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PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 

 

SINOPSIS: 

 Identifica y recopila datos de diferentes fuentes de información que después elabora para 

convertirla en información económica útil para la toma de decisiones. 

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. 

 

 

 

DESARROLLO DE LA DOCENCIA 

 

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 20% 

Resoluciones de casos prácticos, exposiciones de trabajos, análisis de casos reales.  

 

Otras Actividades Dedicación 60% 

 Incluyen tutorías personalizadas o en grupo y actividades de evaluación. En las tutorías 

personalizadas o en grupo, los estudiantes podrán poner en común con su profesor o 

profesora aquellas dudas, 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. 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 

 

 

 

DESARROLLO DE TUTORÍAS Y OTRAS ACTIVIDADES 

Personalizadas y en grupo con base principal en casos prácticos. 
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MODULOS DE LA ASIGNATURA 

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

Objetivos Describir el modelo de regulación contable en España y el papel que 
desempeña el PGC 

Contenidos Incidencia del Derecho de Sociedades en la información financiera. 
La Normalización Contable en España 

Actividades Trabajo en el aula: 
Presentación del programa 
Exposiciones del Prof. Tema 1 
Trabajo fuera del aula:  
Estudio tema 1 
Casos prácticos complementarios. 
Alta campus virtual 
 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 

Observaciones 
del profesor: 

El alumno comprenderá como las normas mercantiles influyen en el 
registro contable 

MODULO 2 TEMA 2. INMOVILIZADO  
 2.1. Inmovilizado material  
 2.2. Inversiones Inmobiliarias 
 2.3. Inmovilizado intangible 

Objetivos Conocer los componentes y elementos distintivos del inmovilizado 
material, de las inversiones inmobiliarias y del intangible. Describir su 
tratamiento contable. 

Contenidos Inmovilizado material, inversiones inmobiliarias e inmovilizado intangible: 
valoración inicial según su forma de obtención y valoración posterior, 
amortizaciones y deterioro. 

Actividades Exposiciones del Prof. Tema 2 
. Resolución de los casos prácticos T2 .  
Directrices para la resolución de los casos prácticos T2 .  
Test de autoevaluación T2 . 
 Inicio de los seminarios, formación de grupos, descripción y asignación de 
trabajos y actividades formativas en actualidad. 

Observaciones 
del profesor: 

El alumno estudiará las características de estos activos y de las cuestiones 
más relevantes relativas a su obtención, utilización y bajas en cuentas. 

MODULO 3 TEMA 3. ARRRENDAMIENTOS 

Objetivos Concepto y clasificación 

Contenidos Arrendamiento operativo y arrendamiento financiero 

Actividades Exposiciones del Prof. Tema 3 
. Resolución de los casos prácticos T3 .  
Directrices para la resolución de los casos prácticos T3 .  
Test de autoevaluación T3 . 



 Inicio de los seminarios, formación de grupos, descripción y asignación de 
trabajos y actividades formativas en actualidad 

Observaciones 
del profesor: 

Trabajar principalmente el arrendamiento financiero 

MODULO 4 TEMA 4 INSTRUMENTOS FINANCIEROS: ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS 

Objetivos Estudiar los criterios de valoración de las distintas clases de activos y 
pasivos financieros 

Contenidos  Activos financieros: clasificación y valoración. 
 Pasivos financieros: clasificación y valoración 

Actividades Exposiciones del Prof. Tema 4 
. Resolución de los casos prácticos T4 .  
Directrices para la resolución de los casos prácticos T4 .  
Test de autoevaluación T4 . 
 Inicio de los seminarios, formación de grupos, descripción y asignación de 
trabajos y actividades formativas en actualidad 

Observaciones 
del profesor: 

El alumno trabajará principalmente los criterios de valoración de los activos 
y pasivos financieros. 

MODULO 5 TEMA 5. ANÁLISIS DEL PATRIMONIO NETO 

Objetivos Conocer el significado económico y contable del concepto de patrimonio 
neto 

Contenidos Concepto y componentes del patrimonio neto 
Las aportaciones de los socios: el capital y sus variaciones 
Las reservas  
El resultado y su aplicación 
Subvenciones 

Actividades Exposiciones del Prof. Tema 5 
. Resolución de los casos prácticos T5 .  
Directrices para la resolución de los casos prácticos T5 .  
Test de autoevaluación T5 . 
 Inicio de los seminarios, formación de grupos, descripción y asignación de 
trabajos y actividades formativas en actualidad 

Observaciones 
del profesor: 

Se estudiarán las cuentas del PGC donde están representados los 
elementos del patrimonio neto y las discrepancias surgidas por la 
aplicación de determinadas normas contables y mercantiles. 

MODULO 6 TEMA 6. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 

Objetivos Describir la naturaleza y clases de las provisiones y de las contingencias 

Contenidos Conceptos 
Reconocimiento de las provisiones  
Tipos de provisiones 
Valoración de las provisiones 

Actividades Exposiciones del Prof. Tema 6 
. Resolución de los casos prácticos T6.  
Directrices para la resolución de los casos prácticos T6 .  
Test de autoevaluación T6 . 
 Inicio de los seminarios, formación de grupos, descripción y asignación de 
trabajos y actividades formativas en actualidad 

Observaciones 
del profesor: 

El alumno estudiará los criterios de registro y valoración de las provisiones 
y contingencias, así como su diferencia. 



 

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

Objetivos Comprender los distintos tipos de resultados y su incidencia en el 
patrimonio neto de la sociedad 

Contenidos Reconocimiento y valoración de los ingresos  
Reconocimiento y valoración de los gastos 
Modelos de la cuenta de pérdidas y ganancias 

Actividades Exposiciones del Prof. Tema 7 
. Resolución de los casos prácticos T7  
Directrices para la resolución de los casos prácticos T7 .  
Test de autoevaluación T7 . 
 Inicio de los seminarios, formación de grupos, descripción y asignación de 
trabajos y actividades formativas en actualidad 

Observaciones 
del profesor: 

Una vez determinado el resultado del ejercicio, conocer cómo las normas 
mercantiles condicionan la aplicación de dicho resultado. 

 

EVALUACIÓN 

Examen Final 

Participación en la nota: 70% 

Forma del examen: Presencial  

Observaciones: 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 

Evaluación continua 

Actividades Participación en nota final 

Otra actividad. Pruebas intermedias y resolución casos 

prácticos 

20%  

Presentación de trabajo individuales o en grupo  5% 

Otra actividad. Participación activa en el aula 5% 
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 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. 

 

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.  

 

OTROS RECURSOS 

 

www.cnmv.es 

 www.icac.meh.es 

www.bolsademadrid.es  

Bases de datos: SABI 
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