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Presentación 
Esta  asignatura  se  dedica  al  estudio  exhaustivo  del  Real  Decreto  1514/2007  que  aprueba  el  Plan  General  de
Contabilidad. Profundizando en la primera parte “Marco Conceptual” y en la segunda parte “ Normas de Registro y
Valoración”

Tras  el  estudio de lo anterior, se  analiza la  aplicación de estas  normas,  a  través  de ejercicios  prácticos en las
operaciones con el inmovilizado, instrumentos financieros: activos y pasivos financieros. Y se estudia con detalle el
registro contable de las operaciones de Arrendamientos, el Impuesto sobre el Valor Añadido, el Impuesto sobre
Beneficios y la Moneda Extranjera.

Competencias y/o resultados del aprendizaje
• Capacidad para conocer los elementos básicos de la contabilidad y su alcance así como las obligaciones que en

materia contable tienen las empresas. 
• Capacidad  para  comprender  el  concepto  de  patrimonio empresarial,  sus  componentes  básicos y que  éstos,

mediante sus variaciones, generan resultados empresariales. 
• Utilizar la ecuación fundamental del patrimonio como forma de comprender el impacto de las transacciones

empresariales en el balance.

• Conocer los fundamentos de la partida doble y analizar las diferentes partidas que servirán para determinar el
resultado obtenido en un ejercicio económico. 

Contenidos Didácticos
 1  Obligaciones en materia contable de las empresas

 1.1  Plan General de Contabilidad 
 1.1.1  Primera parte: marco conceptual de la contabilidad
 1.1.2  Segunda parte: normas de registro y valoración
 1.1.3  Tercera parte: cuentas anuales
 1.1.4  Cuarta parte: cuadro de cuentas
 1.1.5  Quinta parte: definiciones y relaciones contables

 1.2  Obligaciones legales relativas a la contabilidad de los empresarios. 
 1.2.1  Regulación legal y justificación
 1.2.2  Libros obligatorios
 1.2.3  Cuentas anuales

Carretera de La Coruña, km 38,500 (vía de servicio, n.º 15)  •  28400 Collado Villalba (Madrid)
902 02 00 03   •  www.udima.es  •  informa@udima.es 1 de 4



Programa Oficial de Asignatura

Normativa Contable Española

 2  Inmovilizado material. Inversiones inmobiliarias. Activos no corrientes mantenidos para la venta
 2.1  Clasificación del inmovilizado material
 2.2  La valoración del inmovilizado material

 2.2.1  Valoración
 2.2.2  Permutas

 2.3  Las  correcciones de valor. Amortizaciones y deterioros
 2.3.1  Amortización
 2.3.2  Pérdidas por deterioro
 2.3.3  Amortización de bienes con pérdidas por deterioro
 2.3.4  Vida útil y vida económica de un activo.

 2.4  Tratamiento contable de las grandes reparaciones
 2.5  Baja del inmovilizado
 2.6  Presentación en el balance de amortizaciones y pérdidas por deterioro
 2.7  Cambios en las amortizaciones

 2.7.1  Cambio en las estimaciones contables
 2.7.2  Cambios en los criterios contables

 2.8  Inversiones inmobiliarias
 2.9  Activos no corrientes mantenidos para la venta

 3  Inmovilizado intangible
 3.1  Inmovilizado intangible 

 3.1.1  Concepto de activo intangible
 3.1.2  Valoración inicial y posterior de los activos intangibles
 3.1.3  Bajas y enajenación de activos intangibles
 3.1.4  Normas particulares del inmovilizado intangible 

 3.2  Activos no corrientes mantenidos para la venta
 3.3  Grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta.

 4  Arrendamientos
 4.1  Concepto de arrendamiento
 4.2  Arrendamientos financieros

 4.2.1  Concepto
 4.2.2  Contabilidad del arrendatario
 4.2.3  Contabilidad del arrendador

 4.3  Arrendamiento Operativo
 5  El Impuesto sobre el Valor Añadido

 5.1  Regulación
 5.2  Concepto
 5.3  Sujeción y exigencia
 5.4  Neutralidad impositiva
 5.5  Cálculo del impuesto y base imponible
 5.6  Tipo de gravamen
 5.7  Registro Contable del Impuesto sobre el Valor Añadido

 5.7.1  Impuesto sobre el Valor Añadido soportado en operaciones interiores
 5.7.2  Impuesto sobre el Valor Añadido repercutido
 5.7.3  Liquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido 
 5.7.4  Impuesto sobre el Valor Añadido soportado no deducible
 5.7.5  Impuesto sobre el Valor Añadido soportado en las adquisiciones intracomunitarias
 5.7.6  Autoconsumo
 5.7.7  Regla de prorrata

 6  Instrumentos financieros: activos financiero
6.1 Concepto de instrumento financiero
6.2 Tipos  de instrumentos financieros
6.3 Activos financieros
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6.4  Categorías de activos financieros
6.4.1 Préstamos y partidas a cobrar
6.4.2 Inversiones mantenidas hasta el vencimiento
6.4.3 Activos financieros mantenidos para negociar.
6.4.4 Otros activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias.
6.4.5 Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo multigrupo y asociadas
6.4.6 Activos financieros disponibles para la venta
6.4.7 Reclasificación de activos financieros.
6.4.8 Regla de prorrata

 7  Instrumentos financieros: pasivos financieros
7.1 Normativa aplicable
7.2 Definición y delimitación del concepto de pasivo financiero
7.3 Clasificación de los pasivos financieros
7.4 Pasivos financieros a coste amortizado

7.4.1 Valoración inicial
7.4.2 Consideraciones prácticas sobre el método del coste amortizado
7.4.3 Deudas por operaciones comerciales
7.4.4 Deudas bancarias
7.4.5 El descuento de letras
7.4.6 Deudas por la compra de inmovilizado

8 Subvenciones, donaciones y legados
8.1 Normativa aplicable
8.2 Subvenciones, donaciones y legados a la explotación
8.3 Subvenciones, donaciones y legados de capital
8.4 Subvenciones no firmes o condicionadas
8.5 Subvenciones de socios y propietarios

9 Provisiones y Contingencias
9.1 Las provisiones en el Plan General de Contabilidad
9.2 Reconocimiento y valoración de las provisiones
9.3 Cuadro de cuentas de las provisiones
9.4 Localización de las provisiones en el balance
9.5 Estudio individualizado de las provisiones( con ejemplos prácticos)

10 Moneda extranjera
10.1 Introducción
10.2 Transacciones en moneda extranjera

10.1.2 Valoración inicial de partidas monetarias
10.1.2 Valoración inicial de partidas no monetarias
10.1.3 Valoración final de partidas monetarias
10.1.4 Valoración final de partidas no monetarias

11 Impuesto sobre beneficios
11.1 Introducción
11.2 Estructura del Impuesto sobre Sociedades
11.3 Regulación
11.4 Diferencias temporarias
11.5 Cuentas a utilizar para contabilizar el impuesto devengado en cada ejercicio
11.6 Impuesto corriente. Activos pasivos por impuesto corriente
11.7 Impuesto diferido. Activos pasivos por impuesto diferido
11.8 Diferencias temporales en el Plan General Contable
11.9 Diferencias temporarias derivadas de ingresos registrados directamente en el patrimonio

 neto.
11.10 Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios
11.11 Diferencias permanentes 
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Contenidos Prácticos 
En esta asignatura se realizan supuestos prácticos por cada uno de los temas tratados en el contenido de la misma.

Evaluación
El sistema de evaluación del aprendizaje de la UDIMA contempla la realización de diferentes tipos de actividades de
evaluación y aprendizaje. El criterio de valoración establecido se detalla a continuación:

Actividades de aprendizaje 10%

Controles 10%

Actividades de Evaluación Continua (AEC) 20%

Examen final presencial 60%

TOTAL 100%

Bibliografía 

• Normativa Contable Española. Gabinete técnico del CEF.
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