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Contabilidad Financiera 

Módulo: Contabilidad. 

Materia: Contabilidad Financiera. 

Carácter: Formación Básica. 

Nº de créditos: 6 ECTS. 

Unidad Temporal: 1er curso – 2º Semestre 

Profesor/a de la asignatura: Juana Mari Padilla Piernas 

Email: jmpadilla@ucam.edu 

Horario de atención a los alumnos/as: Viernes 12:30-13:30 h. 

Profesor/a coordinador de módulo, materia o curso: María Isabel Ros Clemente 

 

Breve descripción de la asignatura 

Se desarrollará el tratamiento contable de las distintas masas patrimoniales que configuran el 

Patrimonio de la empresa, a través del estudio de las correspondientes normas de valoración 

contenidas en el Plan General Contable. Estos conceptos se ajustarán fielmente a la realidad de la 

empresa, estudiándolos tanto desde un punto de vista teórico, cómo práctico.  

Brief Description 

Accounting treatment will be dealt with for the different types of assets that make up the Value of the 

business, by means of a study of the corresponding valuation regulations contained in the General 

Accounting Plan. These concepts will be faithfully adapted to the realities of the business, studied 

both from a theoretical and practical point of view.  

Requisitos Previos 

Con el fin de maximizar los resultados del aprendizaje de esta materia, el alumno debería contar con 

los conocimientos previos adquiridos en la asignatura de Fundamentos de Contabilidad Financiera. 

Además, será necesario que los alumnos tengan conocimientos elementales de matemáticas 

financieras, y por tanto, es recomendable que hayan aprobado y adquirido las competencias 

asignadas a la asignatura obligatoria del primer semestre “Matemáticas Financieras. 

 

Objetivos 

1. Dominar, sin ninguna dificultad, los diferentes conceptos de la contabilidad financiera. 

2. Saber registrar contablemente las principales operaciones que surgen de la relación de la 

empresa con el ámbito externo en el desarrollo de su actividad económica. 
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Competencias y resultados de aprendizaje 

Competencias transversales 

 

(T1) Capacidad de análisis y síntesis 

(T5) Conocimiento de informática relativo al ámbito de estudio. 

(T7) Resolución de problemas 

(T9) Trabajo en equipo 

(T16) Aprendizaje autónomo 

(T24) Capacidad de reflexión 

(UCAM 2) Considerar los principios del humanismo cristiano como valores esenciales en el desarrollo 

de la práctica profesional 

(UCAM5) Ser capaz de utilizar como usuario las herramientas básicas en TIC 

(UCAM6) Capacidad para trabajar en equipo, relacionándose con otras personas del mismos o 

distinto ámbito profesional. 

 

 

Competencias específicas 

 

(E1) Conocer y aplicar los conceptos básicos de Contabilidad Financiera. 

(E19) Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 

(E38)Identificar y emplear software adecuado. Diseñar sistemas de información. 

(E53) Derivar de los datos información relevante imposible de reconocer por no profesionales. 

(E54) Usar la tecnología de la información y las comunicaciones en todo su desempeño profesional. 

(E57) Comunicarse con fluidez en su entorno y trabajar en equipo. 

 

Resultados de aprendizaje 

• Comprender, analizar y sintetizar los diversos contenidos del ámbito de la Contabilidad 

Financiera. 

•  Conocer y utilizar las posibilidades que la informática, en sus diferentes aplicaciones, ofrece en 

el ámbito de la Contabilidad Financiera 

• Adquirir las habilidades necesarias para la resolución de los diversos problemas que se generan 

en la gestión contable. 

• Saber implementar estrategias de colaboración y habilidades que favorezcan el trabajo en equipo 

en la resolución de los supuestos  

• Gestionar de manera proactiva su proceso de aprendizaje de la utilidad y manejo de la 

Contabilidad Financiera. 
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• Generar habilidades de aprendizaje que le permitan aprender estudios posteriores en el área de 

Contabilidad Financiera con un alto grado de autonomía. 

• Pensar de forma razonada y crítica acerca de cuestiones relacionadas con el ámbito de la 

Contabilidad Financiera. 

• Reconocer y valorar las aportaciones del cristianismo a una visión integral de la educación y de 

la persona, necesaria para una gestión adecuada en el ámbito contable. 

• Conocer y usar adecuadamente en los procesos de Contabilidad Financiera, los recursos que 

posibilitan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 

• Colaborar con otros profesionales reconociendo las diferentes aportaciones que otros ámbitos de 

conocimiento realizan a la Contabilidad Financiera. 

• Comprender y saber utilizar en cada situación los elementos básicos de Contabilidad Financiera. 

• Poseer y comprender conocimientos de Contabilidad Financiera que se apoyan en libros de texto 

con algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de 

estudio. 

• Analizar los elementos patrimoniales clasificándolos por masas. 

• Diagnosticar emitiendo juicios razonados sobre el proceso contable de un ciclo económico. 

• Comprender las definiciones y relaciones contables establecidas en el Plan General Contable. 

• Saber aplicar el marco conceptual y las normas de valoración establecidas en el Plan General 

Contable. 

• Resolver, con las técnicas e instrumentos adecuados, casos prácticos contables adaptados a la 

realidad. 

• Comprender y aplicar conocimientos de Contabilidad Financiera a la práctica a través de la 

elaboración y defensa de argumentos bien documentados y construidos. 

• Manejar adecuadamente una aplicación informática de contabilidad. 

• Realizar el proceso contable correspondiente a un ciclo económico en una aplicación informática. 

• Conocer y comprender con precisión las ventajas e inconvenientes de la utilización de una 

aplicación informática de contabilidad. 

• Saber reconocer y procesar información contable fundamental. 

• Emitir un informe técnico contable derivado de los datos obtenidos. 

• Generar, con precisión, información contable necesaria para la toma de decisiones en otros 

ámbitos de la gestión empresarial. 

• Emitir juicios sobre aspectos de Contabilidad Financiera a través de reunir e interpretar 

información relevante imposible de reconocer por no profesionales. 

• Realizar consultas de carácter contable a los organismos competentes a través de las TIC. 

• Buscar información contable mediante las TIC para la resolución de los supuestos contables 

prácticos. 

• Resolver supuestos prácticos contables en equipos de trabajo. 

• Utilizar una estructura lógica y escribir con corrección ortográfica. 

• Utilizar terminología contable correcta en la realización de los trabajos. 

• Comunicar adecuadamente y con efectividad información, ideas, problemas y soluciones en el 

ámbito de la Contabilidad Financiera. 
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Metodología 

 

Actividades formativas Horas 

Participación en mecanismos de tutorización (10%) 15 

Estudio personal (55%) 82,5 

Realización de trabajos (25%) 37,5 

Búsquedas bibliográficas (5%) 7,5 

Evaluación (5%) 7,5 

TOTAL 150 

 

 

Temario 

Tema 0. Guía de Estudio y aprendizaje de la asignatura 

Tema  1.  Contabilidad del IVA 

      1.1. Concepto y regulación 

      1.2. Tratamiento contable del IVA 

      1.3. Supuestos prácticos 

 

Tema 2.  Existencias 

      2.1. Concepto y clasificación 

      2.2. Valoración 

           2.2.1. Valoración inicial 

           2.2.2. Valoración posterior. Correcciones valorativas 

      2.3. Registro contable de envases y embalajes 

      2.4. Cuestiones y supuesto prácticos 

 

Tema 3.  Derechos de Cobro y Obligaciones de Pago 

3.1. Préstamos y partidas a cobrar 

3.2. Créditos por operaciones comerciales 

3.2.1. Valoración inicial 

3.2.2. Valoración posterior 

3.2.3. Correcciones por deterioro de valor 

3.3. Efectos comerciales a cobrar 
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3.3.1. Efectos comerciales en gestión de cobro 

3.3.2. El descuento de efectos comerciales a cobrar 

3.4. Créditos por operaciones no comerciales 

3.5. Débitos y partidas a pagar 

3.6. Débitos por operaciones comerciales 

3.7. Débitos por operaciones no comerciales 

3.8. Cuestiones y supuestos prácticos 

Tema  4:  Inmovilizado no financiero y Arrendamientos 

       4.1. Inmovilizado material 

             4.1.1. Valoración inicial 

             4.1.2. Valoración posterior 

             4.1.3. Normas particulares sobre el inmovilizado material 

       4.2. Inversiones inmobiliarias 

       4.3. Inmovilizado intangible 

             4.3.1. Reconocimiento 

             4.3.2. Valoración posterior 

       4.4. Activo no corriente mantenido para la venta 

       4.5. Arrendamientos 

       4.6. Cuestiones y supuestos prácticos 

 

Tema  5:Instrumentos financieros 

      5.1. Activos financieros 

      5.2. Pasivos financieros 

      5.3. Supuestos prácticos 

 

Tema  6:  Moneda Extranjera 

      6.1. Transacciones en moneda extranjera 

      6.2. Valoración inicial. 

      6.3. Valoración posterior 

            6.3.1. Partidas monetarias 

            6.3.2. Partidas no monetarias 

     6.4. Supuesto prácticos  

 

Tema  7:  Patrimonio Neto 

      7.1. Concepto 

      7.2. Fondos propios 

      7.3. Ajustes por cambios de valor 

      7.4. Subvenciones, donaciones y legados recibidos 

      7.5. Cuestiones y supuestos prácticos 
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Tema  8:  Provisiones 

       8.1. Concepto y clases 

       8.2. Tratamiento contable 

       8.3. Supuestos prácticos 

 

Tema 9:  Resultado Contable 

       9.1. Periodificación contable 

       9.2. Impuesto sobre beneficios 

       9.3. Distribución de resultados 

       9.4. La contabilidad informatizada 

       9.5. Supuestos prácticos 

 

Relación con otras materias 

La asignatura de contabilidad financiera se apoya en la asignatura Fundamentos de Contabilidad 

Financiera, por lo que es fundamental el conocimiento de ésta. Además, la Contabilidad  Financiera 

es la base para poder cursar con aprovechamiento el resto de asignaturas del módulo de 

Contabilidad.  

Fundamentos de contabilidad Financiera (Formación básica). 

Contabilidad de Sociedades (Obligatoria). 

Contabilidad de Sociedades y Análisis de los Estados Contables (Obligatoria). 

Auditoria (Optativa). 

 

Sistema de evaluación 

Convocatoria de Febrero/Junio/Septiembre: 

- Parte teórica: [80% del total de la nota] 

- Parte práctica: [20% del total de la nota] 

El alumno superará la asignatura cuando la media ponderada sea igual o superior a 5 puntos y se 

hayan superado todas las partes que componen el sistema de evaluación cuya ponderación global 

sea igual o superior al 20%.  

Si el alumno tiene menos de un 5 en alguna de las partes cuya ponderación sea igual o superior al 

20%, la asignatura estará suspensa y deberá recuperar esa/s parte/s en la siguiente convocatoria 

dentro del mismo curso académico. La/s parte/s superada/s en convocatorias oficiales 

(Febrero/Junio) se guardarán para las sucesivas convocatorias que se celebren en el mismo curso 

académico. 
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En caso de que no se supere la asignatura en la Convocatoria de Septiembre, no contarán las partes 

aprobadas para sucesivos cursos académicos.  

El sistema de calificaciones (RD 1.125/2003. de 5 de septiembre) será el siguiente: 

0-4,9 Suspenso (SS) 

5,0-6,9 Aprobado (AP) 

7,0-8,9 Notable (NT) 

9,0-10 Sobresaliente (SB) 

La mención de “matrícula de honor” podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una 

calificación igual o superior a 9,0. Su número no podrá exceder del 5% de los alumnos matriculados 

en una materia en el correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos 

matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola matrícula de honor. 

Sistema de calificaciones: 

El sistema de calificaciones (RD 1.125/2003. de 5 de septiembre) será el siguiente: 

0-4,9 Suspenso (SS) 

5,0-6,9 Aprobado (AP) 

7,0-8,9 Notable (NT) 

9,0-10 Sobresaliente (SB) 

La mención de “matrícula de honor” podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenidouna 

calificación igual o superior a 9,0. Su número no podrá exceder del 5% de losalumnos matriculados 

en una materia en el correspondiente curso académico, salvo queel número de alumnos matriculados 

sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá concederuna sola matrícula de honor. 

 

Bibliografía y fuentes de referencia 

Bibliografía básica 

• Cervera, M., González A y J. Romano (2015). Contabilidad Financiera. Ediciones Centro de 

Estudios Financieros. 

• Montesinos, V. (2015). Fundamentos de Contabilidad Financiera (2ª Edición). Madrid: 

Ediciones Pirámide. 

• Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de 

Contabilidad. 
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Bibliografía complementaria 

• Alonso, A. y Pousa,R. (2009),Casos Prácticos del Nuevo Plan General Contable (4ª ed.). 

Ediciones Centro de Estudios Financieros. 

• Gallego, E. y Vara,M. (2008), Manual Práctico de Contabilidad Financiera (2ª ed.). Madrid: 

Ediciones Pirámide. 

• Wanden-Berghe, J.L. (coord.)(2011). Contabilidad Financiera I. Madrid: Ediciones Pirámide 

• Wanden-Berghe, J.L. (coord.)(2012), Contabilidad Financiera II. Madrid: Ediciones Pirámide. 

Web relacionadas 

• http://www.aeca.es/  Asociación Española de Contabilidad y Administración de empresas  

• http://www.icac.meh.es/  Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC)  

• http://www.aeca.es/pub/refc/refc.html.   Revista Española de Financiación y Contabilidad 

(REFC) 

• http://tecnicacontable.com. Técnica Contable  

• http://partidadoble.wke.es/. Partida Doble  

• http://www.rc-sar.es/. Revista de Contabilidad 

Recomendaciones para el estudio 

Es fundamental para el correcto seguimiento de la asignatura la asistencia a clase, el estudio 

personal diario y la resolución de los casos prácticos propuestos. Así como, solucionar cualquier 

duda que surja durante el estudio de la misma. 

Material didáctico 

Será necesario el trabajo personal con PC que tenga instalados programas de ofimática (procesador 

de texto, hoja de cálculo, presentaciones, etc.). Se recomienda, también, a los alumnos la utilización 

de dispositivos de almacenamiento (por ejemplo, lápiz de memoria, CD o DVD) para agilizar el 

intercambio y almacenamiento de información de presentaciones en Power Point, ejercicios, casos 

prácticos, etc. Se precisa también de conexión a internet 

 

Tutorías 

Breve descripción 

Las tutorías tienen el fin de consolidar los conocimientos, habilidades y destrezas impartidos en las 

clases de la asignatura, a la vez que ayudarán en la resolución de cuestiones y dudas planteadas 

por los alumnos. Las horas dedicadas a tutorías se dedicarán también a la realización, seguimiento 

y valoración de trabajos que faciliten la comprensión de la metodología y sistemas de evaluación de 

la misma. 

mailto:jmpadilla@ucam.edu
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La Universidad, además, dispone de un Cuerpo Especial de Tutores que realiza tutoría personal con 

los estudiantes matriculados en el grado. El tutor/a personal acompaña a los estudiantes durante 

toda la etapa universitaria. 
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