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¿SE LE DA LA MISMA IMPORTANCIA A LA CONTABILIDAD FINANCIERA EN 
TODOS LOS GRADOS DE ADE DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS? 

 

Resumen 

La última reforma de los estudios universitarios para su adaptación al sistema de 

grados se supone que responde a un proceso de convergencia con el resto de los 

países europeos, surgido a partir del compromiso adquirido en la Declaración de 

Bolonia. Pero para que podamos hablar de una verdadera convergencia, primero 

tenemos que lograrlo en nuestro propio país, ya que no alcanzaríamos dicho objetivo 

si un mismo grado difiere notablemente en los contenidos abordados, dependiendo de 

la Comunidad Autónoma en la que se imparta y entre las que podría distar apenas 

unas decenas de kilómetros.  

En este trabajo queremos comprobar si en el grado más ofertado por las universidades 

españolas como es el de Administración y Dirección de Empresas, puede haber 

diferencias relevantes de contenido, centrándonos en una de las áreas que forma 

parte de su columna vertebral como es la contabilidad y, más concretamente, la 

contabilidad financiera. 

Haremos una valoración de todas las universidades, tanto públicas como privadas, 

destacando aquellas en las que la materia adquiere una notable relevancia acorde con 

la importancia que tradicionalmente ha tenido en estos estudios frente a las que han 

reducido su presencia a la mínima expresión, lo que puede suponer unas diferencias 

importantes en la formación de un egresado dependiendo de la localización de la 

universidad. 
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1. Introducción 

Según el artículo 9 del Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación 

de las enseñanzas universitarias oficiales, “las enseñanzas de Grado tienen como 

finalidad la obtención por parte del estudiante de una formación general, en una o 

varias disciplinas, orientada a la preparación para el ejercicio de actividades de 

carácter profesional” y una de esas disciplinas es, incuestionablemente, la contabilidad 

financiera, ya que resulta imprescindible para el desarrollo de la mayoría de las 

actividades relacionadas con la gestión empresarial.  

Por su lado, el artículo 10 de ese mismo real decreto establece que “las enseñanzas 

de Master tienen como finalidad la adquisición por el estudiante de una formación 

avanzada, de carácter especializado o multidisciplinar, orientada a la especialización 

académica o profesional, o bien a promover la iniciación en tareas investigadoras”. La 

contabilidad financiera también se concibe como la base fundamental de cualquier 

posgrado que aborde la auditoría de cuentas como especialización, siendo también 

parte importante para la formación avanzada en materias relacionadas con el análisis, 

las finanzas y la tributación empresarial. 

Centrándonos en los grados, el de Administración y Dirección de Empresas (ADE) es, 

con creces, el más ofertado por las Universidades Españolas, lo que se debe explicar 

lógicamente por su elevada demanda. La práctica totalidad de universidades 

españolas, tanto públicas como privadas, ofertan este grado y su éxito no es ajeno a 

las posibilidades laborales que ofrece y a las buenas perspectivas de trabajo (Informe 

sobre perspectivas laborales de Randstad, 2015 y Ranking Universidad-Empresa de la 

Fundación Everis, 2015). 

Según el estudio de Everis (2015), existe una elevada concentración de la contratación 

en determinados ámbitos de conocimiento e incluso en titulaciones concretas. 

Prácticamente siete de cada diez contrataciones las protagonizaron titulados del 

ámbito ADE, Económicas y Derecho o Ciencias e Ingeniería, siendo ADE e Ingeniería 

Industrial las titulaciones que ofrecen mayor empleabilidad. En otro documento 

publicado por la Federación de Expertos Contables Europea (FEE, 2015) se destaca la 

responsabilidad de los profesionales de la contabilidad en el desarrollo y correcto 

funcionamiento de los sistemas fiscales de los estados europeos. 

Sin embargo, los contenidos abordados en los grados de ADE pueden variar mucho 

de una universidad a otra y una prueba de ello son las diferencias que encontramos en 

una de sus áreas más importantes como es la contabilidad. Y esta circunstancia no se 

corresponde con lo establecido en el Real Decreto 1393/2007 donde se pretende, 



 4 

entre otras cosas, “potenciar la apertura hacia los estudiantes procedentes de otros 

países del Espacio Europeo de Educación Superior y de otras áreas geográficas, 

marcando una nueva estrategia en el contexto global de la Educación Superior”, así 

como “fomentar la movilidad de los estudiantes, tanto dentro de Europa, como con 

otras partes del mundo, y sobre todo la movilidad entre las distintas universidades 

españolas”. Pero si esta globalización no se alcanza en España, difícilmente lo 

habremos logrado con Europa. 

Partiendo de esta base y teniendo en cuenta que como veremos a lo largo de este 

trabajo hay diferencias importantes entre los grados de ADE de la universidades 

españolas en lo que a la contabilidad se refiere, pretendemos que en el contexto 

actual de nuevas reformas en los grados y masteres, se aproveche para poner la 

contabilidad a la altura que se merece en aquellas universidades donde no se ha 

valorado lo suficiente, recuperando el terreno perdido. 

Nuestro objetivo en este trabajo no va a consistir en hacer un tratamiento estadístico 

sofisticado de los datos, tratando de hacer cábalas sobre los motivos por los que en 

los diferentes grados de ADE se imparte más o menos contabilidad. Utilizaremos esos 

datos para contrastar de manera efectiva las diferencias entre los distintos centros 

universitarios, valorando si son importantes y si responden a lo que cabría esperar de 

esta materia. 

 

2. De las licenciaturas a los grados 

Con el Real Decreto 1393/2007 se estableció que las universidades debían reformar 

sus estudios superiores para el curso 2010/2011, estructurando las titulaciones 

superiores en grados y posgrados. En esta línea, la Ley Orgánica de Universidades 

(LOU), en su artículo 87 De la integración en el espacio Europeo de enseñanza 

superior se indica que “en el ámbito de sus respectivas competencias el gobierno, las 

comunidades autónomas y las universidades, adoptarán las medidas necesarias para 

la plena integración del sistema español en el espacio europeo de enseñanza 

superior”. Y en este proceso de integración, el Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte, mediante un documento marco de 2003 ya se proponía un primer nivel de 

grado que permitiera obtener un título con cualificación profesional en el mercado 

laboral europeo. Por lo tanto, la orientación de los grados es profesional, 

estableciéndose que debe proporcionar una “formación en la que se integren las 

competencias genéricas básicas, la competencias transversales relacionadas con la 

formación integral de las personas y las competencias más específicas que posibiliten 
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una orientación profesional”. En un segundo nivel y una vez superado el grado se 

podría acceder al postgrado, más orientado a la especialización a través de un master 

y/o el doctorado. 

A partir de estas consideraciones, la pregunta que nos hacemos es si la contabilidad 

financiera debía tener un papel relevante en esta clara orientación laboral de los 

nuevos grados.  

Según el estudio realizado por Cavero y Reig (2013), en la antigua Licenciatura en 

Ciencias Empresariales los créditos obligatorios de contabilidad representaban una 

media de 45,20 lo que supone un peso del 15,45% del total de créditos (287,70). En la 

Licenciatura en ADE, la media de créditos es de 35,46 y del 15,71% del total (226,08). 

En el grado de ADE, para definir los créditos de las diferentes asignaturas se tomó 

como referencia lo establecido en el Libro Blanco del Título de Grado de Economía y 

Empresa elaborado por la Conferencia de Decanos de Economía y Empresa 

(CONFEDE, 2004). Así, se propone ofertar 24 créditos de contabilidad de los 160 de 

formación básica y obligatoria, lo que representaría un 15%, lo que según el citado 

estudio de Cavero y Reig se concretó en una media de 27,91 créditos obligatorios de 

contabilidad, es decir, un 14.74% de los 189, 24 créditos de formación básica y 

obligatoria de la media de las universidades públicas españolas. Por lo tanto, entorno 

a ese 15% propuesto por el Libro Blanco. Sin embargo, resulta interesante analizar 

cómo se llega a esa propuesta de créditos en contabilidad del Libro Blanco. 

 

 

2.1 La propuesta de créditos en contabilidad del Libro Blanco 

Dado que los grados tienen un claro objetivo de cualificación profesional, en el citado 

Libro Blanco se incorpora como anexo E un trabajo donde se realiza un análisis de los 

principales puestos de trabajo que pueden desarrollar los licenciados en ADE, 

definiendo sus funciones (financiero-contable, comercial, organización y global), las 

responsabilidades que debe asumir y las habilidades exigidas para el desempeño de 

cada puesto de trabajo. Para la selección de los puestos de trabajo demandados y de 

las cualidades exigidas a los candidatos se utiliza básicamente una muestra de 

anuncios de prensa general y de la prensa financiera de ámbito nacional. 

Con los datos relativos a demanda de empleo y formación se estudia el grado de 

adecuación de los estudios en ADE para el desarrollo de cada puesto de trabajo 

solicitando la opinión de personal académico y de licenciados con experiencia 
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profesional, valorando la utilidad de las materias contenidas en los planes de estudio 

españoles para el desarrollo de los puestos de trabajo definidos. Englobadas las 

materias en las áreas de conocimiento de contabilidad, derecho, economía, finanzas, 

historia, idiomas, informática, marketing, matemáticas, organización y sociología, la 

más valorada por los profesionales es contabilidad con un 14,27%, seguida de 

organización con un 13,05% y de finanzas con un 12,98%. Sin embargo, cuando estas 

valoraciones se promedian con la de los académicos, que a las materias del área de 

organización otorgan una ponderación del 22,81% (frente a un 13,05% de los 

profesionales), del 17,23% al marketing (frente a un 10,29% de los profesionales) y del 

12,54%, a la contabilidad hacen que en el promedio que se considera como definitivo, 

el área de organización se sitúe en primer lugar con una ponderación del 17,93%, el 

marketing en segundo lugar (según los profesionales es el sexto) con un 13,76% y la 

contabilidad descienda hasta el tercer lugar con un 13,41%. 

Pero, ¿no partíamos de una base según la cual lo grados tendrían una orientación 

profesional?, ¿cómo puede ser que la opinión de los académicos, muchos de los 

cuales carecen de experiencia profesional, se valore con el mismo peso que la de los 

profesionales haciendo que cambien tanto los resultados? Pues de esta forma es 

como la contabilidad pierde un punto porcentual con respecto a la opinión de los 

profesionales, la organización gana casi 5 puntos y el marketing 3,5 puntos. 

Así, según las conclusiones de este estudio el plan de estudios pivotaría sobre cuatro 

pilares fundamentales: la organización del empresas (con un 17,93% y 43,02 créditos), 

el marketing (con un 13,76% y 33,02 créditos), la contabilidad (con un 13,41% y 32, 17 

créditos) y las finanzas (con un 11,95% y 28,68 créditos). 

Finalmente, el Libro Blanco, teniendo en cuenta estos datos y tras examinar las 

experiencias de los estudios de economía y empresa de las universidades de 9 países 

europeos que ya habían hecho la adaptación al EEES, para un grado en ADE de 4 

años y 240 créditos como el que se pone en marcha en España, propone ofertar 24 

créditos de contabilidad de los 160 de formación básica y obligatoria, lo que representa 

un 15%, por debajo de los 26 créditos y el 16,25% del bloque temático 

correspondiente a organización de empresas.  

Por lo tanto, pensamos que está fuera de toda duda que, teniendo en cuenta el claro 

objetivo de cualificación profesional de los grados y la importancia dada por los 

profesionales a la contabilidad, su peso específico en el grado de ADE debería ser 

muy importante, si no el más importante. 
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3. Análisis de la importancia de la contabilidad en los grados de ADE 

3.1 Las asignaturas de contabilidad consideradas en el estudio 

En nuestro análisis nos hemos centrado en las asignaturas de contabilidad financiera, 

descartando las de contabilidad de costes o de gestión por considerar que son 

aquéllas las de mayor relevancia en contabilidad y por constituir la base necesaria 

para una especialización en cuestiones tales como la administración de empresas, la 

auditoría y la fiscalidad empresarial. En todo caso, es importante que tengamos en 

cuenta que la discrecionalidad entre las universidades en las asignaturas de 

contabilidad de costes ha sido mínima, dedicándose por lo general entorno a 5-6 

créditos del grado. 

Así, partimos de la base de que es primordial la formación obligatoria en contabilidad 

financiera antes de afrontar otras materias relacionadas. En primer lugar nos hemos 

fijado en los créditos obligatorios de asignaturas con contenidos de contabilidad 

financiera (introducción a la contabilidad, contabilidad financiera I, contabilidad 

financiera II, contabilidad avanzada, etc.) para, a continuación, valorar los créditos 

obligatorios relacionados con la contabilidad financiera (análisis de estados contables 

en la mayoría de universidades y en menor proporción auditoría y consolidación 

contable que también se suelen ofrecer como materias optativas), cuyo buen 

desarrollo y comprensión consideramos que requiere una formación adecuada en 

contabilidad financiera (Cuadro 1). 

Ni que decir tiene, que una baja dedicación a la contabilidad financiera en su 

formación básica no se puede compensar con una amplia oferta de materias optativas 

para cuya elección y buena aceptación se hace imprescindible haber dedicado el 

tiempo mínimo necesario para un desarrollo adecuado de la contabilidad financiera. 
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Cuadro 1. Distribución de las asignaturas de Contabilidad Financiera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Análisis descriptivo de las asignaturas de contabilidad financiera 

Para realizar nuestro análisis hemos consultado los planes de estudio de todos los 

grados de ADE ofertados en España, lo que supone un total de 75, de los cuales 46 

son de universidades públicas y 29 son de universidades privadas/católicas. 

Si empezamos fijándonos en la frecuencia de los créditos obligatorios de contabilidad 

financiera por universidades (Tabla 1), podemos observar que lo más habitual es una 

asignación de 12 créditos (un 40% de las universidades), auque también destaca la 

asignación de 18 créditos (un 25,3%). Pero lo más destacado sería establecer que el 

80% de los grados de ADE asigna a esta a esta materia al menos 12 créditos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. FORMACIÓN BÁSICA/OBLIGATORIA 
CONTABILIDAD FINANCIERA 

2. CRÉDITOS OBLIGATORIOS 
RELACIONADOS CON CONTABILIDAD 

FINANCIERA 

3. OPTATIVIDAD DE CONTABILIDAD 
FINANCIERA 

- Introducción a la contabilidad 
- Contabilidad Financiera I 
- Contabilidad Financiera II 
- Contabilidad Avanzada 
- Estados contables 

- Análisis de Estados Contables 
- Consolidación 
- Auditoría 

- Auditoría 
- Consolidación 
- Análisis contable superior 
- Contabilidad Avanzada 
- Contabilidad Informatizada 
- Contabilidad y fiscalidad 
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Tabla 1. Frecuencia créditos obligatorios contab. fra. 

Créditos Frecuencia Porcentaje Porcentaje acum. 
6,0 8 10,7 10,7 
8,0 1 1,3 12,0 
9,0 3 4,0 16,0 

10,0 1 1,3 17,3 
10,5 1 1,3 18,7 
11,0 1 1,3 20,0 
12,0 30 40,0 60,0 
13,5 1 1,3 61,3 
15,0 5 6,7 68,0 
15,6 1 1,3 69,3 
16,0 1 1,3 70,7 
16,5 1 1,3 72,0 
18,0 19 25,3 97,3 
19,5 1 1,3 98,7 
21,0 1 1,3 100,0 
Total 75 100,0  

 

De forma que, tal y como observamos en la Tabla 2, la media de créditos obligatorios 

de contabilidad financiera de las universidades españolas está en 13,25, a los que si 

añadimos otros 5,96 créditos de asignaturas obligatorias relacionadas con la 

contabilidad financiera nos da un total de 19,21 créditos. Pero también debemos 

destacar la desviación estándar de más de 5 créditos. 

Tabla 2. Créditos obligatorios de contabilidad financiera 
 N Mínimo Máximo Media Desv. estándar 

Créd. Oblig. CF 75 6,0 21,0 13,25 3,92 

Créd. Oblig. Relac. CF 75 0 18,0 5,96 3,37 

TOTAL CRÉD. OBLIG. 75 6,0 36,0 19,21 5,27 

 
Si hacemos una diferenciación entre las universidades públicas y privadas (Tabla 3) 

empezamos a observar las primeras diferencias importantes, ya que en las 

universidades públicas se dedica de media algo más de 2 créditos a las asignaturas 

obligatorias de contabilidad financiera y algo más de medio crédito también a las 

asignaturas relacionadas con la contabilidad financiera. La diferencia total asciende a 

2,75 créditos y en el análisis estadístico posterior determinaremos si esta diferencia se 

puede considerar significativa. 

 

 

 
Tabla 3. Créditos obligatorios de contabilidad financiera según Púb./Priv. 
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Pública/Privada Créd. Oblig. CF Créd.Oblig. relac. CF TOTAL OBLIG. 

Pública Media 14,08 6,19 20,27 
N = 46 Desviación estándar 4,10 2,87 5,17 
Privada Media 11,93 5,59 17,52 
N = 29 Desviación estándar 3,27 4,07 5,06 
Total Media 13,25 5,96 19,21 

N = 75 Desviación estándar 3,92 3,37 5,27 

 

Estos resultados vienen a coincidir con los del estudio de Cavero y Reig (2013) para 

las universidades públicas, ya que ellos obtuvieron una media de créditos obligatorios 

de contabilidad de 27,91. Si a los 20,27 que se obtienen en este estudio para la 

contabilidad financiera sumamos los créditos dedicados a la contabilidad de costes 

que son los únicos que faltan y que están entorno a los 6-7 créditos, llegamos a unas 

valoraciones similares. Pero lo que verdaderamente nos preocupa y queremos poner 

de manifiesto en este trabajo son las diferencias importantes entre las universidades, 

para lo que debemos tomar en consideración el dato de la desviación estándar 

superior a los 5 créditos. 

Uno de los factores a los que se ha apuntado como causa de una posible reducción de 

los créditos dedicados a la contabilidad en el grado de ADE es que en esa misma 

Universidad se imparta también un grado de Finanzas y Contabilidad (GFYC). Según 

Escobar y Jiménez (2009) el GFYC podría condicionar las asignaturas y créditos de 

contabilidad del grado de ADE. Tratando de verificar si efectivamente ésta podría ser 

una de las causas de las diferencias entre universidades, hemos hecho una 

clasificación entre las que ofertan este grado y las que no, cuyos resultados los 

podemos observar en la tabla 4. 

 
Tabla 4. Créditos obligatorios de contabilidad financiera según GFYC NO/SI 

GFYC NO/SI Créd. Oblig. CF Créd. Oblig. relac. CF TOTAL OBLIG. 

No Media 13,48 6,14 19,62 
N = 53 Desviación estándar 3,63 3,53 5,06 

Sí Media 12,68 5,52 18,21 
N = 22 Desviación estándar 4,60 2,98 5,75 
Total Media 13,25 5,96 19,21 

N = 75 Desviación estándar 3,92 3,37 5,27 

 
Aunque observamos que la carga docente de contabilidad financiera es inferior en las 

universidades donde también se oferta el GFYC, la diferencia es inferior a 1,5 créditos 

por lo que en principio no podemos establecer que esta sea una causa determinante. 
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Pero también debemos tener en cuenta que la dispersión es considerablemente 

superior en las universidades donde se imparten los dos grados. 

Tratando de ver la dispersión de créditos obligatorios de contabilidad financiera por 

universidades y representando únicamente aquellas que destacan por estar 

claramente por debajo de la media, en contraposición con las que están claramente 

por encima de la media (± 3 créditos) podemos ver la Figura 1. Podemos observar 

como destacan negativamente para la contabilidad las universidades Carlos III, 

Autónoma de Barcelona, Valencia, Oviedo y La Laguna de las públicas y la IE 

Universidad, San Jorge e Internacional Isabel I de Castilla de las privadas con tan sólo 

6 créditos obligatorios de contabilidad financiera. 

En el lado positivo para la contabilidad tenemos que destacan muy por encima de la 

media las universidades públicas de Sevilla, Almería, Granada, Pablo Olavide, Las 

Palmas, León, la UNED, Alicante, Extremadura, La Coruña, Baleares, La Rioja, Miguel 

Hernández, Zaragoza, Cantabria, País Vasco y sobre todo Murcia y Santiago de 

Compostela. De las públicas destacan la Europea de Madrid, Navarra y la Universidad 

a distancia de Madrid (UDIMA). El triple de créditos de contabilidad financiera de todas 

estas universidades con respecto a las mencionadas en el bloque anterior parece una 

diferencia más que considerable a la hora de afrontar en condiciones óptimas las 

asignaturas optativas o un postgrado de especialización de contabilidad y auditoría 

sobre una base sólida. 
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Figura 1. Créditos obligatorios de contabilidad financiera por universidades 
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Si nos centramos en las universidades donde la contabilidad financiera sale poco 

favorecida para ver si tal vez compensan estas carencias con créditos de asignaturas 

relacionas con la contabilidad financiera (Figura 2), podemos observar que las únicas 

que compensan algo con una dedicación superior a la media (5,96) son las de San 

Jorge con más de 8 créditos y las de La Laguna e Internacional Isabel I de Castilla con 

12. 

 

   Figura 2. Créditos obligatorios relacionados con la contabilidad financiera 
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Por lo tanto, podemos concluir que las universidades públicas donde la contabilidad 

financiera está peor considerada son la Carlos III, la Autónoma de Barcelona, la de 

Valencia y la de Oviedo, mientras que de las privadas destaca la IE Universidad. En 

estas universidades los créditos dedicados a contabilidad financiera suponen en el 

mejor de los casos 12 (6 + 6), lo que significa un 6,34% de los créditos obligatorios 

que según el estudio de Cavero y Reig (2013) están entorno a 189. Si como 

aproximación de los créditos totales de contabilidad le sumamos la media de los 

créditos de costes que para las 13 universidades con menos contabilidad financiera se 

sitúa en 5,77 créditos, los créditos totales estarían en 17,77, es decir, un 9,40% de la 

obligatoriedad y, por lo tanto, muy por debajo de los porcentajes recomendados en el 

libro blanco. 

Factores que se atribuyen como favorables para conseguir un mayor número de 

créditos en contabilidad según el estudio de Cavero y Reig (2013, p. 70) como 

disponer de un departamento de Contabilidad independiente o contar con una mayor 

tradición y antigüedad de la docencia de contabilidad por venir de las anteriores 

Licenciaturas en Ciencias Empresariales no han funcionado en el caso de la 

Universidades de Oviedo ni en una de las que podríamos considerar como históricas, 

no ya como universidad sino como precursoras de las Facultades de Economía como 

es la Universidad de Valencia. Sí que se confirma lo establecido por estos autores en 

cuanto a la gran variedad de créditos en contabilidad según los planes de estudio, no 

habiéndose seguido un criterio común, por lo que el grado de divergencia con respecto 

a las recomendaciones del Libro Blanco es considerable. 

 

3.3 Análisis de significatividad estadística de las diferencias 

En este apartado queremos comprobar si los créditos obligatorios de contabilidad 

financiera son significativamente diferentes entre las universidades públicas y las 

privadas o por el hecho de que en la misma universidad donde se imparte el grado de 

ADE se imparte también un grado de Finanzas y Contabilidad, pudiendo haber perdido 

protagonismo la contabilidad financiera por ese motivo. Para realizar esta comparación 

utilizaremos la prueba paramétrica t de Student que permite contrastar hipótesis de 

igualdad de medias entre dos variables o poblaciones. Para reforzar los resultados 

obtenidos también realizaremos otras pruebas no paramétricas equivalentes a las 

anteriores como la denominada U de Mann-Whitney, que supone la alternativa a la 

prueba t de Student cuando no se cumplen los supuestos de normalidad y 

homocedasticidad en el caso de poblaciones independientes. 
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Los resultados obtenidos en la prueba paramétrica para contrastar la igualdad de 

medias en créditos obligatorios de contabilidad financiera entre las universidades 

privadas y las públicas los podemos ver en las tablas 5 y 6. Rechazando la hipótesis 

de igualdad de varianzas según la prueba de Levene y dado que el coeficiente de 

significación bilateral es inferior a 0,05, podemos establecer que los créditos 

obligatorios de contabilidad financiera son significativamente diferentes entre las 

universidades públicas y las privadas, teniendo más peso en las universidades 

públicas, cuya dedicación a esta materia es superior en algo más de 2 créditos. 

 
Tabla 5. Estadísticos créditos obligat. contab. fra. según priv/púb. 

Priv./Públ. N Media 
Desviación 
estándar 

Media de error 
estándar 

Privada 29 11,93 3,27 0,6079 
Pública 46 14,08 4,10 0,6049 

 
Tabla 6. Prueba de muestras independientes para créd. obligat de contab. fra. según priv/públ 

 

Prueba Levene 
calidad varianzas prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 
Sig. 

(bilat.) 

Difer. 
de 

medias 

Difer. 
error 

estánd. 

95% de interv. de 
confianza diferen. 

Inferior Super. 

Se asumen 
varianzas iguales 

6,943 0,010 -2,373 73 0,020 -2,1416 0,9025 0,3429 3,9403 

No se asumen 
varianzas iguales 

  -2,497 68,881 0,015 -2,1416 0,8576 0,4307 3,8525 

 
Los resultados obtenidos en la prueba paramétrica para contrastar la igualdad de 

medias en créditos obligatorios de contabilidad financiera entre las universidades que 

ofertan de paralelamente un grado en finanzas y contabilidad y las que no los 

podemos ver en las tablas 7 y 8. Asumiendo la hipótesis de igualdad de varianzas y 

dado que el coeficiente de significación bilateral es superior a 0,05 se acepta la 

hipótesis de igualdad de medias y por lo tanto podemos establecer que los créditos 

obligatorios de contabilidad financiera no difieren significativamente entre las 

universidades que sólo ofertan el grado de ADE aquellas que ofertan paralelamente un 

grado de finanzas y contabilidad, aunque en estas últimas los créditos están un poco 

por debajo. 
Tabla 7. Estadísticos créditos obligat. contab. fra. según GFYC SÍ/NO 

GFYC SI/NO N Media 
Desviación 
estándar 

Media de error 
estándar 

Sí 22 12,68 4,60 0,9806 
No 53 13,48 3,63 0,4985 
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Tabla 8. Prueba de muestras independientes créd. oblig. de contab. fra. según GFYC SÍ/NO 

 

Prueba Levene 
calidad varianzas prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 
Sig. 

(bilat.) 

Difer. 
de 

medias 

Difer. 
error 

estánd. 

95% de interv. de 
confianza diferen. 

Inferior Super. 

Se asumen 
varianzas iguales 

1,699 0,197 -0,803 73 0,424 -0,8012 0,9975 -1,1868 2,7892 

No se asumen 
varianzas iguales 

  -,0728 32,383 0,472 -0,8012 1,1001 -1,4385 3,0409 

 
En las tablas 9 y 10 podemos observar los resultados obtenidos mediante la 

realización de las pruebas no paramétricas que confirman nuevamente las 

conclusiones que acabamos de exponer. 

 

Tabla 9. Resumen de contrastes de hipótesis para créditos obligatorios según privada o pública 

Hipótesis nula Prueba Sig.  Decisión  

La distribución de Créditos 

Obligat. de Fra es la misma entre  

las categorías de Priv./Públ. 

Prueba U de Mann-
Whitney para muestras 
independientes 

0,016 Rechace la 
hipótesis nula 

      Se muestran significaciones asintóticas. El nivel de significatividad es 0,05 

 

Tabla 10.Resumen de contrastes de hipótesis para créditos obligatorios según GFYC SÍ/NO 

Hipótesis nula Prueba Sig.  Decisión  

La distribución de Créditos 

Obligat. de Fra es la misma entre  

las categorías de GFYC SÍ/NO 

Prueba U de Mann-
Whitney para muestras 
independientes 

0,516 Conserve la 
hipótesis nula 

      Se muestran significaciones asintóticas. El nivel de significatividad es 0,05 

 

A continuación vamos a repetir todo este proceso pero considerando ahora como 

variable dependiente los créditos obligatorios totales de contabilidad financiera. 

Podemos comprobar en las tablas 11 y 12 que al considerar todos los créditos de 

contabilidad financiera se siguen dando diferencias significativas entre las 

universidades públicas y privadas, siendo en este caso la diferencia de medias de casi 

3 créditos, a la vez que la desviación estándar también es mayor en ambos tipos de 

universidades. Las pruebas no paramétricas (tabla 13) confirman estos mismos 

resultados. 
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Tabla 11. Estadísticos TOTAL OBLIG. CONT. FRA. según priv/púb. 

Priv./Públ. N Media 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Privada 29 17,52 5,06 0,9394 

Pública 46 20,27 5,17 0,7628 
 
 

Tabla 12. Prueba de muestras independientes para TOTAL OBLIG. CONT. FRA. según priv/públ 

 

Prueba Levene 
calidad varianzas prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 
Sig. 

(bilat.) 

Difer. 
 de 

 medias 

Difer. 
error 

estánd. 

95% de interv. de 
confianza diferen. 

Inferior Super. 

Se asumen 
varianzas iguales 

0,924 0,340 2,260 73 0,027 2,7489 1,2163 0,3248 5,1730 

No se asumen 
varianzas iguales 

  2,272 60,680 0,027 2,7489 1,2101 0,3290 5,1688 

 
 

Tabla 13. Resumen de contrastes de hipótesis para créditos obligatorios según privada o pública 

Hipótesis nula Prueba Sig.  Decisión  

La distribución de TOTAL 

OBLIGAT. es la misma entre  

las categorías de Priv./Púb. 

Prueba U de Mann-
Whitney para muestras 
independientes 

0,004 Rechace la 
hipótesis nula 

         Se muestran significaciones asintóticas. El nivel de significatividad es 0,05 

De la misma forma, en las tablas 14 y 15 comprobamos que la diferencia de algo más 

de un crédito en el total de financiera entre las universidades que no ofertan un grado 

de finanzas y contabilidad y las que sí que lo hacen, no se considera estadísticamente 

significativa asumiendo varianzas iguales según la prueba de Levene. 

Tabla 14. Estadísticos créditos OBLIG. TOTALES CONT. FRA. según G FYC SÍ/NO 

GFYC NO/SI N Media 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

No 53 19,62 5,06 0,6946 

Sí 22 18,21 5,75 1,2259 
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Tabla 15. Prueba de muestras independientes créditos OBLIG. TOTALES  según GFYC SÍ/NO 

 

Prueba Levene 
calidad varianzas prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 
Sig. 

(bilat.) 

Difer. 
 de 

medias 

Dif. 
 error 

estánd 

95% de interv. de 
confianza diferen. 

Inferior Super. 

Se asumen 
varianzas iguales 

0,280 0,599 1,062 73 0,292 1,4181 1,3354 -1,2434 4,0796 

No se asumen 
varianzas iguales 

  1,006 35,183 0,321 1,4181 1,4090 -1,4418 4,2780 

 
 
Las pruebas no paramétricas cuyos resultados podemos ver en la tabla 16 confirman 

las conclusiones obtenidas previamente. 

 

Tabla 16. Resumen de contrastes de hipótesis para TOTAL OBLIGAT. según GFYC NO/SÍ 

Hipótesis nula Prueba Sig.  Decisión  

La distribución de TOTAL 

OBLIGAT. es la misma entre  

las categorías de GFYC NO/SI 

Prueba U de Mann-
Whitney para muestras 
independientes 

0,408 Conserve la 
hipótesis nula 

         Se muestran significaciones asintóticas. El nivel de significatividad es 0,05 

 

4. La optatividad en contabilidad financiera 

Una amplia oferta de asignaturas optativas derivadas de la contabilidad financiera no 

puede suponer en ningún caso la solución a una carencia notable de obligatoriedad de 

esta materia. Si la base de contabilidad financiera falla, asignaturas más avanzadas de 

contabilidad o más específicas están destinadas a fracasar. Fracasarán porque el nivel 

de exigencia tendrá que reducirse hasta el punto de que no suponga un obstáculo 

para que los alumnos opten por estas asignaturas o, simplemente, porque no tendrán 

demanda y la universidad acabará por reducir los grupos o simplemente no ofertarlos. 

Y si un estudiante del grado de ADE ha tenido pocas asignaturas de contabilidad 

financiera, tendrá que renunciar a una gran multitud de puestos de trabajo o competir 

en malas condiciones. En este sentido, para ser auditor, pueden tener problemas al 

solicitar al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas la dispensa específica, 

relativa tanto al curso de formación teórica como a la primera fase del examen de 

determinadas materias por no haber cursado materias equivalentes, en contenido y 

duración. 
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Otra cuestión que también queremos destacar de la optatividad es el poco 

protagonismo que tiene la contabilidad informatizada a pesar de la importancia que se 

da en la actualidad a todo lo relacionado con las tecnologías de la información y 

comunicación (TICs). De las 75 universidades tan sólo 4 ofertan de forma explícita una 

asignatura de este tipo. Habría que ver en cada caso si las prácticas, al menos, se 

hacen utilizando una aplicación informática. En este aspecto debemos tener también 

en cuenta que además del porcentaje que se le asigna específicamente a la 

contabilidad en los planes de estudio, una parte del porcentaje asignado a la 

informática también podría estar participado por la contabilidad informatizada, 

interactuando con cuestiones fiscales, de finanzas, de facturación y de control de 

almacenes.  

Finalmente queremos aportar como dato informativo que la media de créditos 

optativos de contabilidad financiera para el conjunto de universidades es de 9,32, 

destacando que hay 22 universidades sin optatividad (9 públicas de las cuales 5 son 

andaluzas y 13 privadas), siendo donde más créditos se ofertan en la de Girona (36), 

la Pompeu Fabra (30), el País Vasco (30), la de Valladolid (30), la Autónoma de 

Madrid (24), la Autónoma de Barcelona (24), la de Alcalá (24) y la de Valencia (22,5). 

No olvidemos que, tal y como hemos puesto de manifiesto, la Autónoma de Barcelona 

y la de Valencia están entre las de menos base de contabilidad financiera, por lo que 

tratarían de recuperar el terreno perdido con una mayor oferta de optatividad. 

 

5. Conclusiones 

Debemos tener muy presente que tradicionalmente se ha establecido como clave para 

mejorar de la empleabilidad de los titulados universitarios que se dé una mayor 

coordinación entre lo que necesitan los empleadores y lo que ofrece la Universidad y 

en este sentido, los actuales grados se conciben con un claro objetivo de cualificación 

profesional. 

El Grado de Administración y Dirección de Empresas (ADE) se presenta como el de 

más éxito en la oferta del sistema universitario español, lo que se debe sin lugar a 

dudas a la gran demanda de los profesionales formados en las disciplinas propias de 

este grado. Y una de esas disciplinas es la contabilidad financiera, fundamental para 

interpretar la información económica del mundo de los negocios y poder tomar 

decisiones de forma razonada. Sin embargo, la discrecionalidad a la hora de 

confeccionar los planes de estudios en los distintos grados de las universidades 

españolas hace que podamos encontrar diferencias muy importantes en sus planes de 
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estudio, en cuanto a la presencia de la contabilidad financiera, lo que se colige con 

diferencias notables en otras materias. 

Según el Libro Blanco de Economía y Empresa, la oferta de créditos en contabilidad 

para los grados de ADE debería estar entorno al 15% de los de formación básica y 

obligatoria, lo que ya supone de por sí una pequeña reducción con respecto a los 

porcentajes que suponía en las antiguas Licenciaturas de Ciencias Empresariales y de 

ADE. Y tenemos que tener en cuenta que gran parte del éxito de los actuales grados 

de ADE se debe sin lugar a dudas al trabajo hecho durante varias décadas por las 

anteriores licenciaturas, donde la contabilidad era una pieza clave. Por lo tanto, reducir 

la presencia de sus materias muy por debajo de ese porcentaje, como ocurre en 

algunas universidades como la Carlos III, la IE Universidad, la Autónoma de 

Barcelona, la de Valencia o la de Oviedo, va en contra de lo considerado como normal 

por la trayectoria de estos estudios, por lo establecido en la mayoría de las 

universidades y por lo que demanda el mercado laboral para estos titulados. Debemos 

destacar al respecto que en el 80% de los grados de ADE de las universidades 

españolas, la contabilidad financiera tiene asignados al menos 12 créditos. 

Y tampoco es normal que en un “hipotético contexto de convergencia con Europa” 

haya un gran número de universidades donde los créditos de contabilidad financiera 

tripliquen a las citadas en el párrafo anterior. 

Tratando de valorar estadísticamente la diferencia de créditos de contabilidad 

financiera entre las universidades públicas y privadas podemos establecer que en 

estas últimas la media es significativamente menor. Si este mismo análisis lo 

empleamos para ver la influencia de ofertar paralelamente al grado de ADE uno de 

Finanzas y Contabilidad, podemos establecer que esta circunstancia incide 

negativamente en los créditos pero de forma poco significativa. 

Si partimos de la base de que los créditos dedicados a la materias de contabilidad se 

redujeron al pasar de la Licenciatura de Ciencias Empresariales a la de ADE y también 

al pasar posteriormente a los grados, el hecho de que una Universidad esté 

considerablemente por debajo de la media y de los créditos recomendados, hace que 

se ponga en duda si la consideración de esta materia está siendo adecuada en función 

del papel que tradicionalmente le ha correspondido y que ha contribuido al éxito de 

estas titulaciones. 

Por lo tanto, podemos aseverar sin ningún miedo a equivocarnos, que en algunas 

Universidades, viendo lo que ha sucedido con la contabilidad, la última reforma de los 

estudios superiores lejos de servir para converger y adecuar la formación de los 
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estudiantes a lo que demanda la sociedad, se ha utilizado para poner de manifiesto las 

capacidades de negociación o influencia de ciertos departamentos. Así, nos gustaría 

que este trabajo sirva para aportar datos objetivos que permitan recuperar en futuras 

negociaciones o reformas el terreno perdido por la contabilidad. 

La contabilidad financiera es la base sobre la que se sustentan diferentes materias 

consustanciales a los estudios de ADE (análisis de estados contables, auditoría, 

consolidación, contabilidades especiales, fiscalidad, etc.), además de ser parte activa 

en el lenguaje del mundo de los negocios. Por lo tanto, si en unos estudios claramente 

ligados a la gestión empresarial y económica, no se afronta con unos créditos mínimos 

y razonables, provocará sin lugar a dudas una serie de carencias fundamentales cuyas 

consecuencias pueden ser la falta de interés por las materias optativas relacionadas, 

un bajo nivel como para afrontar un master de especialización en contabilidad y una 

difícil coexistencia con los estudiantes provenientes del grado de finanzas y 

contabilidad, una clara debilidad en materias que necesitan unos adecuados 

conocimientos de contabilidad como por ejemplo las de tributación, y lo más grave de 

todo para un recién titulado, la insuficiente preparación para optar a muchos de los 

trabajos demandados por el mercado laboral para los que se supone te has estado 

formando. 
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