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Descripción
general

- Introducir al alumno en el ámbito de la información económico-financiera como instrumento necesario al
proceso de toma de decisiones en el contexto de las entidades lucrativas.
- Incorporar al alumno a la filosofía del sistema contable como sistema informativo integrado en toda
organización, imprescindible para su adecuado funcionamiento.
- Fomentar en el alumno la idea de la utilidad de la ciencia contable tanto para la sociedad en su conjunto
como en el ámbito de la concreta entidad económica.

Competencias 

Código  Tipología

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional
y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de
argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

- saber hacer

CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole
social, científica o ética. 

- saber hacer

CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado. 

- saber hacer

Resultados de aprendizaje 

Resultados de aprendizaje Competencias

Concepto de utilidad de la información económico-financiera en el entramado económico. CB2
CB3
CB4

Conocer las bases conceptuales de la contabilidad como ciencia social. CB2
CB3
CB4

Conocer la regulación positiva de la contabilidad, sus objetivos y carácter relativo CB2
CB3
CB4
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Contenidos 

Tema  

1. La información económica y la toma de
decisiones 

1.1. La información económico-empresarial
1.2. La utilidad de la información económica.
1.3. Los usuarios de la información económica.
1.4. La información contable: características y requisitos 

2. Concepto y División de la Contabilidad 2.1. Introducción al concepto de contabilidad
2.2. División de la contabilidad. 

3. El Patrimonio de la Empresa: elementos y
relaciones 

3.1. El patrimonio de la empresa y sus componentes.
3.2. Analisis del Activo.
3.3. Analisis del Pasivo.
3.4. El fondo de maniobra.
3.5. El periodo medio de maduración de la empresa.

4. Método contable y su instrumentalización 4.1. El método contable y sus objetivos.
4.2. Los hechos contables: Su clasificación y formulación.
4.3. Los hechos contables y el concepto de resultado.
4.4. La cuenta como instrumento contable.
4.5. Tipos de cuenta y su funcionamiento.
4.6. El método de partida doble.
4.7. El registro de las operaciones contables.
4.8. Cuentas administrativas y cuentas especulativas. 

5. El ciclo contable 5.1. El ciclo contable: concepto y fases.
5.2. La fase inicial: inventario y apertura.
5.3. El desarrollo del ejercicio: fase de gestión.
5.4. Las operaciones de conclusión del ejercicio: la fase de cierre.
5.5. La elaboración de las cuentas anuales 

6. La normalización contable: la regulación legal
de la contabilidad en España 

6.1. La normalización contable: concepto, utilidad y tipos.
6.2. La regulación legal der la contabilidad en España: el Plan General de
Contabilidad.
6.3. La estructura del Plan General de Contabilidad.
6.4. Los principios contables y las cuentas anuales. 

7. El proceso de valoración contable 7.1. La valoración contable: concepto.
7.2. Valoración analítica y valoración sintética.
7.3. Los criterios de valoración en el Plan General de Contabilidad español. 

8. Análisis y contabilización de las existencias 8.1. Concepto y clases de existencias.
8.2. La valoración de las existencias.
8.3. La contabilización de las existencias.
8.4. Depreciación de las existencias.
8.5. La problemática contable de envases y embalajes.
8.6. La problemática contable del IVA. 

9. Disponibilidades líquidas y derechos de cobro 9.1. El efectivo y otros activos líquidos equivalentes.
9.2. Los derechos corrientes de cobro.
9.3. La depreciación de los derechos corrientes de cobro. 

10. El pasivo corriente 10.1. El pasivo: concepto y clases.
10.2. Los pasivos por operaciones de tráfico.
10.3 Las deudas con entidades de crédito y otros pasivos de naturaleza
financiera.
10.4. Otras cuentas pasivas. 

11. Los inmovilizados material e intangible 11.1. Concepto y clases.
11.2. El inmovilizado material.
11.3. Los inmovilizados materiales en curso.
11.4. Las inversiones inmobiliarias.
11.5. El inmovilizado intangible.
11.6. Las correcciones valorativas. 

12. Las inversiones financieras 12.1. Concepto y clases.
12.2. La valoración de las inversiones financieras.
12.3 Los derechos preferentes de suscripción y su problemática contable.
12.4. La problemática contable de las acciones y participaciones de
capital.
12.5. La problemática contable de los valores de renta fija y créditos
asimilados. 

Planificación 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales
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Sesión magistral 30 45 75

Resolución de problemas y/o ejercicios 15 30 45

Resolución de problemas y/o ejercicios de forma
autónoma

2 4 6

Otros 2 0 2

Pruebas de respuesta corta 2 18 20

Observacion sistemática 2 0 2

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodologías 

   Descripción

Sesión magistral Exposición por parte del profesor de los contenidos sobre la materia objeto de estudio, bases
teóricas y/o directrices de un trabajo, ejercicio o proyecto a desarrollar por el estudiante. 

Resolución de
problemas y/o ejercicios

Actividad en la que se formulan problemas y/o ejercicios relacionados con la materia. El alumno
debe desarrollar las soluciones adecuadas o correctas mediante la ejercitación de rutinas, la
aplicación de fórmulas o algoritmos, la aplicación de procedimientos de transformación de la
información disponible y la interpretación de los resultados. Se suele emplear como complemento
de la lección magistral. 

Resolución de
problemas y/o ejercicios
de forma autónoma

Actividad en la que se formulan problemas y/o ejercicios relacionados con la materia. El alumno
debe desarrollar el análisis y resolución de los problemas y/o ejercicios de forma autónoma. 

Otros Entrevista personal con el alumno para analizar sus problemas de aprendizaje en la materia 

Atención personalizada 

Metodologías Descripción

Otros Tutorias individualizadas.

Evaluación 

 Descripción Calificación Competencias
Evaluadas

Resolución de
problemas y/o ejercicios
de forma autónoma

Actividade en la que se formulan problemas y/o ejercicios
relacionados con la asignatura. El alumno debe desarrollar el
análisis y resolución de los problemas y/o ejercicios de forma
autónoma 

20 CB2

CB3

CB4

Pruebas de respuesta
corta

Prueba consistente en una serie de cuestiones teórico/prácticas
concretas que cubren la totalidad del campo de conocimientos
recogidos en la materia 

70 CB2

CB3

CB4

Observacion sistemática Seguimiento de la presencia y actitud del alumno a lo largo de
todas las actividades a realizar 

10 CB2

CB3

CB4

Otros comentarios y evaluación de Julio

Durante todo el curso el alumno será objeto de pruebas escritas a fin de conocer su grado de avance en la materia, tanto
como instrumento de autoevaluación como por parte del profesor. Estas pruebas serán objeto de calificación que
configurarán el 20% de la nota.  El 10% se otorgará por la disposición del alumno ante la materia (asistencia, participación,
actitud, ...).  El 70% restante se derivará de un examen escrito de carácter global que se celebrará al final del curso,
convocatorias de mayo/julio. Para superar la asignatura será preciso obtener en la prueba final una nota mínima de 4 sobre
10; en caso contrario, la nota máxima global que se podrá obtener será un 4,5.  Para la segunda convocatoria, de
presentarse, se mantendrán las calificaciones correspondientes a la Observación sistemática y a la Resolución de ejercicios
de forma autónoma.

Las fechas de exámenes deberán ser consultadas en la página web de la Facultad.

Fuentes de información 

Bibliografía Básica
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Bibliografía Complementaria

Plan General de Contabilidad. R.D. 1514/2007, de 16 de noviembre (B.O.E. 20/11/07), 

- Antonio Sociás Salvá y otros, Contabilidad Financiera. El Plan General de Contabilidad 2007, Ed. Pirámide, 

- Jose Luis Wanden-Berghe Lozano (coord.)., Contabilidad Financiera. El Nuevo Plan General de Contabilidad y de PYMES., Ed.
Pirámide, 

- Enriqueta Gallego y Mateo Vara, Manual Práctico de Contabilidad Financiera., Ed. Pirámide, 

M.F. Losilla; A. Moreno; F. Rodriguez, Prácticas de Contabilidad financiera, Garceta G.E., 

Recomendaciones 

Asignaturas que continúan el temario
Contabilidad financiera II/V03G020V01401

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Empresa: Matemática de las operaciones financieras/V03G020V01202
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