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MATERIAS QUE SE RECOMIENDA HABER SUPERADO

Contabilidad I
Contabilidad Financiera
COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE.

Al completar la asignatura el estudiante debe:
Tener un conocimiento avanzado de la regulación contable internacional.
Saber analizar e interpretar transacciones complejas desde un punto de vista contable.
Saber resolver cualquier problema de contabilidad utilizando los conocimientos adquiridos en
este y anteriores cursos.
Entender el efecto de las políticas de contabilidad en las cifras reportadas en los estados
financieros.
Abordar problemas específicos relacionados con las cuestiones internacionales de contabilidad
avanzada.
Desarrollo de habilidades:
Iniciativa y autoaprendizaje.
La capacidad de seleccionar y asignar prioridades dados unos recursos restringidos y organizar
el trabajo para cumplir con los plazos requeridos.
Trabajar en equipo.
Presentar, analizar, informar y defender puntos de vista con eficacia.
Ser capaz de hacer frente a problemas complejos de contabilidad.
Actitudes:
El cumplimiento de los principios éticos fundamentales.
Compromiso de mejora continua y aprendizaje permanente.
El pensamiento crítico y el análisis de situaciones.
DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMA

Parte I: Introducción a la contabilidad internacional
1.
El marco regulatorio. Diferencias entre PGC, NIC-NIIF y US GAAP.
2.

Presentación de los estados financieros.

3.

Políticas contables, estimaciones y errores (NIC 8).

Parte II: Temas de contabilidad internacional
4.

Contabilidad para los activos biológicos (NIC 41)

5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

Activos no corrientes. Temas avanzados:
Costes por intereses (NIC 23).
Subvenciones y ayudas gubernamentales (NIC 20).
Licencias (NIC 38).
Medición del valor razonable (NIIF 13).
Fondo de comercio (NIIF 3).

6.
6.1.
6.2.

Deterioro del Valor de los Activos (NIC 36):
Test de deterioro e importe recuperable. Reversiones.
Unidad generadora de efectivo
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7.
7.1.
7.2.

Arrendamientos (NIC 17. NIIF 16):
Arrendamientos operativos y financieros.
Transacciones de venta con arrendamiento posterior.

8.
8.1.
8.2.
8.3.

Provisiones y acontecimientos posteriores al cierre:
Provisiones, activos y pasivos contingentes (NIC 37).
Eventos que pueden implicar ajustes.
Principio de negocio en marcha.

9.
Ingresos Procedentes de Contratos con Clientes (NIIF 15):
9.1.
NIIF 15 y el modelo de cinco pasos.
9.2.
La identificación de las obligaciones de ejecución. Determinación y asignación del precio de la
transacción.
9.3.
Identificación y satisfacción de las obligaciones de ejecución y costes del contrato.
Parte III: Temas avanzados de contabilidad internacional
10.
10.1.
10.2.

Información financiera en economías hiperinflacionarias (NIC 29):
Estados financieros a coste histórico y a valor actual.
Economías que dejan de ser hiperinflacionarias.

11.
Información a revelar sobre partes relacionadas y efectos de las variaciones en las tasas de
cambio de la moneda extranjera:
11.1.
Control e influencia significativa (NIC 24).
11.2.
Transacciones con partes relacionadas (NIC 24).
11.3.
Contabilización de las ganancias y pérdidas de moneda extranjera (NIC 21).
11.4.
Moneda de presentación (NIC 21).
12.
12.1.

Las ganancias por acción (NIC 33):
GPA básica y diluida.

13.
13.1.
13.2.

La información por segmentos (NIC 8):
Segmentos operativos.
Información a revelar sobre los segmentos.

Parte IV: Temas especificos en Contabilidad Internacional: empresas sin ánimo de lucro y contabilidad
del sector público
14.
14.1.
14.2.

Contabilidad para empresas sin ánimo de lucro:
Definiciones relevantes.
NIIF para PYMES sin ánimo de lucro.

15.
15.1.
15.2.

Contabilidad del Sector Público:
Las entidades del sector público.
Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (IPSAS).

16.
16.1.
16.2.

Información a revelar en los estados financieros de los bancos y cajas de ahorros
Políticas contables y estados financieros.
Contingencias específicas y compromisos.

ACTIVIDADES FORMATIVAS, METODOLOGÍA A UTILIZAR Y RÉGIMEN DE TUTORÍAS

Los estudiantes aprenderán la teoría relacionada de esta asignatura con la guía y el material proporcionado en clase.
Este conocimiento se practica a través de clases teóricas y prácticas. Por otra parte, los estudiantes practicarán los
conocimientos obtenidos en clase con trabajos y tareas de grupo. Este curso consta de 6 ECTS (3 ECTS
relacionados con la teoría, 2 ECTS de trabajo de equipo y 1 ECTS de trabajo individual). El objetivo de las clases de
teoría es aprender temas complejos y avanzados en contabilidad y ponerlos en práctica en los grupos reducidos.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

La evaluación se basa únicamente en la evaluación continua de todas las pruebas desde septiembre a diciembre.
La evaluación continua consta de una presentación de grupo en clase, dos tareas de grupo en clase y dos pruebas
individuales en clase.
El número mínimo y máximo de estudiantes por grupo será comunicado al comienzo de la asignatura y dependerá del
número de estudiantes matriculados. Los estudiantes tendrán que formar los grupos al comienzo de las clases. El
mismo grupo desarrollará tanto la presentación que las dos tareas. Por lo
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tanto, no se permite a los estudiantes cambiarse de grupo una vez formado.
Una presentación de grupo:
El contenido y las modalidades de la presentación de grupo serán comunicadas al comienzo de
la asignatura. Se requiere la participación y la asistencia al trabajo de grupo de todos los estudiantes
tanto la preparación que en la presentación (ver cronograma). La falta de asistencia el día de la
presentación será considerada como no haber participado al trabajo de grupo.
Dos tareas de grupo:
En grupo, los estudiantes tendrán que desarrollar las dos tareas durante las horas del grupo
reducido (ver cronograma). La falta de asistencia en los días de las tareas de grupo será considerada
como no haber participado a la tarea.
Dos pruebas individuales:
Individualmente, los estudiantes tendrán dos pruebas (ver cronograma). En la última prueba
(ver cronograma) es obligatorio obtener al menos cuatro sobre diez para superar la asignatura, incluso
si la nota final de toda la evaluación continua fuese mayor o igual a cinco.
Examen final:
No habrá examen final en enero.
Se tendrá en cuenta solo la evaluación continua.
En caso de no superar la asignatura en diciembre, o de no presentarse a la segunda prueba
(ver cronograma) el estudiante tendrá la oportunidad de presentarse en la sesión extraordinaria y de
mantener su nota de la evaluación continua, siempre y solo que tenga todas las notas de la evaluación
continua.
Evaluación continua 100%:
Presentación de grupo: 10%
Tareas de grupo: 30%
Dos pruebas individuales:
Primera prueba individual (ver cronograma): 30%
Segunda prueba individual (ver cronograma): 30%
Peso porcentual del Examen Final:

0

Peso porcentual del resto de la evaluación:

100
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