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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

Ninguno.

Recomendaciones 

Sería conveniente que el alumno tuviera aprobada la asignatura de Introducción a la Contabilidad (Primer
Cuatrimestre)

COMPETENCIAS

C109 Ser capaz de elaborar e interpretar la información contable, tanto la financiera, destinada a los usuarios externos,
como la interna, destinada al control de gestión y la toma de decisiones (rel. CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CE1,
CE2, CE3, CE4, CE7).

OBJETIVOS

El objetivo general es proporcional al alumno los conocimientos contables necesarios para la toma de decisiones
en el ejercicio de su profesión, así como cumplir con la legislación actual en lo relativo a la obligatoriedad de
llevanza de determinados libros contables y presentación y depósito de las Cuentas Anuales. La asignatura
aborda tanto los aspectos conceptuales como los aspectos instrumentales.

Se pretende que los alumnos comprendan el papel de la Contabilidad actual, como sistema de información de las
relaciones económicas y financieras entre los agentes económicos, separando adecuadamente la propiedad de la
gestión empresarial, así como introducirse en los sistemas de financiación de las empresas.

Los objetivos específicos se refieren al proceso de identificación y registro de las transacciones económicas y
financieras, su reflejo en los libros contables (manuales y/o informáticos), y su relación con la fiscalidad
empresarial (fundamentalmente con el impuesto sobre el valor añadido, el impuesto sobre la renta  y el impuesto
de sociedades).

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

Tema 1. Las operaciones comerciales: Contabilización de compras y ventas. Contabilización del IVA y de
los regímenes especiales.

1.1 Existencias. Concepto

1.2 Compras y gastos

1.3 Ventas e ingresos
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1.4 Impuesto sobre el Valor Añadido

1.5 Los envases y los embalajes

Tema 2. Las cuentas de existencias. Normas de valoración y correcciones valorativas.

2.1 El grupo 3 en el Plan General de Contabilidad

2.2 Bienes adquiridos en el exterior

2.3 Bienes obtenidos en la empresa

2.4 Normas de valoración de existencias

2.5 Correcciones valorativas de las existencias

Tema 3. Pérdidas reversibles e irreversibles. Contabilización de correcciones valorativas.

3.1 Reconocimiento de provisiones

3.2 Deterioro del valor de activos no corrientes

3.3 Deterioro del valor de las existencias

3.4 Deterioro del valor de créditos comerciales

3.5 Deterioro del valor de inversiones financieras a corto plazo

3.6 Provisiones

3.7 Pérdidas irreversibles

Tema 4. Relaciones contables entre la empresa y el personal.

4.1 Concepto de gastos de personal

4.2 Estudio operativo de la contabilización de los gastos de personal

4.3 Retribuciones al personal a largo plazo

4.4 Retribuciones al personal mediante instrumentos de patrimonio

Tema 5. El patrimonio neto: capital, reservas y subvenciones.

5.1 El Patrimonio Neto. Definición

5.2 Partes del Patrimonio Neto

5.3 Fondos propios. Cuentas
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5.4 Ajustes por cambio de valor

5.5 Subvenciones, donaciones y legados recibidos

Tema 6. Los préstamos, los empréstitos y los resultados financieros.

6.1 El préstamo y el empréstito

6.2 Clasificación de los préstamos según el Plan General de Contabilidad

6.3 El resultado financiero

Tema 7. El inmovilizado. Normas de valoración y correcciones valorativas.

7.1 El inmovilizado intangible

7.2 El inmovilizado material

7.3 Pérdidas irreversibles

Tema 8. Las inversiones financieras. Contabilización de los valores negociables, las inversiones financieras, otras
cuentas no bancarias. Normas de valoración y correcciones valorativas.

8.1 Definción de las inversiones financieras

8.2 Clasificación de las inversiones financieras

8.3 El Plan General de Contabilidad y las inversiones financieras

8.4 La valoración de las inversiones financieras

8.5 La contabilización de las inversiones financieras

8.6 Periodificación de los rendimientos de las inversiones financieras al cierre del ejercicio

2. Contenidos prácticos

 1. Realización de un trabajo de curso a partir de las cuentas anuales reales de una empresa, desarrollando un
ciclo contable completo.

2. Resolución de las tareas evaluables propuestas por el profesor en el aula virtual.

3. Resolución de ejercicios prácticos en las clases de grupos medianos.

4. Exposición en clase de los trabajos realizados, con la participación de todos en la revisión de dichos trabajos.
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METODOLOGÍA

 Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)

Los alumnos dispondrán en el aula virtual del material teórico de la asignatura así como los enunciados de los
ejercicios prácticos a realizar en clase. Podrán seguir las tareas que se propongan respondiéndolas a través del
aula virtual y realizando el examen en la fecha prevista por la facultad.

Podrán realizar tutorías de forma más personalizada, resolviendo los problemas que se les planteen a los
alumnos, según horario del profesorado ó previa petición por correo electrónico en el despacho del profesor.

Se realizará una evaluacvión continua de cada uno de los temas del programa para lo que se diseñarán preguntas
de tipo test que se responderán en las horas de prácticas a traves del aula virtual, con los grupos medianos. 

Las tutorías se harán en el despacho del profesor o mediante el correo electrónico

 

 Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial

Los alumnos a tiempo parcial dispondrán en el aula virtual del material teórico de la asignatura así como los
enunciados de los ejercicios prácticos a realizar en clase. Podrán seguir las tareas que se propongan
respondiéndolas a través del aula virtual y realizando el examen en la fecha prevista por la facultad.

Podrán realizar tutorías de forma más personalizada, resolviendo los problemas que se les planteen a los
alumnos, según horario del profesorado ó previa petición por correo electrónico en el despacho del profesor.

Para los estudiantes a tiempo parcial se tendrá en cuenta su condición y disponibilidad en la asignatura, tanto
en el desarrollo de la misma como en su evaluación. La adaptación del estudiante a tiempo parcial a la asignatura
se llevará a cabo de mutuo acuerdo entre el profesor y el alumnado implicado al inicio del cuatrimestre. Los
criterios de evaluación siempre garantizarán la igualdad de derechos y oportunidades entre todos los estudiantes.

Se contemplan actividades complementarias a la docencia de la asignatura como la asistencia a conferencias y
las salidas a empresas u otras entidades.

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 3 - 3
 Análisis de documentos - 5 5
 Estudio de casos 10 - 10
 Exposición grupal 12 5 17
 Lección magistral 15 5 20
 Tutorías 5 - 5
 Total horas: 45 15 60



CONTABILIDAD FINANCIERA
6/7

Curso 2016/17

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Búsqueda de información 10
 Consultas bibliográficas 10
 Ejercicios 30
 Estudio 25
 Trabajo de grupo 15
 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Casos y supuestos prácticos - http://moodle.uco.es/m1617/
Dossier de documentación - http://moodle.uco.es/m1617/
Ejercicios y problemas - http://moodle.uco.es/m1617/
Manual de la asignatura - http://moodle.uco.es/m1617/

Aclaraciones:

Se le presentará el material de trabajo a través del aula virtual, tanto de los temas como de los ejercicios prácticos
que se planteen y se resuelvan.

Además los alumnos tendrán que buscar información sobre una empresa para realizar el trabajo de curso que
consistirá en el desarrollo de un ciclo contable completo

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Asistencia (lista de
control) Examen final Exposiciones Pruebas objetivas Trabajos en grupo

C109 x  x  x  x  x 

Total (100%) 10% 60% 10% 10% 10%

Nota mínima.(*) 4 4 4 4 4

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:

Las pruebas que se evaluarán serán las objetivas que consistirán en la realización de test por temas, para
estimular al alumno a un estudio continuado de la asignatura, el trabajo de curso que constará de tres partes, la
exposición,la asistencia y la presentación y por último el examen final que constará de dos partes, una de tipo test
y otra, práctica, de un ciclo contable. En la nota del examen el test contará con un 40% y el práctico con un 60%. 

Para poder ponderar la nota del examen en la nota final se ha de optener al menos una puntuación de 4.

Aclaraciones de evaluación para el alumnado a tiempo parcial:

Todos los alumnos podrán optar por hacer un sólo examen final de la asignatura. El alumno que no haga las
tareas ni haya participado en la actividad del curso, así como los alumnos a tiempo parcial, ponderarán en la nota
final con un 40% y 60% respectivamente la parte teórica y práctica del examen.

Los alumnos a tiempo parcial podrán seguir las tareas y el material impartido en clase a través del aula virtual en
la plataforma moodle. El alumno que no haya realizado dichas tareas tendrá que obtener al menos un 5 en cada
una de las partes del examen, la teórica y la práctica.
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Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: Se asignará la MH al de mayor calificación
superior a 9 o en el caso de que varios alumnos obtengan una nota superior a 9, se valorará la actitud, asistencia
y participación en clase.

¿Hay examenes/pruebas parciales?: No
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CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
- Análisis de documentos
- Estudios de casos
- Exposición en grupos
- Lección magistral
- Ponencia o realización de actividades
- Salidas
- Tutorías


