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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROSDenominación:
Código: 100139
Plan de estudios: Curso:GRADO DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
Denominación del módulo al que pertenece: OPTATIVIDAD
Materia: OPTATIVIDAD
Carácter: OPTATIVA Duración: SEGUNDO CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 4.0 Horas de trabajo presencial: 40
Porcentaje de presencialidad: 40.0% Horas de trabajo no presencial: 60
Plataforma virtual: www.uco.es/moodle

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: CUADROS MUÑOZ, JUAN RAMÓN (Coordinador)
Departamento: ECONOMÍA AGRARIA, FINANZAS Y CONTABILIDAD
Área: ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD
Ubicación del despacho: Area de Economica Financiera y Contabilidad de la Facultad de Derecho y ADE
E-Mail: et2cumuj@uco.es Teléfono: 957218465

Nombre: MESA PÉREZ, ENRIQUE
Departamento: ECONOMÍA AGRARIA, FINANZAS Y CONTABILIDAD
Área: ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD
Ubicación del despacho: Area de Economica Financiera y Contabilidad de la Facultad de Derecho y ADE
E-Mail: emesa@uco.es Teléfono: 957218465

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
Es imprescindible haber cursado las asignaturas de contabilidad financiera.

Ninguna especificada

Recomendaciones

COMPETENCIAS

Ser capaz de elaborar e interpretar unos estados económicos y financieros consolidados (rel. CB1,
CB2, CB3, CB4, CB5, CE3, CE5, CE7).
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GUÍA DOCENTE

OBJETIVOS

Proporcionar  al  alumno  los  conocimientos  mínimos  necesarios  para  capacitarlos  en  la  realización  de
consolidaciones de los balances y las cuentas de pérdidas y ganancias de aquellas empresas que por tratarse de
sociedades multigrupo, grupo de sociedades, dominantes, dependientes o dominadas o sociedades asociadas
deban realizarlo de acuerdo a las normas de consolidación actualmente vigentes y respetando los principios éticos
exigidos en el ejercicio de la profesión.

Debido a la importancia que tiene sobre los criterios de consolidación actualmente vigentes, la reglamentación
existente en cada momento y por tanto las posibles modificaciones que podrán acontecer en el inmediato futuro de
estas, derivado del impacto que tienen la presentación de las cuentas consolidadas sobre la fiscalidad de cada una
de las  entidades analizadas,  se  considerará como determinante la  adecuada comprensión de los  conceptos
tratados en cada caso.
 

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
1. Introducción a la consolidación de estados económicos y financieros: Conceptos básicos
1.1. Concepto de consolidación y grupos de sociedades
1.2. ¿Por qué consolidar? Beneficiarios
1.3. Las cuentas anuales consolidadas: marco legal
1.4. Obligación de consolidar y el perímetro de consolidación

2. Tipo de sociedades y consolidación de estados económicos y financieros
2.1. Sociedades dominantes, dominadas y dependientes
2.2. Sociedades  multigrupo
2.3. Sociedades asociadas
2.4. Perímetro de consolidación: El control

3. Introducción a los métodos de integración
3.1. Introducción
3.2. Método de integración global
3.3. Método de integración proporcional
3.4. Procedimiento de puesta en equivalencia

4. Fases de la consolidación de estados económicos y financieros
4.1. Homogeneización
4.2. Agregación
4.3. Eliminaciones
4.4. Consolidación

5. Método de integración global 
5.1. Eliminaciones patrimoniales
5.2. Eliminaciones económicas
5.3. Eliminaciones financieras

6. Método de integración proporcional
6.1. ¿Cuándo se puede aplicar?
6.2. Homogeneización y agregación
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6.3.Eliminaciones

7. Procedimiento de puesta en equivalencia
7.1. Introducción
7.2. Homogeneización 
7.3. Eliminaciones por operaciones internas

8. Régimen de consolidación fiscal
8.1. Aplicación del régimen de consolidación fiscal
8.2. Determinación de la base imponible
8.3. Régimen especial del grupo de entidades del impuesto sobre el valor añadido

Se resolverán ejercicios correspondientes a cada método de integración, contemplando diversas operaciones
realizadas entre empresas del grupo (compraventa de existencias entre empresas del grupo, operaciones con
inmovilizado depreciable y no depreciable, eliminación de fondos propios...)

2. Contenidos prácticos

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE RELACIONADOS CON LOS CONTENIDOS

Trabajo decente y crecimiento económico
Producción y consumo responsables

METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)
Los instrumentos didácticos, el cómo del proceso de enseñanza/aprendizaje, que utilizaremos para la consecución
de las competencias serán,  esencialmente,  cuatro:  clases teóricas-expositivas,  clases prácticas, actividades
individuales y actividades grupales. Para el primer y segundo tipo, el alumno trabaja los conocimientos esenciales
de la materia tanto desde el punto de vista teórico (adquisición de las bases conceptuales) como desde el punto de
vista práctico (ejercitar dichas bases en estudios de caso). Para el tercer y cuarto tipo, el alumno trabaja tanto
individualmente como en grupo la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos con los dos instrumentos
didácticos previamente explicitados.

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
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 responsable y los alumnos implicados al inicio del cuatrimestre.
Los  criterios  de  evaluación siempre garantizarán la  igualdad de  derechos  y  oportunidades  entre  todos  los
compañeros.

Actividades presenciales

Actividad Grupo completo Total

Análisis de documentos 5 5

Estudio de casos 12 12
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Actividad Grupo completo Total

Exposición grupal 3 3

Lección magistral 17 17

Trabajos en grupo (cooperativo) 3 3

Total horas: 40 40

Actividades no presenciales

Actividad Total

Análisis 5

Consultas bibliográficas 5

Ejercicios 10

Estudio 40

Total horas: 60

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos
Ejercicios y problemas

Aclaraciones
Las presentaciones en power point, los ejercicios y problemas, así como los casos y supuestos prácticos estarán
colgados en la plataforma Moodle.  Las referencias bibliográficas y manual  de la asignatura aparecen en la
presente Guía Docente en su apartado correspondiente y se encuentran a disposición del alumnado en Biblioteca o
internet en caso de acceso  libre.

EVALUACIÓN

Competencias
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Total (100%)

Nota mínima (*)

30%

5

40%

4

30%

4
(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.
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Valora la asistencia en la calificación final:

N o

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
La nota final  media de la asignatura se obtendrá mediante:  i)  un examen tipo test que valdrá el  40%; ii)  la
resolución de problemas prácticos que valdrá un 40%; y iii) un estudio de caso que se realizará mediante un
trabajo en grupo y valdrá un 20%. El examen tipo test y la resolución de problemas se llevará a cabo en las fechas
indicadas desde Decanato como de examen final convocatoria de junio, julio y septiembre. El trabajo en grupo
habrá que exponerse en clase en la fecha indicada en el cronograma de la presente Guía Docente.
En el trabajo en grupo obligatorio se habrá de obtener una calificación minima de 5 para que se tenga en cuenta
en la  nota  final.  Además,  en el  examen tipo test  y  en la  resolución de problemas se  habrá de obtener  una
calificación mínima de 4 (en cada parte de forma independiente) para que se tengan en cuenta en la nota final. En
la recuperación de julio o septiembre, se guardará la nota del trabajo en grupo y la de la parte superada.
Para superar la asignatura en necesario sacar una nota media de al menos un 5 de media.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales:
Los alumnos que acrediten el no poder asistir a clase, podrán optar por presentarse únicamente al examen.
Alcanzando la parte tipo test un 50% de la nota y la resolución de problemas otro 50%.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  de  la  convocatoria  extraordinaria  y  convocatoria
extraordinaria de finalización de estudios:
Ambas  convocatorias  serán  evaluadas  de  la  misma forma,  teniendose  encuenta  que  en  la  convocaotria  de
fimalización de los estudios será tendrán en cuenta la sitaucíon personal del alumno.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:
Las matrículas de honor disponibles (1 por cada 20 alumnos) serán otorgadas a los alumnos con calificación de
SOBRESALIENTE que obtengan las mejores calificaciones finales.

BIBLIOGRAFIA

MARTÍN RODRÍGUEZ,  J.G,  AGUILERA MEDIALDEA,  J.J.  (2011).  Manual  de consolidación contable  y  fiscal.
Editorial CISS.
GONZÁLEZ SAINZA, J. (2011). Normas de Consolidación. Editorial Centro de Estudios Financieros.
MEMENTO PRÁCTICO FRANCIS LEFEBVRE (2008). Plan Contable 2008. Ediciones Francis Lefebvre.

1. Bibliografía básica

2. Bibliografía complementaria
Normativa nacional:
Ley 16/2007, de reforma y adaptación de la legislación mercantil  en materia contable para su armonización
internacional con base en la normativa de la Unión Europea.
Plan General de Contabilidad. Real Decreto 1514/2007 y 1515/2007 de 16 de noviembre del 2007.
Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, por el que se aprueban las Normas para la Formulación de Cuentas
Anuales Consolidadas y se modifica el PGC.
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Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de
Capital.
Código de comercio, Sección Tercera, artículos 42 a 49 sobre Presentación de las cuentas de los grupos de
sociedades.
Normas 27, 28 y 31 del IASC sobre estados financieros consolidados y contabilización de las inversiones en filiales
y en empresas asociadas e información financiera relativa a inversiones en empresas coparticipadas.
 
Normativa internacional:
Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), números 21, 27, 28 y 31.
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), números 1, 3, 10 y 12.

Páginas web:
Instituto de Contabilidad de Auditoría de Cuentas (www.icac.meh.es)
Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (www.aeca.es).
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) (http://www.cnmv.es).

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Criterios de evaluación comunes
Fecha de entrega de trabajos
Selección de competencias comunes

CRONOGRAMA

Periodo
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1ª Quincena 1,0 2,0 0,0 5,0 0,0

2ª Quincena 1,0 2,0 0,0 2,0 0,0

3ª Quincena 1,0 2,0 0,0 2,0 0,0

4ª Quincena 1,0 2,0 3,0 2,0 0,0

5ª Quincena 1,0 2,0 0,0 2,0 1,0

6ª Quincena 0,0 2,0 0,0 2,0 1,0

7ª Quincena 0,0 0,0 0,0 2,0 1,0

Total horas: 5,0 12,0 3,0 17,0 3,0

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las
necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.
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PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO A
El escenario A,  se corresponde con una menor actividad académica presencial  en el  aula como
consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que limite el aforo permitido en
las aulas.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A
Se  adoptará  un  sistema  multimodal  o  híbrido  de  enseñanza  que  combine,  en  todo  lo  posible,  las  clases
presenciales en aula y las clases presenciales por videoconferencia (sesiones síncronas) que se impartirán en el
horario aprobado por el Centro. La distribución temporal de las actividades que se llevarán a cabo de forma
presencial en aula y presencial por videoconferencia estará determinado por el Centro en función del aforo
permitido en los espacios docentes y las medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que estén vigentes
en cada momento.

Los instrumentos didácticos, el cómo del proceso de enseñanza/aprendizaje, que utilizaremos para la consecución
de las competencias serán,  esencialmente,  cuatro:  clases teóricas-expositivas,  clases prácticas, actividades
individuales y actividades grupales. Para el primer y segundo tipo, el alumno trabaja los conocimientos esenciales
de la materia tanto desde el punto de vista teórico (adquisición de las bases conceptuales) como desde el punto de
vista práctico (ejercitar dichas bases en estudios de caso). Para el tercer y cuarto tipo, el alumno trabaja tanto
individualmente como en grupo la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos con los dos instrumentos
didácticos previamente explicitados.

METODOLOGÍA

EVALUACIÓN

Competencias
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C110 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

30%

4

40%

4

30%

4
(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.

N o

Valora la asistencia en la calificación final (Escenario A):

La nota final  media de la asignatura se obtendrá mediante:  i)  un examen tipo test que valdrá el  40%; ii)  la
resolución de problemas prácticos que valdrá un 40%; y iii) un estudio de caso que se realizará mediante un
trabajo en grupo y valdrá un 20%. El examen tipo test y la resolución de problemas se llevará a cabo en las fechas
indicadas desde Decanato como de examen final convocatoria de junio, julio y septiembre. El trabajo en grupo
habrá que exponerse en clase en la fecha indicada en el cronograma de la presente Guía Docente.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario A):
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En el trabajo en grupo obligatorio se habrá de obtener una calificación minima de 5 para que se tenga en cuenta
en la  nota  final.  Además,  en el  examen tipo test  y  en la  resolución de problemas se  habrá de obtener  una
calificación mínima de 4 (en cada parte de forma independiente) para que se tengan en cuenta en la nota final. En
la recuperación de julio o septiembre, se guardará la nota del trabajo en grupo y la de la parte superada.
Para superar la asignatura en necesario sacar una nota media de al menos un 5 de media.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario A):
Los alumnos que acrediten el no poder asistir a clase, podrán optar por presentarse únicamente al examen.
Alcanzando la parte tipo test un 50% de la nota y la resolución de problemas otro 50%.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B

El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario B
La actividad docente presencial se llevará a cabo por videoconferencia (sesiones síncronas) en el horario aprobado
por el Centro. Se propondrán actividades alternativas para los grupos reducidos que garanticen la adquisición de
las competencias de esa asignatura.

Los instrumentos didácticos, el cómo del proceso de enseñanza/aprendizaje, que utilizaremos para la consecución
de las competencias serán,  esencialmente,  cuatro:  clases teóricas-expositivas,  clases prácticas, actividades
individuales y actividades grupales. Para el primer y segundo tipo, el alumno trabaja los conocimientos esenciales
de la materia tanto desde el punto de vista teórico (adquisición de las bases conceptuales) como desde el punto de
vista práctico (ejercitar dichas bases en estudios de caso). Para el tercer y cuarto tipo, el alumno trabaja tanto
individualmente como en grupo la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos con los dos instrumentos
didácticos previamente explicitados.

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN

Competencias

E
st

u
d

io
 d

e 
ca

so
s

E
xá

m
en

es

R
es

ol
u

ci
ón

 d
e

pr
ob

le
m

as

C110 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

30%

4

40%

4

30%

4
(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.

N o

Valora la asistencia en la calificación final (Escenario B):

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):
La nota final  media de la asignatura se obtendrá mediante:  i)  un examen tipo test que valdrá el  40%; ii)  la
resolución de problemas prácticos que valdrá un 40%; y iii) un estudio de caso que se realizará mediante un
trabajo en grupo y valdrá un 20%. El examen tipo test y la resolución de problemas se llevará a cabo en las fechas
indicadas desde Decanato como de examen final convocatoria de junio, julio y septiembre. El trabajo en grupo
habrá que exponerse en clase en la fecha indicada en el cronograma de la presente Guía Docente.
En el trabajo en grupo obligatorio se habrá de obtener una calificación minima de 5 para que se tenga en cuenta
en la  nota  final.  Además,  en el  examen tipo test  y  en la  resolución de problemas se  habrá de obtener  una
calificación mínima de 4 (en cada parte de forma independiente) para que se tengan en cuenta en la nota final. En
la recuperación de julio o septiembre, se guardará la nota del trabajo en grupo y la de la parte superada.
Para superar la asignatura en necesario sacar una nota media de al menos un 5 de media.

Herramientas Moodle C
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Attendance X

Chat X

Questionnaire X X

Task X X X

Videoconference X X X
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Los alumnos que acrediten el no poder asistir a clase, podrán optar por presentarse únicamente al examen.
Alcanzando la parte tipo test un 50% de la nota y la resolución de problemas otro 50%.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario B):
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