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MATERIAS QUE SE RECOMIENDA HABER SUPERADO

Introduccion a la contabilidad
COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE.

De Conocimiento:
Analizar con detalle la diversidad de transacciones que deben ser registradas contablemente en
una empresa.
Conocer en profundidad todos los elementos de los estados financieros y los criterios para su
reconocimiento.
Comprender el impacto de las prácticas contables sobre las cifras reflejadas en los estados
financieros.
Destrezas:
Capacidad para aprender de forma autónoma, buscando la solución a nuevos problemas a
través de la aplicación de los conocimientos adquiridos.
- Habilidad para presentar, discutir y defender puntos de vista diferentes.
Actitudes:
Tener un comportamiento ético en los negocios. Existen unos principios contables y un código
deontológico que es obligado cumplir por todos los contables.
Actitud crítica hacia la normativa y la práctica contable con el objetivo de buscar nuevas
soluciones a los problemas contables.
DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMA

1. Introducción a criterios de reconocimiento y métodos de valoración
2. Existencias.
3. Reconocimiento de ingresos
4. Deudores. Aspectos básicos
5. Deudores. Problemas particulares
6. Inmovilizado material. Aspectos básicos
7. Inmovilizado material. Problemas particulares
8. Intangibles.
9. Instrumentos financieros.
10. Provisiones, contingencias y retribución a empleados.
11. Fondos propios.

ACTIVIDADES FORMATIVAS, METODOLOGÍA A UTILIZAR Y RÉGIMEN DE TUTORÍAS

El curso se organiza en sesiones teóricas y sesiones prácticas. Las primeras se destinan a presentar los conceptos
teóricos básicos a tener en cuenta para resolver los problemas contables analizados, mientras que en las segundas
se discuten ejercicios o casos prácticos en los que aplican los conceptos examinados previamente. El cronograma
especifica las fechas para las diferentes sesiones teóricas y para la discusión en el aula de los distintos ejercicios y
casos prácticos. Después de cada sesión teórica los alumnos deben revisar los aspectos tratados en la misma y
resolver en grupo los ejercicios y/o casos prácticos propuestos.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

La evaluación de los alumnos se basa en los siguientes instrumentos:
- Tareas y participación y trabajo en clase (tanto en sesiones teóricas como prácticas): 25%.
- Control a mitad de curso: 25%.
- Examen final: 50% (se requiere un mínimo de 4 en el examen para hacer media con la nota de la evaluación
continua).
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Convocatoria extraordinaria:
a. Si el estudiante siguió el proceso de evaluación continua, el examen
tendrá el mismo valor porcentual que en la convocatoria ordinaria, y la
calificación final de la asignatura tendrá en cuenta la nota de la evaluación
continua y la nota obtenida en el examen final.
b. Si el estudiante no siguió el proceso de evaluación continua, tendrá
derecho a realizar un examen en la convocatoria extraordinaria con un valor
del 100 % de la calificación total de la asignatura. No obstante lo anterior,
cuando las características de los ejercicios de la evaluación continua lo
permitan, el profesor podrá autorizar al estudiante su entrega en la
convocatoria extraordinaria, evaluándose en tal caso la asignatura del
mismo modo que en la convocatoria ordinaria.
c. Aunque el estudiante hubiera seguido el proceso de evaluación continua,
tendrá derecho a ser calificado en la convocatoria extraordinaria teniendo en
cuenta únicamente la nota obtenida en el examen final cuando le resulte
más favorable.
Peso porcentual del Examen Final:

50

Peso porcentual del resto de la evaluación:

50

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- Jiménez Cardoso, Sergio M; Arquero Montaño,José Luis; Ruiz Albert, Ignacio Plan General de Contabilidad
ANOTADO: Modificado por el RD 602/2016, de 2 de diciembre, aplicable a los ejercicios iniciados desde el 1 de enero
de 2016 ¿ 23 feb 2017-, Pirámide, 2016
- Plan General de Contabilidad y de PYMES Reales Decretos 1514/2007 y 1515/2007, de 16 de noviembre, y
adaptación al Real Decreto 1159/2010 y al Real Decreto 602/2016. Pirámides. Edición 2017, NA.
- Stickney, Weil, Schipper, Francis Financial accounting: An introduction to concepts, methods and uses, Cegange,
13th Edition, 2007
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- MALLO, CARLOS y PULIDO, ANTONIO. Contabilidad financiera : un enfoque actual., Paraninfo..
- OMEÑAGA GARCIA, JESÚS Plan General de Contabilidad y PGC de PYMES comentados: 8ª Edición actualizada¿
20 jun 2017, Deusto.
- Stickney, Weil, Schipper, Francis Financial Accounting: An introduction to concepts, methods and uses, Cengage
Learning.
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