
que han colaborado en este proyecto, los cuales han permitido el acercamiento de los alumnos a sus 
respectivas sociedades, mediante la realización de visitas programadas y la consulta directa a los 
responsables del área de administración y gestión. 
¿Las experiencias del grupo han sido aprovechadas y han facilitado 
el desarrollo del proyecto? 

0 1 2 3 4 
X 

5 

Comentarios: 
Todos los profesores implicados en este PIBD habían participado previamente en otros proyectos de 
innovación. Gracias a ello, contaban con una experiencia previa que ha facilitado el desarrollo del 
presente proyecto. 

¿El PIBD se ha adecuado a los análisis diagnósticos, informes o 
recomendaciones que suscitaron su diseño? 0 1 2 3 4 5 

X 

Comentarios: 
Los objetivos de este proyecto se concretaron en que los alumnos: 

- Tomaran conciencia de la importancia de la información contable para la toma de decisiones 
empresariales en el mundo real. 

- Aprendieran  a  considerar  la  información  contable  de  forma  integral,  conociendo  las 
interrelaciones que existen entre la información contable interna y externa. 

- Pudieran estudiar casos prácticos reales sin las limitaciones de información con las que 
tradicionalmente se encuentran. 

El desarrollo del PIBD ha servido excelentemente a estos propósitos. 
¿Ha permitido solventar alguna de las problemáticas señaladas en 
esos diagnósticos? 

0 1 2 3 4 
X 

5 

Comentarios: 
La calificación de “4” en este apartado responde a que la participación de los alumnos en este PIBD 
les ha permitido: 

- Tomar conciencia de la importancia de la información contable para la toma de decisiones 
empresariales en el mundo real: excelentemente. 

- Aprender a considerar la información contable de forma integral, conociendo las 
interrelaciones que existen entre la información contable interna y externa: de forma 
suficiente. 

- Estudiar casos prácticos reales sin las limitaciones de información con las que 
tradicionalmente se encuentran: excelentemente. 

¿Los objetivos planteados eran los adecuados en cuanto a su 
alcance y viabilidad? 

0 1 2 3 4 
X 

5 

Comentarios: 
Una vez concluido el proyecto y analizados los resultados del mismo, podemos asegurar que los 
objetivos planteados han sido viables y se han podido alcanzar adecuadamente. 
¿Los objetivos se han alcanzado de forma adecuada? En caso 
negativo, explicar las circunstancias que lo han impedido. 

0 1 2 3 4 5 
X 

Comentarios: 
Desde el punto de vista de los profesores participantes en este PIBD, los objetivos se han alcanzado 
excelentemente. 
¿Se han tratado los contenidos planeados en el PIBD? ¿Y estos han 
sido los adecuados para el desarrollo de las innovaciones 
propuestas? 

0 1 2 3 4 5 
X 

Comentarios: 
Todos contenidos planteados en el PIBD se han tratado excelentemente, y la percepción de los 
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profesores es que han sido los adecuados para el desarrollo de las innovaciones propuestas. 

¿La metodología empleada ha sido la adecuada para desarrollar el 
PIBD? 

0  1 2 3 4 
X 

5 

Comentarios: 
La metodología se ha adecuado al desarrollo del PIBD. Esta es la percepción general de profesores y 
alumnos. 
¿La metodología ha generado una adecuada relación entre la 
coordinación, participantes y destinatarios de la innovación? ¿Y ha 
permitido establecer un proceso y clima de innovación adecuado? 

0  1 2 3 4 5 
X 

Comentarios: 
Ello se ha puesto de manifiesto en las continuas reuniones de trabajo (profesorado-alumnos), en las 
visitas a las empresas y, especialmente, en las sesiones destinadas a la exposición pública, ante a los 
directivos de las empresas, de los estudios realizados por parte de los diferentes grupos de trabajo. 
¿El proyecto se ha organizado adecuadamente para alcanzar las 
metas que se habían planteado? 

0  1 2 3 4 
X 

5 

Comentarios: 
En este sentido cabe destacar que, si bien la organización ha sido adecuada, los profesores 
hubiéramos deseado algo más de tiempo para llevar a cabo todas las actividades planteadas. No 
obstante, dada la rigidez del periodo lectivo somos conscientes de la imposibilidad de solventar esta 
limitación. 
¿Se ha dispuesto de los recursos humanos, y materiales adecuados? 0  1 2 3 4 5 

X 
Comentarios: 
Hemos dispuesto de los recursos materiales adecuados y el presupuesto asignado ha sido suficiente 
para conseguirlos. 
¿Se ha considerado el tiempo suficiente para la realización de las 
tareas propuestas? 

0  1 2 3 
X 

4 5 

Comentarios: 
Aunque se ha dispuesto de tiempo suficiente para la realización de las tareas propuestas, la rigidez del 
periodo lectivo ha imposibilitado que se pueda disponer de un mayor número de días. 
¿El equipo ha cumplido con la totalidad del proyecto propuesto? 0  1 2 3 4 5 

X 
Comentarios: 
Se ha cumplido con la totalidad del proyecto propuesto. 

¿Los cambios generados por el proyecto han permitido mejorar la 
digitalización y/o virtualización de la docencia? 

0  1 2 3 4 5 
X 

Comentarios: 
Sí, porque teniendo en cuenta los objetivos de nuestro proyecto y la metodología empleada resultaba 
imprescindible el contacto personal entre los diferentes agentes implicados en este proyecto 
(empresas, directivos, profesores y alumnos). En un futuro se podrán utilizar las grabaciones 
realizadas y, consecuentemente, mejorar la digitalización de la docencia en las asignaturas 
implicadas. 
¿Las técnicas, procedimientos e instrumentos de evaluación han 
permitido realizar adecuaciones correctivas o formativas del 
proyecto de la actividad durante su desarrollo? 

0  1 2 3 4 
X 

5 

Comentarios: 
Puesto que las actividades de este PIBD se habían llevado previamente a cabo durante dos cursos 



 

 
 

Integración de la docencia de análisis contable y contabilidad de gestión mediante seminarios-talleres participativos con la colaboración de 
profesionales de la empresa. Pag.51 

 

 

académicos consecutivos, fue posible realizar algunas adecuaciones del proyecto derivadas de la 
experiencia acumulada. Estas adecuaciones estuvieron especialmente vinculadas al procedimiento de 
selección de las empresas participantes y de los alumnos asesores. Además, durante el desarrollo del 
presente proyecto se ha realizado un seguimiento continuado de las tareas a desarrollar por los 
alumnos. 
¿Las técnicas, procedimientos e instrumentos de evaluación han 
permitido valorar los resultados finales del proyecto? 

0 1 2 3 4 5 
X 

Comentarios: 
Sí, por parte de los tres grupos de personas implicados en este proyecto: profesionales de la empresa, 
alumnos y profesores. Relacionado con este aspecto, cabe mencionar que para los alumnos asesores la 
valoración del trabajo que han realizado ha supuesto un porcentaje importante de su calificación final 
en las diferentes asignaturas participantes en el proyecto. Específicamente: 

- el 70% en la asignatura Análisis de Estados Financieros 
- el 30% en la asignatura Contabilidad de Gestión Avanzada 

¿Las técnicas, procedimientos e instrumentos de evaluación han 
facilitado los procesos de valoración de la difusión, impacto y 
limitaciones del proyecto para su incorporación a las prácticas 
universitarias habituales? 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 
X 

 
4 

 
5 

Comentarios: 
Suficientemente, aunque hay que tener en cuenta que su incorporación a las prácticas universitarias 
habituales requerirá de la participación de nuevas empresas y alumnos. Consecuentemente, los 
resultados que puedan alcanzarse en un futuro estarán altamente condicionados por el grado de 
implicación y la calidad de la participación de ambos tipos de agentes. 
¿Se ha obtenido o prevé un adecuado impacto del proyecto sobre la 
mejora de la docencia y de la práctica docente? 

0 1 2 3 4 
X 

5 

Comentarios: 
En las asignaturas implicadas en este PIBD hemos obtenido una mejora de la docencia, muestra de lo 
cual son las propias valoraciones de los alumnos, algunas de las cuales han sido reproducidas 
anteriormente. Una vez concluido el proyecto, nuestra experiencia puede transmitirse a compañeros 
docentes de las mismas asignaturas en otras universidades. En la medida que ellos lleven a cabo 
experiencias similares, nuestro proyecto tendrá un adecuado impacto sobre la mejora de la docencia y 
la práctica docente en otros ámbitos territoriales. 
¿Se han obtenido productos o materiales planteados y esperados en 
el proyecto? 

0 1 2 3 4 5 
X 

Comentarios: 
Se han obtenido dos tipos de productos: 

1. Producto tangible: Los informes finales elaborados por los grupos de trabajo integrados por 
alumnos Asesores, donde han presentado una síntesis del estudio realizado y las principales 
conclusiones obtenidas. 

2. Producto intangible: La mejora en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las materias 
implicadas, gracias a la participación activa de tres agentes implicados: el alumnado, el 
profesorado y los profesionales de empresa. 
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profesionales de la empresa” expresamos nuestro más sincero agradecimiento a las personas y 
entidades: 

Profesor Dionisio Buendía Carrillo, quien participó de forma activa en el proyecto de 
innovación docente del mismo título y que, desarrollado en el marco de la Universidad de 
Granada durante los cursos académicos 20015-2016 y 2016-2017, fue el origen del proyecto 
cuya memoria final se recoge en el presente documento y que ha sido galardonado con el IV 
Premio de Innovación Educativa. 

Alumnos, tanto aprendices como asesores. A los alumnos aprendices por su presencia y 
participación en la sesión de exposición. De forma muy especial, nuestro agradecimiento a los 
alumnos asesores por su implicación en este proyecto y buen hacer en el desarrollo del 
mismo. 

Empresas participantes en este proyecto, las cuales nos han abierto sus puertas, y cuyos 
directivos han colaborado de forma activa para que este proyecto haya podido llevarse a cabo: 

- MUEBLES ÉBANO, SCA 
- ATARFIL, S.L. 
- AXESOR, CONOCER PARA DECIDIR, S.A. 
- COVIRÁN 
- HEFAGRA, S.A. 
- PULEVA, S.A. 

 
Finalmente, a la Universidad de Granada y a ASEPUC. Ambas instituciones potencian y 
ayudan a la realización de proyectos de este tipo, fomentando la introducción de innovaciones 
educativas que pueden suponer un avance en la mejora de la docencia y su adaptación a las 
necesidades del entorno actual. 
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ANEXO 1 

PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 
 
 

INTEGRACIÓN DE LA DOCENCIA DE ANÁLISIS CONTABLE Y 
CONTABILIDAD DE GESTIÓN MEDIANTE TALLERES 

PARTICIPATIVOS CON LA COLABORACIÓN DE PROFESIONALES 
DE LA EMPRESA 

 
 
 
 

Profesoras participates: 
 

• Gómez Miranda, Mª Elena 
• Ibarrondo Dávila, Mª Pilar 
• Román Martínez, Isabel 

 
 

Empresa colaboradora: Muebles Ébano 
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SOLICITUD DE COLABORACIÓN A MUEBLES ÉBANO 

Durante los cursos 2015-16 y 2016-17 las profesoras participantes en este Proyecto han 
llevado a cabo un Proyecto de Innovación Docente, obtenido en una convocatoria abierta, 
realizada por la Universidad de Granada. Dicho proyecto tenía como finalidad vincular la 
docencia de las asignaturas de Contabilidad de Gestión y de Análisis Contable y, al mismo 
tiempo, establecer un enlace con las prácticas empresariales de gestión. En el primer curso, 
contamos con la colaboración de las empresas Axesor, Hefagra y Puleva y, en el segundo 
curso, nos apoyaron las empresas Atarfil y Coviran, todas ellas del entorno empresarial 
granadino. 

Durante el curso 2017-18, este proyecto ha recibido el Premio de Innovación Educativa, 
convocado a nivel nacional por la Asociación Española de Profesores Universitarios de 
Contabilidad (ASEPUC). Por ello, y al objeto de dar continuidad a unas prácticas docentes 
que han permitido obtener resultados satisfactorios, tanto desde el punto de vista de los 
estudiantes, como de los/as profesores/as y empresas participantes, durante el presente curso 
se ha solicitado la colaboración a la empresa Muebles Ébano, en los términos que se describen 
a continuación. 

En la asignatura de Contabilidad de Gestión Avanzada participarán cuatro alumnos, 
coordinados y dirigidos por la profesora Pilar Ibarrondo. 

En función de la disponibilidad de información, se fijarán los objetivos de trabajo de los 
estudiantes que, básicamente, estarán orientados a establecer una relación entre los temas 
abordados en clase y las necesidades de gestión de la empresa. Estos objetivos se 
corresponderán con alguno de los siguientes temas: 

I. Análisis del proceso productivo. 
II. Propuesta de un modelo análisis y gestión de costes adecuado a las características del 

proceso. 
III. Propuesta de clasificación de los costes en fijos y variables, para el diseño de informes 

según el enfoque de Direct-costing, el cálculo del umbral de rentabilidad y los ratios 
de gestión, así como el suministro de información relevante para tomar decisiones 
vinculadas al corto plazo. 

En la asignatura de Análisis Contable se seleccionarán 6 alumnos, que trabajarán en grupos 
de 2, al objeto de analizar las cuentas anuales de la empresa, correspondientes a 3 años 
diferentes. Estos grupos de trabajo, coordinados y dirigidos por las profesoras Isabel Román y 
Elena Gómez, se encargarán del análisis económico y financiero de la empresa. Los 
estudiantes realizarán el análisis contable de los años seleccionados (2006, 2012 y 2016), con 
carácter previo a la visita a Muebles Ébano. En la visita a la empresa se entrevistarían con 
algún responsable de Administración, al objeto de disponer de información adicional para 
poder interpretar, adecuadamente, las cuentas anuales y su evolución en el tiempo. Asimismo, 
solicitamos a la empresa las cuentas anuales auditadas en los años seleccionados, que servirán 
de base para el análisis contable que realizarán los estudiantes. 
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Los estudiantes de ambas asignaturas visitarán la empresa, de acuerdo con un calendario 
previamente establecido. Las fechas propuestas para esta visita serían el lunes 12 o el 
lunes 19 de marzo. Las actividades a realizar en las visitas programadas serán previamente 
organizadas, al objeto de que sean productivas, y supervisadas por los responsables de la 
empresa. Sería aconsejable que, al menos, pudieran reunirse con algún responsable del área de 
producción y con otro del área administrativa. 

Finalmente, se organizará una sesión para la presentación pública de los trabajos realizados 
por los alumnos de ambas asignaturas, en la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales, a la que asistirían algunos responsables de la empresa Muebles Ébano. La 
fecha propuesta para la exposición de trabajos sería el martes 24 de abril, a las 10:30 
horas, dado que en esta franja horaria coinciden las clases de ambas asignaturas. A esta 
sesión asistirán todos los alumnos de las dos asignaturas. La exposición de los diferentes 
grupos podrá ofrecer a los asistentes una imagen de la gestión interna de la empresa, así como 
el diagnóstico económico-financiero de Muebles Ébano. De este modo, se logrará un 
acercamiento entre la teoría explicada y estudiada en la asignatura y la práctica empresarial, 
tan necesaria en los estudios de Administración de Empresas. Además, el objetivo perseguido 
es el de fomentar el debate de los grupos de trabajo, los analistas externos, por un lado, y los 
analistas internos, por otro; así como entre éstos y los profesionales de la empresa, animando 
también a participar en el debate a los alumnos asistentes. 

En el desarrollo de algunas de las actividades se realizarían fotos y grabaciones de vídeo, al 
objeto de generar documentación gráfica, que se entregará a la Asociación Española de 
Profesores Universitarios de Contabilidad (ASEPUC). 

Los trabajos que realicen los estudiantes de ambas asignaturas quedarán a disposición de la 
empresa. 



 

 
 

Integración de la docencia de análisis contable y contabilidad de gestión mediante seminarios-talleres participativos con la colaboración de 
profesionales de la empresa. Pag.57 

 

ANEXO 2 
ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS 

NORMAS PARA LA ELABORACIÓN DEL TRABAJO1
 

 

1. Estilo y extensión 
a) Elaboración en procesador de textos. 
b) La extensión del trabajo será entre 6 y 8 folios por una cara -en letra arial 11, interlineado 

sencillo, espaciado posterior del párrafo de 6 puntos, margen superior de 3,5 y resto de 
márgenes de 3-, excluidos la portada y un anexo en el que se incluirán el conjunto de 
indicadores económico-financieros objeto de análisis y, en su caso, las referencias 
bibliográficas utilizadas. 

c) Además, deberá entregarse el diario de las actividades de los miembros del equipo de 
trabajo y la valoración personal del estudio realizado. 

 
2. Temática a tratar 
Diagnóstico económico-financiero de la empresa objeto de análisis, elaborando un informe en 
el que se enjuicie, de forma argumentada, la situación financiera y económica de la empresa. 

3. Metodología 
Una vez constituido el equipo de trabajo, los integrantes del mismo deben estudiar y resolver 
todas las dudas relativas al tema de estudio propuesto, consultando con el profesor todos los 
aspectos que estimen necesarios. 

 
Los profesores proporcionarán las cuentas anuales de la empresa objeto de estudio. El equipo 
de trabajo debe hacer una búsqueda de la información disponible en Internet relativa a dicha 
empresa. A partir de la información proporcionada y encontrada, y del estudio de la temática 
abordada, el grupo de trabajo debe establecer un plan de trabajo, donde se concreten los 
objetivos a alcanzar y la propuesta base para aplicar en la empresa. Además, debe programar 
la visita a la empresa, y elaborar un documento en el que se anoten los objetivos perseguidos 
con la visita, las cuestiones más relevantes a formular a los profesionales y cualquier otra 
información útil para la visita. 

 
Tras la visita a la empresa, el grupo de trabajo contará con la información necesaria para 
proceder al diagnóstico económico-financiero de la misma, en función de las características 
que presenta y de la información disponible. 

 
4. Contenido del trabajo 
El trabajo debe contener, como mínimo, los siguientes apartados: 
a) Introducción: 

• Identificación y descripción de la empresa objeto de análisis, haciendo especial 
referencia a su historia, la organización de su proceso productivo, las particularidades 
de la entidad que resulten destacables por su posible incidencia en la situación 
económico-financiera de la misma, y las principales características del contexto socio- 
económico en el que la empresa desarrolla su actividad. 

• Explicación de la estructura del trabajo elaborado. 
 

 

1 
Adaptado de Bobenrieth Astete, M.A.: “Escritura Científica y lectura crítica de artículos científicos”. En Burgos Rodríguez, R. (1996), 

Metodología de Investigación y Escritura Científica. Escuela Andaluza de Salud Pública, Granada. 
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b) Diagnóstico económico-financiero: 
• Informe argumentado en el que se explique, de forma clara y razonada, la situación 

económico-financiera de la empresa en el periodo objeto de análisis. 
c) Recomendaciones-Propuestas de mejora: 

• En la medida de lo posible, se indicarán las líneas de actuación que, a juicio del 
equipo de trabajo, podrían mejorar la situación económico-financiera de la empresa 
analizada. En este sentido, será especialmente importante contar con el asesoramiento 
de los alumnos que hayan trabajado el análisis de la empresa desde un punto de vista 
interno. 

d) Anexo: 
• Indicadores económico-financieros en base a los cuales se haya realizado el 

diagnóstico de la empresa. 
e) Diario de actividades: 

• Breve descripción del proceso de trabajo realizado, especificando aspectos tales como 
el tiempo dedicado a su realización, la distribución de tareas entre los miembros del 
equipo de trabajo, el número de visitas realizadas a la empresa. 

• Además, los estudiantes elaborarán un diario de actividades en el que, de forma 
cronológica, explicarán las tareas realizadas, incluyendo las reuniones de grupo, las 
reuniones intergrupales y las visitas a la empresa. Este diario podrá documentarse con 
fotografías. 

f) Valoración personal del estudio realizado: 
• De forma individualizada, cada integrante del equipo de trabajo elaborará un breve 

informe en el que hará constar su valoración personal sobre el estudio realizado y, en 
su caso, las mejoras que el mismo ha supuesto en su proceso de aprendizaje, en 
relación a los objetivos y resultados del aprendizaje esperados, que aparecen en la 
guía docente de la asignatura. Especialmente, deberá hacer referencia a la forma en 
que este trabajo ha podido influir en su interés por el aprendizaje de la materia y en la 
conexión de los conocimientos adquiridos con la realidad empresarial. 

 
 
5. Evaluación del trabajo 
La participación en este proyecto será voluntaria. Además, dadas las limitaciones que implica 
la colaboración de las empresas, si el número alumnos que se presentan voluntarios supera el 
número de alumnos que podría participar, se hará una selección entre los interesados. En tal 
caso, se informará de los criterios de selección. 

 
Estos trabajos tendrán una evaluación positiva, con una puntuación máxima de 7 puntos, y 
tendrán la consideración de actividad de evaluación continua para los alumnos participantes, 
sustituyendo, en su caso, a la prueba final de evaluación continua que se realizará el día de la 
convocatoria oficial del examen de Análisis Contable 1. No obstante, los alumnos 
participantes en este proyecto sí tendrán que realizar la prueba parcial eliminatoria de 
evaluación continua que, con una puntuación máxima de 3 puntos, incluirá exclusivamente 
preguntas de cálculo de indicadores. 

 
Se  valorará,  especialmente,  la  capacidad  de  aplicar  los  conocimientos  a  la  práctica 
empresarial y, además: 
• La capacidad de síntesis y la articulación del trabajo. 
• La redacción cuidada y clara. 
• La estructura del trabajo. 
• La elaboración de conclusiones adecuadas al trabajo desarrollado. 
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• La aportación de juicios de valor personales. 
 
6. Recomendaciones adicionales para la redacción del trabajo 
• Pasar el  corrector ortográfico del procesador de textos y realizar una lectura para la 

revisión final de la ortografía. 
• No  abusar  del  recurso  de  notas  al  pie  de  página.  Deben  ser  anotaciones  marginales 

prescindibles para la lectura del documento. 
• Cuando se incorpora un gráfico o un cuadro debe identificarse la fuente (elaboración 

propia, del documento analizado o de otra fuente). 
• La portada del trabajo debe incluir el título del trabajo, los autores del mismo y la fecha de 

su realización. 
• Es recomendable la incorporación de un índice (con referencia a las páginas). 

 
7. Recomendaciones para la exposición con la ayuda de una presentación en power 

point. 
• La exposición del grupo tendrá una duración máxima de 15 minutos. 
• Se aconseja planificar una diapositiva como máximo por minuto. 
• No  utilizar  excesivas  animaciones  en  las  diapositivas  que  puedan  sobrecargar  la 

exposición en detrimento de la claridad expositiva. 
• La exposición se debe entonar con seriedad, pero con intención de explicar a vuestros 

compañeros el contenido del trabajo realizado. Sería aconsejable utilizar un tono ameno y 
distendido. La exposición queda muy deslucida si se lee. 

• Se debe intentar ser creativo y riguroso con el contenido de la exposición. 
• Resulta aconsejable ensayar la exposición con los compañeros para ajustar el tiempo, 

controlar los aspectos técnicos y ganar fluidez y seguridad en la exposición. 
• Se debe resumir el contenido de la exposición al principio y destacar las ideas esenciales 

al final. 
• Se debe mirar a todo el auditorio y no centrar la atención en una sola persona. 
• Al final de la exposición, agradecer la atención del auditorio y atender cuantas preguntas y 

sugerencias le puedan formular. 
 
 

 

Los alumnos participantes en el proyecto prestan su consentimiento para que, a lo largo del desarrollo del 
mismo, se tomen documentos gráficos de su realización. Específicamente, autorizan la grabación de la 
exposición final del trabajo y la posible difusión de toda la información recabada a través de la Asociación 
Española de Profesores Universitarios de Contabilidad. 
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CONTABILIDAD DE GESTIÓN AVANZADA 
NORMAS PARA LA ELABORACIÓN DEL TRABAJO2

 

 
1. Estilo y extensión 

 
 

a) La extensión del trabajo será entre 8 y 10 folios por una cara -en letra arial 12, 
interlineado sencillo, espaciado posterior del párrafo de 12 puntos, margen superior de 3,5 
y resto de márgenes de 3-, excluidos la portada, el índice y las referencias bibliográficas. 

b) Las citas en el texto y las referencias bibliográficas se realizarán siguiendo las nomas 
APA. 

 
 

2. Contenido 
 
 

A partir de la lectura del capítulo del libro de la bibliografía, según el tema adjudicado a cada 
grupo, deberán localizarse y analizarse 3 documentos adicionales (biblioteca, internet, ...) con 
los que contrastar el documento asignado. Dichos informes adicionales deben referenciarse 
adecuadamente en el trabajo. El trabajo debe contener como mínimo los siguientes apartados: 

 
 

a)  Abstract y palabras clave: 
En primer lugar, debe figurar un resumen de no más de 150 palabras, en el que se 
indiquen también las conclusiones más destacables. A continuación, se indicarán entre 4 y 
6 palabras clave representativas del trabajo realizado. 

b)   Introducción: 
• Identificar y describir el tema del que se trata, destacando su importancia. 
• Explicar la estructura del trabajo elaborado, es decir, qué epígrafes se han destacado y qué 

se incluye en cada uno de ellos. 
• Anticipar posibles resultados. 

c) Descripción de la metodología seguida: 
• La metodología del tema asignado se expondrá en un epígrafe, explicando las 

características de las propuestas presentadas, así como su aplicabilidad en la práctica y su 
importancia en la gestión empresarial. 

d) Resultados: Estudio de caso 
• La aplicación de la temática concreta a la empresa objeto de estudio, a modo de estudio de 

caso, se realizará en otro epígrafe. Este apartado se dividirá en subepígrafes, entre los que 
figurará una pequeña introducción en la que se resuma la historia de la empresa, y otros 
subepígrafes -los que se estime conveniente por parte del grupo- para organizar la 
exposición de la metodología empleada para el desarrollo de la propuesta presentada, para 
el cálculo y la gestión de costes en la empresa, así como los resultados obtenidos en su 
aplicación. Como resultado de este estudio de caso, el grupo elaborará un caso práctico 
sobre su tema de estudio, adaptado a la empresa analizada. 

 
 
 
 

 

2 Adaptado de Bobenrieth Astete, M.A.: “Escritura Científica y lectura crítica de artículos científicos”. En Burgos Rodríguez, R. 
(1996), Metodología de Investigación y Escritura Científica. Escuela Andaluza de Salud Pública, Granada. 
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e) Discusión y Conclusiones adecuadas al trabajo realizado. En este epígrafe se discutirán y 
analizarán los resultados más relevantes, se establecerá una comparación con los 
resultados que se anticiparon, y se comentarán las conclusiones más relevantes. 

f) Las referencias bibliográficas deben relacionarse de forma rigurosa al final del trabajo, 
indicando las fuentes de información de las que se ha extraído la información, citándolas, 
conforme se insertan en el texto, de la siguiente forma: 

 
 
• Libros: 

GARCÍA BENAU, M.A. (1986): Los precios internos de transferencia. Instituto de 
Planificación Contable, Madrid. 

• Artículos de revistas: 
DOMÍNGUEZ, J. y RODRÍGUEZ, P. (1997): “Precios de transferencias y 
organizaciones bancarias”. Técnica Contable, núm. 579, marzo, pp. 201-220. 

• Comunicaciones en Congresos: 
REQUENA, J.M. (1990): “Secciones y lugares de coste en la empresa hotelera: una 
aproximación”. V Jornadas Hispano Lusas de Gestión Científica. Vigo, 26-29 
Septiembre. 

 
3. Metodología 

 
A partir del tema asignado, el grupo debe realizar una revisión bibliográfica en las bases de 
datos institucionales de la Universidad de Granada. Para la búsqueda bibliográfica se deben 
identificar las palabras clave, en función de la temática del trabajo. De la búsqueda realizada 
se seleccionarán tres artículos o libros, que se tomarán como referencia para la elaboración del 
trabajo. En la introducción, así como en el epígrafe de revisión teórica del trabajo, debe 
quedar reflejado el análisis de los textos seleccionados y deben incluirse las referencias 
bibliográficas consultadas. 

 
Por otro lado, para la aplicación de la temática abordada a la empresa objeto de estudio, en 
primer lugar, se debe hacer una búsqueda de la información disponible en Internet relativa a 
dicha empresa. A partir de la información encontrada y del estudio de la temática abordada, el 
grupo de trabajo debe establecer un plan de trabajo, donde se concreten los objetivos a 
alcanzar y la propuesta base para aplicar en la empresa. 

 
Además, en su caso, debe programar la visita a la empresa, y elaborar un documento en el que 
se anoten los objetivos perseguidos con la visita, las cuestiones más relevantes a formular a 
los profesionales, y cualquier otra información útil para la visita. Tras la visita a la empresa, el 
grupo de trabajo contará con la información necesaria para formular la metodología de cálculo 
adecuada a la temática abordada, en función de las características que presenta la empresa y la 
información disponible. 

 
Se valorará, especialmente, la capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica 
empresarial. 
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ANEXO 3 
 
 
 
 

CUESTIONES QUE LOS ALUMNOS DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
EMPRESARIALES, 

 
 
 

PARTICIPANTES EN EL PROYECTO 
 
 
 
 

“INTEGRACIÓN DE LA DOCENCIA DE ANÁLISIS 
CONTABLE Y CONTABILIDAD DE GESTIÓN 

MEDIANTE TALLERES PARTICIPATIVOS CON LA 
COLABORACIÓN DE PROFESIONALES DE LA 

EMPRESA”, 
 
 
 
 

PLANTEARON A LOS DIRECTIVOS DE LA EMPRESA 
 
 
 
 

“MUEBLES EBANO, 
SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA” 



 

 
 

Integración de la docencia de análisis contable y contabilidad de gestión mediante seminarios-talleres participativos con la colaboración 
de profesionales de la empresa. Pag.63 

 

PREGUNTAS PLANTEADAS POR LOS ALUMNOS DE 

ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS: 

 
 
• ¿Cuál es el organigrama de la sociedad? ¿Disponen de algún manual de normas y 

procedimientos de actuación? ¿Tienen establecidos protocolos de trabajo del equipo 
directivo? 

• ¿El Consejo Rector está formado por los socios que llevan la gestión de la 
cooperativa? ¿Tienen acordadas remuneraciones por gestión de la cooperativa? 

• ¿Cómo se adquiere la categoría de socio en esta cooperativa? ¿Tienen establecidos 
protocolos que determinen la entrada de nuevos socios o la salida de los actuales? 

• ¿Hay diferentes categorías de socios? ¿Algunos tienen más peso e influencia en la 
cooperativa que otros? En su caso, ¿cuáles son los socios principales o aquellos con 
más peso e influencia en la cooperativa? 

• Como directivos de MUEBLES ÉBANO, S.C.A., ¿cuál es su principal finalidad? 
• ¿Cuál es el mercado objetivo de MUEBLES ÉBANO, S.C.A.? ¿Hay diversidad 

geográfica en su cartera de clientes? 
• ¿Cuáles consideran que han sido los principales hitos de la empresa desde su 

constitución hasta la actualidad? 

• ¿Nos podrían aportar mayor información sobre las empresas del grupo? ¿Y sobre las 
operaciones de inversión o desinversión en empresas del grupo y asociadas? 

• ¿Qué combinación de negocios se realizó en el año 2016?, aparece en las correcciones 
por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito. (Punto 6.b de la memoria). 

• En relación al proceso productivo de la sociedad, ¿en qué se diferencia MUEBLES 
ÉBANO, S.C.A. de sus competidores? 

• Sobre el resto de competidores, tanto reales como potenciales, ¿qué ventajas les aporta 
el hecho de ser una Sociedad Cooperativa? 

• ¿Cómo determinan el coste de producción de los productos? 
• ¿Qué tipo de política de cobro a clientes siguen? Es decir, ¿qué plazos de cobro tienen 

acordados con sus clientes? 

• Del conjunto de sus clientes, ¿tienen alguno que sea especialmente relevante? Si es 
así, ¿qué porcentaje aproximado de las ventas le ocupa? 

• Nos pueden informar al respecto de sus proveedores. Por ejemplo: ¿Se ha cambiado de 
proveedores en los últimos años?; ¿Tienen alguno que sea especialmente relevante?; 
Si es así, ¿qué porcentaje de las compras de materiales ocuparía dicho proveedor?; 
¿Qué plazos de pago tienen acordados con sus proveedores? 

• Con respecto a la plantilla actual de la sociedad, ¿nos pueden detallar información 
sobre aspectos tales como edad, nivel de formación, sistema de selección…? ¿Se han 
producido hechos destacables que condicionen la política de contratación de 
MUEBLES ÉBANO, S.C.A.? 
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• Las cuentas anuales del ejercicio 2016 están auditadas, pero no disponemos del 
informe de auditoría. ¿Cuál fue la opinión de los auditores? 

• Nos pueden detallar la información relativa a la operación de adquisición de los 
terrenos de 20.000 metros cuadrados a la empresa Parque Empresarial Alhendín, S.L. 
Específicamente, y en relación al cobro de la entrada para la adquisición del terreno, 
que actualmente está clasificada como inversiones financieras, ¿dadas las dudas 
razonables del cobro de dicha inversión, por qué no se dotó provisión? 

• Además de en 2011 y 2012, ¿en qué otros años ha obtenido la empresa resultados del 
ejercicio negativos? 

• ¿Nos pueden informar al respecto del tratamiento del capital reembolsable exigible 
que aparece en el año 2012 (695.525,54), parte del cual se convierte en capital 
cooperativo suscrito en 2016 (64.181,44 €)? 

• ¿Qué ocurre con las reservas durante el año 2012? Concretamente, ¿por qué el fondo 
de reembolso o actualización se convierte en negativo? 

• Tenemos dudas en relación al tratamiento del deterioro de existencias en el año 2012 
(memoria, página 28). ¿Se trata de una reversión? ¿Desde qué año se arrastra el 
deterioro? Además, con respecto a la memoria del ejercicio 2016, se aporta el dato del 
deterioro de existencias pero no se especifica la dotación anual. ¿Nos la podrían 
proporcionar? 

• ¿Disponen de alguna estimación relativa a la cuantía de efectivo que necesita la 
empresa para llevar a cabo su actividad habitual? En su caso, ¿nos pueden 
proporcionar el importe aproximado? 

• ¿Es habitual que realicen operaciones en moneda extranjera? ¿Qué tipo de operación 
originó las diferencias de cambio por importe de -91,99 euros en el año 2012? 

• En la memoria se hace referencia a pasivos financieros, otras deudas con las 
administraciones públicas. ¿Nos podrían especificar las características de este tipo de 
deuda? Específicamente, ¿este tipo de deuda genera intereses? 

• ¿Qué expectativas de crecimiento tiene MUEBLES ÉBANO, S.C.A.? 

• ¿Tienen previsto algún plan de renovación de activo o ampliación de su capacidad 
productiva? 

• ¿Cuáles son sus previsiones de contratación? ¿Tienen prevista una ampliación de la 
plantilla de la empresa? 

• ¿Cuáles son las expectativas futuras respecto a situación económico-financiera de la 
empresa? 
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PREGUNTAS PLANTEADAS POR LOS ALUMNOS DE 

CONTABILIDAD DE GESTIÓN AVANZADA 

 
• ¿En cuántos centros se divide la empresa? 

• Dentro de armazones, ¿cuál es la unidad de trabajo que se utiliza en todos los pedidos? 

• ¿Cuántos trabajadores hay en total? ¿Y en la sección de armazones? 

• ¿Cuánto se tarda en realizar un pedido (estándar) en esta sección? ¿Se lleva control de 
tiempos? 

• ¿Se lleva control de la materia prima que consume cada pedido? ¿Nos podrían indicar 
el consumo de material de un pedido tipo? 

• ¿Lleva algún tipo de coste acumulado la materia prima? 

• ¿Qué tipo de productos semielaborados se obtienen en las distintas secciones de 
fabricación? ¿Se identifica su coste para valorar las existencias a final del ejercicio 
económico? 

• ¿Se controla la cantidad de dichos productos semielaborados? 

• ¿Están las máquinas amortizadas? 

• ¿Se conoce la cantidad de material que se desecha en el proceso productivo? ¿saben 
los costes de esos desechos? En caso afirmativo, ¿nos podrían indicar la cantidad y su 
coste? 

• Los principales gastos de la empresa, agua, luz, etc. generalmente cada cuánto se 
pagan y si se hace de manera conjunta sobre toda la nave y empresa. 

• ¿Cada cuánto tiempo se realiza el inventario? ¿Qué control y con qué periodicidad se 
controlan los almacenes de materias primas? 

• Se realiza algún control sobre los tiempos de los operarios en relación a un período 
determinado? ¿Y el volumen de producción de cada sección correspondiente a dicho 
pceríodo, tanto de productos terminados, como de productos semiterminados? 

• ¿Cómo se mide la producción? ¿Qué unidad se toma como referencia? ¿Y para la 
Sección de Armazones, se identifica alguna medida para la producción? 
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ANEXO 4 
RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 
POR LOS ALUMNOS ASESORES A TRAVÉS DE SU PARTICIPACIÓN 

EN ESTE PROYECTO 
 
 
 
 

ALUMNO/A:  DNI  Grado:  Curso:  
    

COMPETENCIA INDICADOR (evidencias) NIVEL DE LOGRO: II NIVEL DE LOGRO: III 

 
ANÁLISIS Y SÍNTESIS 

Analiza la información necesaria para afrontar una tarea Analiza pobremente la información necesaria Analiza adecuadamente la información 

 
Concreta y discute los resultados obtenidos 

 
Concreta y disculte los resultados medianamente 

 
Concreta, evalua y discute adecuadamente los resultados 

ORGANIZACIÓN Y 
PLANIFICACIÓN 

Establece un seguimiento del desarrollo y consecución de 
la programación de sus actividades, identifica posibles 
desviaciones y reajusta su planificación 

Realiza un seguimiento insuficiente de las 
actividades 

Realiza un seguimiento adecuado de la programación de 
las actividades 

 
 

USO ADECUADO DE 
LAS TIC 

Maneja los programas que se utilizan en su área de 
conocimiento para gestión de bases de datos, hojas de 
cálculo,  programas de análisis de datos, procesadores de 
texto y presentación de información, etc. 

 
Conoce los programas que se utilizan en su área de 
conocimiento, pero no los maneja adecuadamente 

 
Conoce  y maneja adecuadamente los programas que se 
utilizan en su área de conocimiento 

 
Maneja las TIC que favorecen el trabajo colaborativo (uso 

de Dropbox, Googledocs, uso de plataformas como 
Moodle, redes sociales, etc.) 

 
Conoce las  TIC que favorecen el trabajo colaborativo 
pero no las utiliza o las utiliza de manera inadecuada 

 

Conoce  y maneja adecuadamente las TIC que favorecen el 
trabajo colaborativo 

 
 
 
 
COMUNICACIÓN ORAL 

Y ESCRITA 

 
Estructura el discurso oral o escrito 

Aunque utiliza estrategias para ello, no estructura 
adecuadamente el mensaje 

Estructura de forma adecuada el mensaje que quiere 
transmitir 

 
Madurez mostrada en la elaboración del discurso oral o 
escrito. 

 
La calidad de su discurso es normal 

 
Su discurso está muy elaborado y trata la temática con 
profundidad 

 
Uso de los recursos adecuados para facilitar la exposición 

o el escrito  (gráficos, tablas, ejemplos…) 

 
Utiliza recursos aunque no aportan ni aclaran. 

 
Utiliza diversos recursos de manera adecuada, lo que 
facilita la comprensión. 

Mantiene postura y actitud adecuadas (sólo para 
comunicación oral). Transmite el mensaje adecuadamente 

La postura y actitud/calidad de transmisión del 
mensaje son mejorables 

La postura y actitud son adecuadas/Transmite 
correctamente el mensaje 

 
 
 
TRABAJO EN EQUIPO 

Participa en la planificación del trabajo identificando el 
estado de la tarea en cada momento   

Participa en la planificación del trabajo 

Respeta el funcionamiento del grupo (asiste a las 
reuniones, entrega sus tareas según plazos establecidos) 

  
Respeta el funcionamiento del grupo 

Realiza contribuciones al grupo  relevantes y creativas 
(número de aportaciones, calidad de las aportaciones, etc.) 

Realiza contribuciones insuficientes al grupo, porque 
no son ni relevantes ni creativas 

Realiza  contribuciones relevantes y creativas, que mejoran 
la calidad del trabajo 
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ANEXO 5 
CUESTIONARIO VALORACIÓN ALUMNOS APRENDICES 

 
 
 
 

Lea  con  atención  cada uno de  los  siguientes  ítems  y  señale  con  una X  la  valoración  más  ajustada.    Añada  los 
comentarios que considere oportunos para clarificar o especificar cada aspecto evaluado. 

1. No, nada 3. De forma suficiente 
2. De forma limitada 4. Adecuadamente 

3. De forma insuficiente 5. Excelentemente 
La participación en un proyecto de este tipo permite a los estudiantes 
“tomar conciencia de la importancia de la información contable para la 
toma de decisiones empresariales en el mundo real” 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Comentarios: 

La participación en un proyecto de este tipo permite a los estudiantes 
“aprender a considerar la información contable de forma integral, 
conociendo las interrelaciones que existen entre la información contable 
interna y externa” 

 
 

0 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

 
 

5 

Comentarios: 

La participación en un proyecto de este tipo permite a los estudiantes 
“Estudiar casos prácticos reales sin las limitaciones de información con las 
que tradicionalmente nos encontramos” 

 
 

0 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

 
 

5 

Comentarios: 

Me hubiera gustado participar en este proyecto como “alumno asesor” 
0 1 2 3 4 5 

Comentarios: 

Grado de satisfacción con la asistencia a la sesión de exposición del 
trabajo realizado por los “alumnos asesores” con la presencia de 
directivos de la empresa 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

Comentarios: 

Me gustaría que proyectos de este tipo se realizaran en más asignaturas: 
0 1 2 3 4 5 

Comentarios: 
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ANEXO 6 
CUESTIONARIO VALORACIÓN PROFESORADO 

 
Señale con una X la valoración más ajustada y añada los comentarios que considere oportunos para clarificar o 
especificar cada aspecto evaluado. 

1. No, nada 3. De forma suficiente 
2. De forma limitada 4. Adecuadamente 

3. De forma insuficiente 5. Excelentemente 
¿La coordinación del proyecto se ha desarrollado de forma 
adecuada? 

0 1 2 3 4 5 

Comentarios: 

¿Los miembros del equipo han generado una adecuada dinámica de 
colaboración para la innovación y la generación de buenas 
prácticas docentes? 

0 1 2 3 4 5 

Comentarios: 

¿Las experiencias del grupo han sido aprovechadas y han facilitado 
el desarrollo del proyecto? 

0 1 2 3 4 5 

Comentarios: 

¿El PIBD se ha adecuado a los análisis diagnósticos, informes o 
recomendaciones que suscitaron su diseño? 0 1 2 3 4 5 

Comentarios: 

¿Ha permitido solventar alguna de las problemáticas señaladas en 
esos diagnósticos? 

0 1 2 3 4 5 

Comentarios: 

¿Los objetivos planteados eran los adecuados en cuanto a su 
alcance y viabilidad? 

0 1 2 3 4 5 

Comentarios: 

¿Los objetivos se han alcanzado de forma adecuada? En caso 
negativo, explicar las circunstancias que lo han impedido. 

0 1 2 3 4 5 

Comentarios: 

¿Se han tratado los contenidos planeados en el PIBD? ¿Y estos han 
sido los adecuados para el desarrollo de las innovaciones 
propuestas? 

0 1 2 3 4 5 

Comentarios: 
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¿La metodología empleada ha sido la adecuada para desarrollar el 
PIBD? 

0  1 2 3 4 5 

Comentarios: 

¿La metodología ha generado una adecuada relación entre la 
coordinación, participantes y destinatarios de la innovación? ¿Y ha 
permitido establecer un proceso y clima de innovación adecuado? 

0  1 2 3 4 5 

Comentarios: 

¿El proyecto se ha organizado adecuadamente para alcanzar las 
metas que se habían planteado? 

0  1 2 3 4 5 

Comentarios: 

¿Se ha dispuesto de los recursos humanos, y materiales adecuados? 0  1 2 3 4 5 

Comentarios: 

¿Se ha considerado el tiempo suficiente para la realización de las 
tareas propuestas? 

0  1 2 3 4 5 

Comentarios: 

¿El equipo ha cumplido con la totalidad del proyecto propuesto? 0  1 2 3 4 5 

Comentarios: 

¿Los cambios generados por el proyecto han permitido mejorar la 
digitalización y/o virtualización de la docencia? 

0  1 2 3 4 5 

Comentarios: 

¿Las técnicas, procedimientos e instrumentos de evaluación han 
permitido realizar adecuaciones correctivas o formativas del 
proyecto de la actividad durante su desarrollo? 

0  1 2 3 4 5 

Comentarios: 

¿Las técnicas, procedimientos e instrumentos de evaluación han 
permitido valorar los resultados finales del proyecto? 

0  1 2 3 4 5 

Comentarios: 

¿Las técnicas, procedimientos e instrumentos de evaluación han 
facilitado los procesos de valoración de la difusión, impacto y 
limitaciones del proyecto para su incorporación a las prácticas 
universitarias habituales? 
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Comentarios: 

¿Se ha obtenido o prevé un adecuado impacto del proyecto sobre la 
mejora de la docencia y de la práctica docente? 

0 1 2 3 4 5 

Comentarios: 

¿Se han obtenido productos o materiales planteados y esperados en 
el proyecto? 

0 1 2 3 4 5 

Comentarios: 
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