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Presentación
Se trata de un curso introductorio de contabilidad, a través del cual el estudiante conoce y trabaja las nociones
básicas de contabilidad financiera recogidas en el Plan General de Contabilidad.
Tras estudiar las cuentas anuales y sus elementos, se analiza el ciclo contable de las empresas y, posteriormente, se
profundiza en el registro contable de operaciones vinculadas a acreedores y deudores comerciales, el inmovilizado
material y los instrumentos financieros, entre otras. Esta asignatura posee un carácter eminentemente práctico y se
basa en la normativa regulada por el Real Decreto 1514 / 2007 que aprueba el Plan General de Contabilidad.

Competencias y/o resultados del aprendizaje
Aplicar los elementos básicos de la contabilidad y su alcance así como las obligaciones que en materia contable
tienen las empresas.
Aplicar las leyes mercantiles con la contabilidad, adquiriendo práctica en el manejo de determinados textos legales.
Aplicar a la contabilización de las operaciones los conceptos, criterios, normas y modelos.
Aplicar los conocimientos e información financiera en el mundo de los negocios.

Contenidos Didácticos
1 Introducción a la Contabilidad Financiera
1.1 Las necesidades de información financiera en el mundo de los negocios
1.1.1 La información financiera
1.1.2 Usuarios internos y externos de la información
1.1.3 La necesidad de disponer de “estados financieros”
1.2 El ciclo económico de la empresa
1.2.1 Los ámbitos interno y externos
1.2.2 Información financiera interna y externa
1.2.3 La regulación de la información financiera
1.3 La contabilidad como sistema de información
1.3.1 El proceso de elaboración y presentación de la información financiera: la contabilidad
1.3.2 La contabilidad interna y externa
1.4 Objetivos y requisitos de los estados financieros
1.4.1 El objetivo de los estados financieros
1.4.2 Requisitos de la información a incluir en los estados financieros
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1.4.3 La imagen fiel
1.5 El patrimonio de la empresa y sus variaciones
1.5.1 Delimitación del patrimonio
1.5.2 Los estados financieros como reflejo del patrimonio y evolución: el balance y la cuenta de pérdidas y
ganancias
Las normas que rigen la contabilidad
2.1 Las normas contables en España
2.1.1 La armonización de las normas contables en la Unión Europea
2.1.2 El impacto de la pertenencia de España a la Unión Europea en materia de contabilidad
2.2 El origen del Plan General de Contabilidad
2.3 El Plan General de Contabilidad
2.3.1 Las partes que contiene el Plan General de Contabilidad
2.3.2 Los principios contables en el Plan General de Contabilidad
2.4 Elementos de las cuentas anuales
2.4.1 Activos
2.4.2 Pasivos
2.4.3 Patrimonio Neto
2.4.4 Los ingresos
2.4.5 Los gastos
2.5 Los criterios de valoración en el Plan General de Contabilidad
La representación del patrimonio: el balance
3.1 El patrimonio de una unidad económica
3.2 Clasificación de los activos
3.2.1 Activos no corrientes
3.2.2 Pasivos corrientes
3.3 Clasificación de pasivos
3.3.1 Pasivos no corrientes
3.3.2 Pasivos corrientes
3.4 Reconocimiento y valoración de activos y pasivos
3.4.1 Criterios de reconocimiento
3.4.2 Criterios de valoración
3.5 Composición del patrimonio neto
3.6 Concepto de entidad contable
3.7 La ecuación fundamental del patrimonio
Los cambios en el patrimonio neto: ingresos y gastos
4.1 Clasificación de los ingresos
4.2 Clasificación de los gastos
4.3 Criterios de reconocimiento de ingresos y gastos
4.4 El deterioro de valor de los activos
4.5 La ecuación fundamental del patrimonio y los ingresos y los gastos
4.6 La cuenta de pérdidas y ganancias
4.7 Estado de cambios en el patrimonio neto
4.7.1 Estado de ingresos y gastos reconocidos
4.7.2 Estado total de cambios en el patrimonio neto
El Registro Contable
5.1 Principio de dualidad y el método de la partida doble
5.2 Las cuentas: estructura y reglas de registro
5.3 El diario: estructura y reglas de registro
5.4 Registro de operaciones en las cuentas y en el diario
5.5 El registro en la práctica empresarial
5.6 El balance de comprobación de sumas y saldos
5.7 Elaboración de informes contables
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5.8 Obligaciones mercantiles en materia de registro
6 El ciclo contable
6.1 El ciclo contable
6.2 Apertura de la contabilidad
6.3 Operaciones del ejercicio
6.4 Operaciones de cierre del ejercicio
6.4.1 Contabilización de operaciones pendientes
6.4.2 Inventario físico y regularización de existencias
6.4.3 Contabilización de operaciones pendientes
6.4.4 Ajustes por periodificación
6.4.5 Reclasificaciones temporales
6.4.6 Correcciones valorativas
6.4.7 Determinación del impuesto sobre beneficios
6.5 Cierre de la contabilidad
6.5.1 Asientos de liquidación de ingresos y gastos
6.5.2 Asiento de cierre
7 Las existencias
7.1 Concepto y clases
7.2 Procedimientos de registro contable de las operaciones con existencias: el desdoblamiento con inventario
periódico
7.2.1 Registro contable de las operaciones comerciales realizadas durante el ejercicio
7.2.2 Apuntes de regularización de la cuenta de existencias
7.2.3 Determinación del coste de las mercancías vendidas
7.3 Valoración inicial de las existencias
7.4 Valoración de las existencias al cierre
7.4.1 Métodos de asignación de valor: la valoración de las salidas de existencias
7.4.2 Corrección de valor de las existencias
7.4.2.1 Pérdidas irreversibles de valor
7.4.2.2 Pérdidas reversibles de valor
8 Acreedores y deudores comerciales
8.1 Concepto y tipo de acreedores y acreedores varios
8.2 Contabilidad de proveedores y acreedores varios: débitos y partidas a pagar
8.3 Contabilidad de clientes y deudores varios: créditos y partidas a cobrar
8.4 Contabilidad de los efectos comerciales
8.4.1 Emisión de los efectos comerciales
8.4.2 Gestión de cobro de efectos
8.4.3 El descuento comercial
8.5 Administraciones Públicas
8.5.1 Relaciones con la Hacienda Pública
8.5.1.1 Impuesto sobre beneficios
8.5.1.2 El impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)
8.5.2 Relaciones con la Seguridad Social
8.6 Cuentas de personal
8.6.1 El devengo de los sueldos
8.6.2 Anticipos de remuneraciones
9 Inmovilizado material
9.1 Concepto y clases de inmovilizado material
9.2 Reconocimiento y valoración inicial del inmovilizado material
9.3 Permutas de elementos del inmovilizado material
9.4 Valoración posterior del inmovilizado material
9.4.1 La depreciación del inmovilizado material: la amortización contable
9.4.2 Criterios de amortización
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9.4.3 Pérdidas por deterioro del inmovilizado material
9.5 Enajenaciones y bajas del inmovilizado material
10 Instrumentos financieros
10.1 Definición y clasificación de instrumentos financieros
10.2 Criterios de valoración de activos y pasivos financieros
10.3 Activos y pasivos financieros a coste amortizado
10.4 Activos y pasivos mantenidos para negociar
10.5 Activos financieros disponibles para la venta
10.6 Inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas
10.7 Instrumentos de patrimonio propio
10.8 Los instrumentos financieros en las cuentas anuales
11 Las Cuentas anuales
11.1 Los estados financieros obligatorios en España: las cuentas anuales
11.2 Normas de elaboración de las cuentas anuales en el Plan General de Contabilidad
11.2.1 Finalidad y contenido
11.2.2 Normas comunes al balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio
neto y el estado de flujos de efectivo
11.3 El balance
11.4 La cuenta de pérdidas y ganancias
11.5 Otras cuentas anuales
11.5.1 El estado de flujos de efectivo (EFE)
11.5.2 El estado de cambios en el patrimonio neto (ECPN)
11.5.3 La memoria

Contenidos Prácticos
Durante el desarrollo de la asignatura se realizarán supuestos prácticos para cada uno de los temas tratados en 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%
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