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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Registrar operaciones simples-

Conocer el contenido y obligatoriedad o no de cada una de las partes del PGC y PGC de PYMES-

Comprender qué obligaciones tienen las empresas en cuanto a formulación, sometimiento a auditoría, aprobación, 

depósito y publicación de sus cuentas anuales

-

Comprender qué es la contabilidad y cuáles son sus objetivos.-

Distinguir e identificar los conceptos de patrimonio y resultado.-

Saber cómo se obtiene y elabora la información contable-

Conocer el ciclo contable y distinguir los diferentes documentos y estados contables que han de elaborarse en las 

distintas fases del mismo

-

Identificar la información contenida en cada una de las cuentas anuales y conocer los límites que rigen la presentación de 

modelos normales y abreviados

-

Conocer en qué consite el trabajo del auditor de cuentas y comprender su principal resultado el informe-

Distinguir entre los conceptos de ingresos, cobro, gasto, coste y pago.-

Presentar el resultado de una contabilidad analítica básica a partir de la clasificación de costes directos e indirectos, y la 

utilización de un criterio de imputación.

-

Estimar un saldo previsional de tesorería.-

Elaborar el balance de situación y la cuenta de resultados previsionales de un negocio a partir de las estimaciones de 

ingresos, gastos y patrimonio

-

4. OBJETIVOS

Conocer los fundamentos teórico-prácticos de la contabilidad financiera.

Conocer los fundamentos teórico-prácticos del análisis de estados contables.

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 CONTABILIDAD FINANCIERA

2 ANALISIS CONTABLE

%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Teoría  50,00 Examen escrito Sí Sí

Práctica  50,00 Trabajo Sí Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

El trabajo se realizará individualmente y será entregado en la fecha del examen.

Observaciones para alumnos a tiempo parcial

El alumno a tiempo parcial realizará un examen escrito de la parte de contabilidad financiera que representa el 50% de la 

nota y un trabajo práctico de la parte de análisis que representa otro 50%.
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8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

Cervera Oliver, M. et. Alt (2013) J. Contabilidad financiera adaptada la NPGC. Centro de Estudios Financieros. Madrid.

Larrán Jorge, M (coord) (2008): Fundamentos de contabilidad financiera. Teoría y práctica. Madrid. Piramide

Pascual Pedreño, E. (2008): Contabilidad: iniciación práctica. Editorial Lex Nova.

Plan General de Contabilidad y de PYMES 2008. Pirámide. (9ª edición)

Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura 

en la Guía Docente Completa.
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