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MATERIAS QUE SE RECOMIENDA HABER SUPERADO

Público objetivo: Este curso está preparado para aquellos estudiantes que no tienen experiencia en contabilidad en el
estudio de grado (pueden ser economistas, matemáticos, médicos, ingenieros, etc.).
Idioma del curso: Este curso se imparte totalmente en inglés.
No se requiere que los cursos sean completamente previos.
Los estudios de casos se realizarán utilizando Excel o Word.
Professora:
- Bing Guo (bguo@emp.uc3m.es)
COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE.

COMPETENCIAS GENERALES
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
- Descripción del Curso
Este curso está diseñado para proporcionar a los estudiantes los fundamentos elementales de la teoría contable
básica. La atención se centrará en la aplicación de los objetivos, principios y procedimientos básicos de la
contabilidad en la preparación, el análisis, la interpretación, la comunicación y la presentación de informes de los
estados financieros de uso general. La primera parte del curso es una introducción general a la información de
contabilidad financiera, las reglas de contabilidad financiera y los cuatro estados financieros. La segunda parte del
curso se centra en el ciclo de contabilidad financiera (desde las operaciones contables hasta la preparación de los
estados financieros y el cierre de las cuentas). La tercera parte del curso introduce la contabilidad de cada parte del
balance (activo circulante, activos a largo plazo, pasivos y acciones) en detalle.

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMA

1. Introducción a la contabilidad. El balance y la cuenta de explotación (PyG)
1.1 Definición de la contabilidad
1.2 Usuarios de la información contable
1.3 Reglas y normas contables
1.4 Estados financieros
Lecturas: Diapositivas, Caps. 2 y 3 Sutton
2. Ajustes por Periodificación, Preparación de Estados Financieros y Estado de Flujo de Caja
2.1 Sistema contable de doble entrada
2.2 Bases contables acumuladas
2.3 Estado de flujos de efectivo
Lecturas: Diapositivas, Chaps. 4 y 5 Sutton
3. Contabilidad de los activos circulantes
3.1 Cuentas por cobrar
3.2 Contabilidad de las existencias
Lecturas: Diapositivas, Cap. 9, Sutton
4. Contabilidad de activos fijos a largo plazo
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4,1 Costes de adquisición de activos a largo plazo
4.2 Depreciación
4.3 Deterioro del valor de los activos materiales
Lecturas: Diapositivas, Cap. 8, Sutton
5. Contabilidad del pasivo
5.1 Pasivo Circulante
5.2 Contingencias
5.3 Deuda a largo plazo: Bonos
Lecturas: Diapositivas, Cap. 11 Sutton
6. Contabilidad del patrimonio neto
6.1 Características de la equidad
6.2 Acciones Preferentes
6.3 Política de dividendos
Lecturas: Diapositivas, Cap. 12 Sutton

ACTIVIDADES FORMATIVAS, METODOLOGÍA A UTILIZAR Y RÉGIMEN DE TUTORÍAS

Las actividades de aprendizaje comprenden clases presenciales en las que se impartirán los conceptos teóricos.
Además, se discutirán en clase ejemplos prácticos relacionados con conceptos teóricos, con la participación activa de
los estudiantes.
Después de proporcionar los conceptos teóricos, se asignarán a los estudiantes tres casos prácticos durante el curso:
-Caso 1: Contabilidad de ejercicio
-Caso 2: Contabilidad de inventarios
-Caso 3: Contabilidad de bonos
Trabajarán en pequeños grupos usando Word y Excel. Las respuestas de los estudiantes serán enviadas
electrónicamente a través de Aula Global y deben ser enviadas antes de la 23:59 en la fecha límite. La tarea será
discutida en clase después.
Habrá tres mini pruebas de 15 minutos durante el curso. Las soluciones serán discutidas por el profesor justo
después de la prueba en clase. De esta manera, el profesor sabrá si los estudiantes entienden los conceptos y
podrán aprender sus errores.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

60% Examen Final, se requerirá un mínimo de 4.
20% Parciales. Hay 3 pruebas en clase durante el curso, que se realizarán al principio de la clase (las llegadas tardías
no serán acomodadas, por lo tanto, por favor, trate de ser puntual). Cada prueba dura unos 15 minutos. El material
que se cubre en cada prueba es el de la sesión anterior. Los resultados de las pruebas se publicarán en el Aula
Global antes del examen final.
20% Deberes. Hay 3 tareas asignadas. Las tareas serán terminadas en un grupo de dos o tres estudiantes. Las
respuestas de los estudiantes serán enviadas electrónicamente a través de Aula Global y deben ser enviadas antes
de las 23:59 en la fecha límite. Los resultados de las tareas se publicarán en el Aula Global antes del examen final.
La evaluación del examen extraordinario es igual que la del ordinario. La nota final consiste 40% de la evaluación
continua y 60% de el examen extraordinario (un mínimo de 4).
Nota: Los estudiantes que no alcancen la calificación mínima para aprobar deben retomar la materia. En ese caso,
también se aplica el criterio de grado anterior.

Peso porcentual del Examen Final:

60

Peso porcentual del resto de la evaluación:

40

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- Sutton, T. Corporate Financial Accounting and Reporting, Prentice Hall, 2004
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BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- Donald E. Kieso, Jerry J. Weygandt, Terry D. Warfield Intermediate Accounting: IFRS Edition, Wiley, 2011
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