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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer los fundamentos conceptuales y metodológicos de la Contabilidad Financiera.-

Conocer y saber aplicar el Plan General Contable y el Plan General Contable de Pequeñas y Medianas Empresas.-

Adquirir los conocimientos técnicos y las habilidades necesarias para llegar a formular las cuentas anuales de una 

empresa.

-

Evaluar los resultados y la posición económico-financiera de una empresa para la toma de decisiones.-
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4. OBJETIVOS

Tema 1:

1. Conocer qué es la contabilidad y para qué sirve.

2. Conocer qué características básicas diferencian a la contabilidad financiera de otros tipos de contabilidad.

3. Conocer la estructura y los principios contables del Plan General Contable.

4. Conocer, en función de su tamaño, qué empresas pueden aplicar PGC-Pymes.

5. Conocer qué masas patrimoniales existen, qué elementos las integran y cómo se organizan dentro de un Balance de 

situación.

6. Saber diferenciar entre flujos económicos (gastos e ingresos) y flujos financieros (pagos y cobros), así como conocer la 

organización de los primeros dentro de una Cuenta de pérdidas y ganancias.

7. Conocer el concepto de cuenta, su terminología básica y los grupos que existen.

8. Conocer los Libros de contabilidad: Libro Diario, Libro Mayor y Libro de Inventarios y CCAA.

9. Conocer el esquema general del ciclo contable.

10. Recordar la operativa básica con el IVA, los efectos comerciales y el inmovilizado.

11. Conocer las obligaciones mercantiles fundamentales en materia contable.

Tema 2:

1. Conocer el concepto de inmovilizado material, las cuentas que afectan al mismo y la normativa aplicable.

2. Comprender el registro contable y la valoración de las operaciones de adquisición de inmovilizado material en sus diversas 

modalidades.

3. Entender los conceptos de amortización y pérdida por deterioro y sus repercusiones contables.

4. Saber cómo se registran la baja y la enajenación de un inmovilizado material.

5. Conocer el concepto de inversión inmobiliaria, las cuentas que afectan al mismo y la normativa aplicable.

6. Conocer el concepto de activo no corriente mantenido para la venta, las cuentas que afectan al mismo, la normativa 

aplicable y sus repercusiones contables.

Tema 3:

1. Comprender cuál es el concepto de inmovilizado intangible.

2. Conocer los criterios que rigen su reconocimiento contable y valoración.

3. Conocer los efectos contables de las operaciones que más habitualmente se realizan con este tipo de activos, así como de 

las correcciones valorativas a las que pueden verse sometidos.

4. Saber qué particularidades presentan en relación a su registro y valoración los diferentes elementos que integran el 

inmovilizado intangible.

Tema 4:

1. Identificar el concepto de existencias y las clases que se distinguen en el PGC y PGC-Pymes.

2. Conocer qué cuentas de gestión están relacionadas con la operativa de las existencias.

3. Conocer las características básicas de este tipo de activos.

4. Comprender los registros contables que se derivan de las operaciones relacionadas con las existencias.

5. Conocer las incidencias en el balance y en el resultado de los criterios aplicables a las salidas de existencias.

6. Delimitar los supuestos en que las existencias serán objeto de corrección valorativa y, en caso de que ésta proceda, saber 

cómo se registra contablemente.

7. Comprender qué condiciones se deben cumplir y cómo se registran los ingresos por ventas de bienes.

8. Conocer los aspectos fundamentales del IVA: cuentas implicadas, operaciones afectadas, registro, liquidación… 

9. Conocer los casos en que será de aplicación la regla de la prorrata, así como la problemática contable que de tal supuesto 

se deriva.

Tema 5:

1. Comprender el concepto de arrendamiento en general y su diferenciación de un contrato de adquisición de inmovilizado.

2. Diferenciar entre la normativa aplicable para las empresas que aplican el PGC y el PGC-Pymes.

3. Distinguir entre arrendamiento financiero (leasing) y operativo (renting).

4. Conocer los efectos contables de un arrendamiento financiero y operativo, tanto desde la óptica del arrendador como del 

arrendatario.

5. Saber las connotaciones específicas de los contratos de venta conectados a su posterior arrendamiento financiero (Sale 

& Lease-back).
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Tema 6:

1. Comprender qué es un instrumento financiero y los elementos patrimoniales que los conforman.

2. Identificar las diferentes categorías de activos financieros existentes, tanto en el PGC como en el PGC-Pymes.

3. Saber valorar (valoración inicial, posterior y deterioro) la categoría de “préstamos y partidas a cobrar”.

4. Saber valorar (valoración inicial, posterior y deterioro) la categoría de “inversiones mantenidas hasta el vencimiento”.

5. Saber valorar (valoración inicial, posterior y deterioro) la categoría de “activos financieros mantenidos para negociar”.

6. Saber valorar (valoración inicial, posterior y deterioro) la categoría de “inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, 

multigrupo y asociadas”.

Tema 7:

1. Comprender qué elementos tienen la consideración de pasivos financieros y el porqué de tal catalogación.

2. Identificar las diferentes categorías de pasivos financieros existentes, tanto en el PGC como en el PGC-Pymes.

3. Saber valorar (valoración inicial, posterior y deterioro) la categoría de “pasivos financieros a coste amortizado”.

4. Conocer las posibles operaciones de financiación con descuento de efectos y factoring.

5. Distinguir los diferentes tipos de factoring que existen.

Tema 8:

1. Comprender qué son los instrumentos de patrimonio y cuáles son sus elementos integrantes.

2. Distinguir los apartados en que se desglosa el patrimonio neto en el balance de los principales instrumentos de patrimonio 

propio.

Tema 9:

1. Comprender el concepto y los diferentes tipos de subvenciones.

2. Conocer los criterios a aplicar en el registro y la valoración de las distintas subvenciones según el    PGC-Pymes.

3. Comprender el concepto, registro contable y valoración de las provisiones.

4. Distinguir entre provisiones y contingencias.

5. Conocer los aspectos fundamentales del tratamiento contable de las operaciones con moneda extranjera (partidas 

monetarias).

Tema 10:

1. Comprender el registro contable del gasto devengado por el impuesto de sociedades.

2. Conocer los criterios a aplicar en el cálculo y registro del impuesto corriente, tanto en el PGC normal como en el 

PGC-Pymes.

3. Identificar la información contenida en cada una de las cuentas anuales y comprender la complementariedad existente 

entre ellas.

4. Conocer las obligaciones legales en material contable de las empresas.

5. Conocer los límites que rigen para aplicar PGC normal y PGC-Pymes, así como para presentar modelos normales y 

abreviados.
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6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 Tema 1: Introducción

2 Tema 2: Inmovilizado material, inversiones inmobiliarias y activos no corrientes mantenidos para la venta

3 Tema 3: Inmovilizado intangible

4 Tema 4: Existencias, ventas e IVA

5 Tema 5: Arrendamientos

6 Tema 6: Activos financieros

7 Tema 7: Pasivos financieros

8 Tema 8: Patrimonio neto

9 Tema 9: Subvenciones, provisiones y moneda extranjera,

10 Tema 10: El impuesto y la elaboración de las cuentas anuales

%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Examen parcial 1  35,00 Examen escrito No Sí

Examen parcial 2  50,00 Examen escrito Sí Sí

Participación y seguimiento  15,00 Otros No Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

- Los dos exámenes se dividen en teoría y práctica, con un peso relativo en cada uno de ellos del 40% y 60%, 

respectivamente.

- Para superar la asignatura, la media ponderada de las calificaciones (examen parcial 1, examen parcial 2 y 

participación-seguimiento) debe ser igual o superior a 5.

- Para la convocatoria extraordinaria no se guardan las calificaciones de los exámenes parciales ni de la participación y 

seguimiento, por lo que dicha prueba supondrá el 100% de la calificación en la asignatura.

Para superar la prueba extraordinaria, se deberá obtener al menos el 40% de la puntuación tanto en la parte teórica como en 

la práctica, y siempre que la media ponderada entre ambas alcance los 5 puntos sobre 10.

Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial

Los estudiantes a tiempo parcial deberán realizar una prueba teórico-práctica de toda la materia, con un peso relativo del 40% 

y 60%, respectivamente. Dicha prueba supondrá el 100% de la calificación final de la asignatura, tanto en la convocatoria 

ordinaria como en la extraordinaria. Para superar la prueba, se deberá obtener al menos el 40% de la puntuación tanto en la 

parte teórica como en la práctica, y siempre que la media ponderada entre ambas alcance los 5 puntos sobre 10.

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

Cervera Oliver, M.; González García, A. y Romano Aparicio, J. (2017): Contabilidad financiera, Centro de Estudios Financieros, 

3.ª edición, Madrid. [Nota aclaratoria: también son válidas ediciones anteriores, desde 2012, salvo en lo relativo al tratamiento 

contable del fondo de comercio aplicable a partir del 1 de enero de 2016]

Plan General de Contabilidad y de Pymes 2007. Editorial Pirámide.
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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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