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SINOPSIS 
 

BREVE DESCRIPTOR 

Identifica y recopila datos de diferentes fuentes de información con el objetivo 
de elaborar los Estados Contables donde se resume  la información financiera 
y económica útil para la toma de decisiones de los usuarios. 

CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDADOS 

mailto:fgil@universidadcisneros.es


 

 
 

 
 
 

Conocimientos  de  contabilidad  a  nivel  de  lo  establecido  en  la  asignatura 
Contabilidad Financiera I 

OBJETIVOS FORMATIVOS 

OBJETIVOS (Resultados de Aprendizaje) 

Representar y comunicar la información económico-financiera a través de los 
estados financieros contables y verificar y controlar la información económico- 
financiera según la legislación vigente. 

COMPETENCIAS 

Generales: 
- CG1 
- CG2 
- CG3 

- CG4 
Transversales: 
- CT1 
- CT3 
- CT4 
- CT5 

Especificas: 
- CE3 
- CE4 
- CE5 
- CE6 

CONTENIDOS TEMÁTICOS 

(Programa de la asignatura) 

TEMA 1. MARCO LEGAL DE LA CONTABILIDAD: PGC 
1.1 Marco conceptual 
1.2 Elaboración de las cuentas anuales 

 
1.3 TEMA 2. INMOVILIZADO 

2.1. Inmovilizado material 
2.2. Inversiones Inmobiliarias 
2.3. Inmovilizado intangible 

 
TEMA 3. ARRENDAMIENTOS 

3.1Concepto 
3.2Clasificación 

 
TEMA 4. INSTRUMENTOS FINANCIEROS: ACTIVOS Y PASIVOS 
FINANCIEROS 

4.1. Activos financieros: clasificación y valoración 
4.2. Pasivos financieros: clasificación y valoración 

 
TEMA 5. ANÁLISIS DEL PATRIMONIO NETO 



 

 
 

 
 
 

5.1 Concepto y componentes del patrimonio neto 
5.2 Las aportaciones de los socios: el capital y sus variaciones 
5.3 Las reservas 
5.4 El resultado y su aplicación 
5.5 Subvenciones 

 
TEMA 6. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 

6.1. Conceptos 
6.2. Reconocimiento de las provisiones 

6.3. Tipos de provisiones 
6.4. Valoración de las provisiones 

 
TEMA 7. RESULTADO DEL EJERCICIO: ANÁLISIS DE LOS 
COMPONENTES DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

7.1. Reconocimiento y valoración de los ingresos 
7.2. Reconocimiento y valoración de los gastos 
7.3. Modelos de la cuenta de pérdidas y ganancias 

 

ACTIVIDADES DOCENTES 

Clases Teóricas Dedicación 20% 

Las clases teóricas consistirán en sesiones dedicadas a exposiciones del profesor, así 
como debate en el aula sobre contenidos previamente preparados por el alumno.  

Clases Prácticas y 
Seminarios 

 

Dedicación 
 

50% 

Resoluciones de casos prácticos, elaboración y exposiciones de trabajos, análisis de 
casos reales. Tutorías personalizadas y en grupo. 

Otras Actividades Dedicación  30% 

  Además de las actividades de evaluación y de las tutorías en las cuáles los estudiantes 
podrán poner en común con su profesor o profesora aquellas dudas o preguntas que le 
hayan surgido a lo largo del resto de actividades formativas, o bien contenidos y temas de 
discusión sobre lo que desee profundizar se contemplan las horas de estudio. Las 
actividades de evaluación consistirán en controles y exposiciones en clase que permitirán al 
estudiante y al docente medir las competencias adquiridas en los distintos temas. 

 

EVALUACIÓN 

Examen Final 
 

Participación en la 
Nota Final 

 

70% 



 

 
 

 
 
 

 

Otra actividad 
Participación en la 
Nota Final 

 

20% 

Pruebas intermedias y/o resolución casos prácticos. 

 

Otra actividad 
Participación en la 
Nota Final 

 

10% 

Participación activa en el aula y presentación de trabajo individuales o en grupo 
(5% y 5%). 

Participación activa en el aula CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Se llevará a cabo un proceso de evaluación continua, que tendrá en 
consideración: 
a) la participación activa en clase, podrán realizarse preguntas orales y/ o 
escritas, 
b) la calificación de las soluciones a los casos y ejercicios planteados y 
discutidos en clase y/o realizados fuera de clase 
c) la presentación, exposición y soportes utilizados para los trabajos 
d) la realización de al menos una prueba intermedia sobre los ítems 
mencionados, y 
e) la realización de un examen final escrito, salvo que por causas objetivas el 
Consejo de Departamento autorice un examen oral. 
f) para incorporar la nota de la evaluación continua a la nota del examen final 
es necesario obtener en este último la calificación mínima de 4 sobre 10. 
 
A todas las actividades formativas se les aplicará una metodología de 
enseñanza-aprendizaje mixta para que el aprendizaje del estudiante 
sea colaborativo y cooperativo. 

 
CONSIDERACION DE UN ALUMNO COMO “PRESENTADO” Y “NO 
PRESENTADO” 

 
-Convocatoria Ordinaria. La presentación o no a la prueba intermedia será el 
criterio de definición, de modo que, el alumno que se presente a ella será 
considerado en la convocatoria ordinaria como Presentado y evaluado con la 
nota que le corresponda; y el alumno el alumno que no se presente a la prueba 
intermedia y no participe en las siguientes actividades evaluables, será 
considerado en la Convocatoria ordinaria como No Presentado. 
 

-Convocatoria Extraordinaria. Al alumno que no se presente se le considerara 
NO PRESENTADO. Al alumno que se presente se le tendrá en cuenta toda la 
evaluación preexistente.  
En el caso de los estudiantes que tengan suspensa la evaluación continua 
ordinaria y se hayan presentado al examen final ordinario, a efectos de calificar 
la evaluación continua extraordinaria se considerará el máximo entre la 
calificación de la evaluación continua ordinaria y la calificación final ordinaria. 
 
 
 
 



 



1ª y 2ª Tema 1 MARCO LEGAL DE LA CONTABILIDAD: PGC    

 

.Presentación del programa 

.Exposiciones del Prof. Tema 1 ( 
 
T1en lo 

 
 

Estudio tema 1 

Casos prácticos complementarios 

   sucesivo)   T1 

       
 

Test de autoevaluación 

       Búsqueda y selección de las CCAA 

      de una empresa 

       Búsqueda y selección un hecho real 

      de actualidad, aplicación del 

      contenido del T1 al mencionado 

      hecho y comentario 

           Desarrollo del trabajo general 

3ª y 4ª Tema 2 INMOVILIZADO             . Exposiciones del Prof. Tema 2 (T2 en      . Estudio T2 
                  lo sucesivo)          .Casos prácticos complementarios T2     
        
                 . Resolución de los casos prácticos T2              . Test de autoevaluación T2       
                 . Inicio de los seminarios, formación de             . Desarrollo del trabajo general 
                  grupos, descripción y asignación de       . Búsqueda y selección hecho real 

        trabajos y actividades formativas en        actualidad, aplicación contenido del T2 
        seminario.           al mencionado hecho y comentario.  

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
          

5ª Tema 3 ARRENDAMIENTOS               .Exposiciones del Prf. Tema 3 (T3                   . Estudio T3 
                   en lo sucesivo)                                                  . Casos prácticos complementarios T3 
                  . Resolución de los casos prácticos T3 
                              . Directrices para la resolución de los      .Test de autoevaluación T3 
                   trabajos 
                                           .Debate del hecho de actualidad       .Desarrollo del trabajo general 

relacionado con T3  
.Control 1         .Búsqueda y selección hecho real  
                                 actualidad. Aplicación T3 y comentario. 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 

 
 
 
 

CRONOGRAMA ORIENTATIVO 
 
 

Semana Tema Trabajo en el aula Trabajo fuera del aula 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                            .  Alta campus virtual 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
                          

                               

                     

           



 
 
 
 

 

6ª   TEMA   4  INSTRUMENTOS FINANCIEROS: ACTIVOS Y           .Exposiciones del Prof . Tema 4            .Estudio T4 

      PASIVOS FINANCIEROS        .Resolución casos prácticos T4            .Casos prácticos complementarios T4 

           .Seguimiento de los trabajos y            .Test de autoevaluación T4 

           actividades formativas en seminario      .Desarrollo del trabajo general 

.Búsqueda y selección hecho real de       

actualidad. 

                           Aplicación del contenido del T4 al hecho y  

                           comentario. 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

7ª            Prueba de evaluación intermedia          

                                                                                                                                              Examen 1º P 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

8ª a 10ª  TEMA 5 ANÁLISIS DEL PATRIMONIO NETO     .Exposiciones del Prof. Temas 5            .Estudio Temas 5 

           .Resolución casos prácticos T5            .Casos prácticos complementarios T5 

           .Directrices para la realización de          .Test de autoevaluación 

           los trabajos              .Desarrollo del trabajo general 

           .Debate del hecho real de actualidad    .Búsqueda y selección de un hecho real 

           relacionado con los T5             aplicación del contenido de los T5 al 

                       .Seguimiento de los trabajos y             mencionado hecho y comentario. 

           actividades formativas en seminario 

                                                                                               .Presentación de trabajos 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

11ª y 12ª TEMA 6 PROVISIONES Y CONTINGENCIAS     .Exposiciones del Prof. Tema 6            .Estudio Tema 6 

           .Resolución casos prácticos T6            .Casos prácticos complementarios T6 

           .Debate del hecho real de actualidad    .Test de autoevaluación 

           relacionado con el T6             .Desarrollo del trabajo general 

           .Control 2              .Búsqueda y selección de un hecho real 

                          y aplicación de los contenidos del T6 



 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

13ª y 14ª  TEMA 7  RESULTADO DEL EJERCICIO: ANÁLISIS DE LOS   .Exposiciones del Prof. Tema 7            .Estudio Tema 7  

COMPONENTES DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS   .Resolución casos prácticos T7            .Casos prácticos complementarios T7 

           .Orientación para la selección de           .Test de autoevaluación 

           los hechos reales de actualidad            .Desarrollo del trabajo general 

           .Directrices para la realización de          .Búsqueda y selección de un hecho real 

           los trabajos               de actualidad, aplicación del T7  

           .Debate del hecho real de actualidad     al mencionado hecho y comentario. 

           relacionado con el T7        

           .Seguimiento de los trabajos y  

           actividades formativas en seminario 

           .Examen 2º P 

            

            

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

         

 

 

                           

      

 

 

 

 

 



 

             

 



 

 
 

RECURSOS 
 

 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

BESTEIROS  VARELA,  Mª  A.  y  MAZARRACIN  BORREGUERO  R.  (2011): 
Contabilidad Financiera Superior. Editorial Pirámide. 

 
CUADRADO, A., PRADO, A., SOSA, FJ., GARCÍA E.,  Y SAN FRUTOS, A. 
(2013). Contabilidad Financiera II. Madrid. C.E.R.S.A. 

 
GOMEZ, A. P. y otros (2008): “El plan general de contabilidad y de 
PYMES”. Madrid. Editorial Pearson. 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

Manuales 
GOMEZ GOMEZ, A. P. y otros (2009): “Supuestos de contabilidad para 

PYMES”. Madrid. Editorial Pearson. 
 

FERNÁNDEZ GONZALEZ, F. J. (2009): “Nuevo Plan General Contable” 
Madrid. Ediciones Francis Lefebvre. 

 
FERNÁNDEZ GONZALEZ, F. J. (2007): “Nuevo Plan General Contable. 

205 supuestos prácticos” Madrid. Ediciones Francis Lefebvre. 
 

MUÑOZ JIMENEZ, J. (coor) (2008): “Contabilidad financiera”. Madrid. 
Pearson. Prentice Hall. 

 
RIVERO ROMERO, J. y otros (2008): “Contabilidad Financiera”. Madrid. 

Ediciones Edisofer. 
 

RIVERO  ROMERO,  J.  y  otros  (2008):  “Supuestos  de  Contabilidad 
Financiera”. Madrid. Ediciones Edisofer. 

 
SÁNCHEZ FERNÁNDEZ DE VALDERRAMA, J. L. (2008): “Teoría y 

práctica de la contabilidad”. Madrid. Ediciones Pirámide 
 

 

SEGOVIA SAN JUAN, A. I. (2008): “Contabilidad básica (adaptado al 
nuevo Plan general de contabilidad RD 1514/2007 de 16 de noviembre”. 
Madrid. Editorial Universitaria Ramón Areces. 

 
Textos Legales 

Real Decreto 1514/2007 de 16 de noviembre por el que se aprueba el 
nuevo PGC. 
Ley 16/2007, de 4 de julio, de reforma y adaptación de la legislación 
mercantil  en  materia  contable  para  su  armonización  internacional 
con base en la normativa de la Unión Europea. 
Resolución de 5 de marzo de 2019, del Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas, por la que se desarrollan los criterios de 
presentación de los instrumentos financieros y otros aspectos contables 
relacionados con la regulación mercantil de las sociedades de capital. 
 
 
 
 



 
 

Real  Decreto  1/2010 de  2  de  julio  por  el  que  se  aprueba  el  texto 
refundido de la Ley de Sociedades de Capital. 
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. 

 

 
www.cnmv.es  
www.icac.meh.es 

 

OTROS RECURSOS 

www.bolsademadrid.es 
Bases de datos: SABI 

http://www.cnmv.es/
http://www.icac.meh.es/
http://www.bolsademadrid.es/

