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1. DATOS IDENTIFICATIVOS

Título/s Máster Universitario en Dirección de Empresas (MBA) Optativa. Curso 1Tipología

y Curso

Facultad de Ciencias Económicas y EmpresarialesCentro

ASIGNATURAS ORIENTACIÓN PROFESIONALMódulo / materia

M267         - Contabilidad InternacionalCódigo

y denominación

2,5Créditos ECTS Cuatrimestre Cuatrimestral (1)

Web

EspañolIdioma

de impartición

English friendly No Forma de impartición Presencial

DPTO. ADMINISTRACION DE EMPRESASDepartamento

MARIA MERCEDES CARRO ARANAProfesor 

responsable

mercedes.carro@unican.esE-mail

Edificio de las Facultades de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales. Planta: + 2. 

DESPACHO (E257)

Número despacho

GEMMA HERNANDO MOLINEROtros profesores

2. CONOCIMIENTOS PREVIOS

Se recomienda tener conocimientos básicos sobre Contabilidad Financiera.
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3. COMPETENCIAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS DEL PLAN DE ESTUDIOS TRABAJADAS

Competencias Genéricas

Capacidad de análisis y síntesis. Consiste en adquirir aptitudes para distinguir y separar las partes de un todo hasta 

llegar a conocer sus principios o elementos. Conlleva pensar al detalle, con precisión y de forma resumida o 

sintética.

Capacidad para resolución de problemas de empresa. Se entiende por tal, la identificación, análisis y definición de 

los elementos significativos que constituyen un problema o aspecto a mejorar para resolverlo con criterio y de forma 

efectiva.

Trabajo en un contexto internacional. Esta competencia consiste en saber comprender y adaptarse a la cultura 

social y empresarial de diversos países, de gran interés para toda empresa u organización con proyección 

internacional.

Habilidad y búsqueda de información económico-financiera. Capacidad consistente en conseguir información y 

bases de datos que puedan ser de utilidad para la toma de decisiones empresariales y para desarrollar trabajos de 

investigación en el área de Administración de Empresas

Competencias Específicas

Capacidad para elaborar estados previsionales, interpretar la información generada por el sistema contable de una 

empresa y utilizar esa información en la toma de decisiones empresariales

Capacidad de planificación y diseño de los sistemas de información en relación con la estrategia de la empresa, lo 

que implica tener una visión global de la aplicación de los sistemas y tecnologías de la información a la gestión 

empresarial

Capacidad para conocer y aplicar en la empresa diferentes enfoques o modelos para el diseño de procesos o de 

negocio

Competencias Básicas

Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o 

aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación

Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en 

entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área 

de estudio

Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a 

públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Elaborar e interpretar  cuentas anuales conforme al Marco Conceptual de las Normas Internacionales de Información 

Financiera NIC-NIIF.

-

4. OBJETIVOS

1. Conocer el Marco Conceptual Contable del International Accounting Standards Board (IASB) y las Normas Internacionales 

de Información Financiera (NIIF) & International Financial Reporting Standard (IFRS).

2. Conocer y aplicar las principales NIIF.

3. Elaborar e interpretar las cuentas anuales de las empresas y grupos empresariales que aplican las NIIF-NIC. 

4. Analizar las principales diferencias entre la normativa contable española y la normativa contable internacional.

3Página



Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado

8

12

7,5

3

22

10

20

10,5

30,5

32

62,5

5. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y MÉTODOS DOCENTES

ACTIVIDADES HORAS DE LA ASIGNATURA

ACTIVIDADES PRESENCIALES

HORAS DE CLASE (A)

- Teoría (TE)

- Prácticas en Aula (PA)

- Prácticas de Laboratorio Experimental(PLE)

Subtotal horas de clase

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO (B)

- Tutorías (TU)

- Evaluación (EV)

Subtotal actividades de seguimiento

Total actividades presenciales (A+B)

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES

Trabajo en grupo (TG)

Trabajo autónomo (TA)

Total actividades no presenciales

HORAS TOTALES

- Prácticas Clínicas (CL)

Tutorías No Presenciales (TU-NP)

Evaluación No Presencial (EV-NP)

- Prácticas de Laboratorio en Ordenador (PLO)
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TE TU EV TG TACONTENIDOS SemanaCL
TU-

NP

EV-

NP
PLEPA PLO

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

1. La armonización contable internacional. Las 

Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF). El Consejo de Normas Internacionales de 

Contabilidad, International Accounting Standards 

Board (IASB).

El Marco Conceptual para la Información Financiera 

Internacional.

 2,00  0,00 3,00  0,00  1,50  0,00  9,11  0,00 1º1  0,00  0,00 0,00

2. La elaboración e interpretación de las cuentas 

anuales de las empresas y grupos empresariales que 

elaboran la contabilidad de conformidad con las 

Normas Internacionales de Información Financiera. 

Diferencias entre las normas del Plan General de 

Contabilidad en España R.D. 1514/2007 (PGC) y las 

NIIF. Casos prácticos.

 2,00  0,00 3,00  0,00  0,00  0,00  10,63  0,00 2ª2  0,00  0,00 0,00

3. Normativa y práctica  relacionada con activos, 

pasivos, ingresos y gastos.

 2,00  0,00 3,00  0,00  0,00  0,00  0,63  10,00 3ª3  0,00  0,00 0,00

Análisis de las cuentas anuales de las empresas y 

grupos empresariales que laboran su información 

contable de conformidad con las NIIF. Casos 

prácticos.

 2,00  0,00 3,00  0,00  6,00  3,00  1,63  0,00 4ª4  0,00  0,00 0,00

TOTAL DE HORAS

Esta organización tiene carácter orientativo.

 8,00  12,00  0,00  0,00  7,50  3,00  22,00  10,00  0,00  0,00 0,00

Ante la situación incierta de que las medidas de distanciamiento social establecidas por las autoridades sanitarias no permitan 

desarrollar alguna actividad docente de forma presencial en el aula para todos los estudiantes matriculados, se adoptará una 

modalidad mixta de docencia que combine esta docencia presencial en el aula con docencia a distancia. De la misma manera , 

la tutorización podrá ser sustituida por tutorización a distancia utilizando medios telemáticos.

TE

PA

PLE

TU

EV

TG

TA

Horas de teoría

Horas de prácticas en aula

Horas de prácticas de laboratorio experimental

Horas de tutoría

Horas de evaluación

Horas de trabajo en grupo

Horas de trabajo autónomo

CL Horas de prácticas clínicas

TU-NP

EV-NP

Tutorías No Presenciales

Evaluación No Presencial

PLO Horas de prácticas de laboratorio en ordenador
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%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

La calificación final de la asignatura constará de la 

nota obtenida en el examen escrito y de la nota 

obtenida en las demás actividades de evaluación 

continuada.

 10,00 Otros No Sí

 0,00Calif. mínima

Se indicará en cada casoDuración

 Se indicará en claseFecha realización

En la convocatoria extraordinaria fijada institucionalmente.Condiciones recuperación

Esta evaluación consistirá en diferentes actividades entre las que se incluyen: realización de test, 

trabajos de grupo y/o, individuales y exposiciones presenciales o virtuales.

Observaciones

Otros trabajos  90,00 Trabajo Sí Sí

 0,00Calif. mínima

 Se indicará en cada caso.Duración

Durante el cursoFecha realización

En la convocatoria extraordinaria fijada institucionalmente.Condiciones recuperación

Trabajo personal individual y otras actividades.Observaciones

 100,00 TOTAL

Observaciones

Los alumnos/as que no superen la asignatura según el método de evaluación continua se podrán presentar en la convocatoria 

extraordinaria a un examen teórico-práctico y/o test de la totalidad de la asignatura.

En la convocatoria extraordinaria, no se tendrán en cuenta las calificaciones de las pruebas anteriormente superadas o no, y 

se deberán obtener obligatoriamente en el examen de dicha convocatoria, al menos el 50% de la puntuación, en todas y cada 

una de las partes del mismo.

Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial

La evaluación de los estudiantes a tiempo parcial constará de dos parte: la realización de un trabajo que supondrá el 60% de 

la nota final de la asignatura y un examen teórico/ práctico y/o test que supondrá el 40 % de la nota final de la asignatura. En 

este examen será requisito obtener una puntuación mínima de 4 puntos sobre 10.

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

Carro Arana, M.M. y Hernando Moliner, G. (2007):Contabilidad Internacional: Supuestos Prácticos. Ediciones TGD Santander.

Deloitte (2019): IFRS in Your Pocket. WWW iasplus.com

IASB (2019) around the world. www.ifrs.org/Use-around-the-world/Pages/

Jurisdiction-profiles.aspx. 

Unión Europea (2002): Reglamento (CE) nº1606/2002 del Parlamento Euriopeo y del Consejo, de 19 de julio, relativo a la 

aplicación de normas internacionales de contabilidad.

 Gómez F. y otros (2006): NIC-NIIF Ejercicios resueltos y comentados. Gestión 2000. ACCID. Barcelona.

Mallo C. y Pulido A. (2006): Normas Internacionales de Contabilidad (NIIF) Las Normas Internacionales de Información 

Financiera, 2ª edición, Thomson editores, Madrid.

Plan General de Contabilidad y de PYMES, RD 1514 y RD 1515 de 2007
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Complementaria

BARCLAY PALMER (2020):International Financial Reporting Standards (IFRS), ECONOMY  GOVERNMENT & POLICY. 

www.investopedia.com

IASB (2009):IFRS and IAS Summaries. WWW. iasb.org; GINER,  MORA Y ARCE: (1999): Análisis comparado de la 

normativa contable de AECA y el IASC, Madrid, Monografías AECA.

INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE CUENTAS (2002) Informe sobre la situación actual de la contabilidad en 

España y líneas básicas para abordar su reforma (libro Blanco), ICAC, Madrid.

9. SOFTWARE

PROGRAMA / APLICACIÓN CENTRO PLANTA SALA HORARIO

10. COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS

¨ ¨

¨ ¨

¨

Comprensión escrita

Expresión escrita

Asignatura íntegramente desarrollada en inglés

Comprensión oral

Expresión oral

Observaciones
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