Guía del Estudiante del Grado en
Negocios Internacionales

CONTABILIDAD FINANCIERA
CURSO: PRIMERO
SEMESTRE: PRIMERO
TIPO: FORMACIÓN BÁSICA
CRÉDITOS: 6
IDIOMA: CASTELLANO
DOCENTE: DRA. PILAR CURÓS

OBJETIVOS:
La asignatura Contabilidad Financiera es una asignatura que dada su configuración
permite comprender los conceptos contables básicos, asimilar el proceso de elaboración
de los estados financieros y entender el significado de los estados financieros
elaborados como resultado de la actividad de una organización. La base de la asignatura
es entender la contabilidad como información básica para la toma de decisiones
empresariales.

COMPETENCIAS:

GENERALES

G1 - Observar con visión global, planificar, organizar y gestionar actividades en el ámbito
empresarial y de los negocios.

G6 - Buscar y explotar nuevos recursos de información y aplicar criterios cuantitativos y
aspectos cualitativos en la toma de decisiones.

BÁSICAS

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en
un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele
encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
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algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su
campo de estudio.

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones
a un público tanto especializado como no especializado.

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

TRANSVERSALES

T7 - Llegar a ser el actor principal del propio proceso formativo en vistas a una mejora
personal y profesional y a la adquisición de una formación integral que permita aprender
y convivir en un contexto de diversidad lingüística, con realidades sociales, culturales y
económicas diversas.
ESPECIFICAS

E1 - Analizar una organización empresarial de dimensión internacional en base a
principios económicos que permitan la identificación de los factores más determinantes
en los resultados.

E2 - Conocer la terminología, conceptos, técnicas y prácticas de la contabilidad
financiera, la contabilidad de costes y el análisis financiero y su aplicación a las
transacciones internacionales para saber valorar y discutir la posición económica y
financiera de una organización.

E10 - Gestionar cualquier actividad y tomar decisiones en diferentes áreas funcionales
de una organización con actividad internacional.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE:

R1 - Aplica las reglas, principios y procedimientos contables para el registro de las
operaciones financieras de un negocio.
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R2 - Elabora informes para terceras personas sobre el movimiento financiero de la
empresa.

R4 - Analiza la circulación económica interna de la empresa o movimiento interno de
valores, mediante el análisis de las funciones, secciones y/o actividades que componen
su cadena de valor.

R8 - Establece los efectos de las distintas estructuras financieras sobre los niveles de
rentabilidad y riesgo de la empresa.

R10 - Comunica a todo tipo de audiencias (especializadas o no) de manera clara y
precisa conocimientos, metodología, ideas, problemas y soluciones en el ámbito de la
contabilidad y finanzas.

R11 - Identifica sus propias necesidades formativas en el ámbito de la contabilidad y las
finanzas y organiza su propio aprendizaje con un alto grado de autonomía en todo tipo
de contextos, estructurados o no.

R12 -Conoce y gestiona productos financieros en el entorno de mercados monetarios
internacionales.

CONTENIDO:

1. Introducción: La contabilidad como sistema de información.
El entorno económico y la necesidad de la información económica.
La contabilidad como instrumento de la información económica.
Características y requisitos de la información contable.
Los usuarios de la información contable.
Definición y clasificación de la contabilidad.
2. Teoría de las estructuras
La estructura económica y la estructura financiera.
El patrimonio de la unidad económica.
Los elementos patrimoniales y su agrupación.
Las masas patrimoniales y su ordenación.
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El equilibrio patrimonial en el balance de situación.
Tipos de balances.
3. La valoración contable
Los criterios de valoración.
El Marco Conceptual.
Los criterios contables.

4. Funcionamiento del sistema contable
El método contable y el principio de dualidad.
El método de la partida doble.
Las variaciones patrimoniales derivadas de los hechos contables.
El resultado contable.
5. La instrumentación formal contable
La cuenta como instrumento de representación contable.
Estructura y representación de la cuenta.
Movimientos y representación de las cuentas.
Leyes de funcionamiento de las cuentas.
Clasificación de las cuentas: cuentas administrativas y cuentas especulativas.
La coordinación de las cuentas: asientos contables.
6. La instrumentación material contable
Los libros de contabilidad.
El libro mayor.
El libro diario.
El libro de inventario y cuentas anuales.
Los libros auxiliares.
Las aplicaciones informáticas.
Aproximación al ciclo contable.
7. La regulación legal de la contabilidad
Fuentes legales que regulan la contabilidad.
El proceso de armonización: las NIC/NIIF
El Plan General de Contabilidad
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8. Las existencias
Concepto y clases de existencias.
Norma de valoración de las existencias.
Operaciones relativas a las existencias.
Deterioro del valor de las existencias.
Métodos de valoración de las existencias en el almacén.
9. Impuesto sobre el valor Añadido
Definición, contabilización y liquidación del IVA.
Definición y contabilización del impuesto sobre beneficios.
Definición y contabilización de otros tributos.
10. Ingresos y Gastos
Clasificación ingresos y gastos corrientes.
Contabilización ingresos y gastos corrientes.
La periodificación contable.

11. Acreedores y deudores por operaciones comerciales
La cuenta de acreedores y deudores por operaciones comercials.
Definición del concepto de efecto comercial.
Insolvencias de clientes y deudores.
12. Inmovilizado intangible y material
Las cuentas de inmovilizado y su contabilización.
La amortización contable.

13. Los intrumentos financieros: Activos y Pasivos financieros
Concepto de los instrumentos financieros
Contabilización de activos y pasivos financieros
Correcciones valorativas
14. El patrimonio neto
Concepto de fondos propios y sus elementos integrantes.
El capital y sus clases.
Las reservas y sus clases.
El resultado del ejercicio.
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SISTEMA DE EVALUACIÓN:

Habrá dos pruebas parciales obligatorias que tendrán un valor del 50% de la nota final,
siendo necesario sacar un 4 como mínimo de uno, siempre que el otro parcial esté
aprobado y la media de los dos sea un 5.

Las restantes actividades de la asignatura valen un 50%. Se realizaran 5 actividades
alguna en grupo y otras individuales, que valen un 50% de la nota final, siendo
obligatorio entregar 3 de ellas.

El docente tendrá en consideración la evolución, progreso, proactividad, esfuerzo y
desarrollo de la evaluación continua de cada estudiante; además de tener en cuenta la
Asistencia y Participación Activa. Se tendrá especial consideración de los aportes
efectuados por los estudiantes.

En la complementaria no se pueden recuperar las actividades solo el último examen.
Si el alumno no ha entregado mínimo 3 actividades de la avaluación continuada no
podrá realizar el examen de complementaria.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACI

FECHAS

ON MÁXIMA

ENTREGA

5 actividades de evaluación continuada (3 obligatorias)

50%

1.Clasificación de la cuentas del balance (individual)

10%

23 octubre

2. Elaboración balance y cuenta de pérdidas y

10%

22 noviembre

3. Asientos contables en el libro diario (individual)

10%

20 diciembre

4. Realizar un ciclo contable (individual)

10%

10 enero

5. Aprendizaje cooperativo (en grupo)

10%

22 enero

ganancias (individual)

Evaluación, examen parcial de conceptos específicos,
teórico- práctico

25%

Evaluación, examen final de conceptos específicos,
teórico- práctico

25%
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Todas las actividades deben estar subidas al campus en la fecha límite indicada y
entregada en papel al profesor.

METODOLOGÍA:

La asignatura es presencial y combina los conocimientos teóricos con su puesta en
práctica. A lo largo de las sesiones de clase, el profesor expondrá contenidos del
programa mediante el uso de diferentes metodologías de aprendizaje, además de
efectuar actividades formativas en grupo para complementar y poner en práctica los
conocimientos adquiridos. Asimismo, los alumnos deberán realizar actividades
individuales durante las horas de trabajo personal.

Por último, se recomienda al alumno que dedique cada semana, unas horas de trabajo
personal a esta asignatura para poder ir consolidando los conocimientos adquiridos en
cada uno de los temas. Este trabajo personal consistirá en realizar un repaso de los
aspectos teóricos tratados en clase y complementarlos con la bibliografía básica.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:


GARCIA A.; GONZALEZ A.; ASTORGA J.A. (2011): Contabilidad financiera.
Ed. Ariel. Barcelona.



GOXENS M. A.; RODRIGUEZ F.; OSES J. Y LOSILLA M. (2013): Introducción
a la Contabilidad Financiera. Garceta Grupo Editorial. Madrid.



LOSILLA M.; MORENO A. Y RODRIGUEZ F. (2013): Prácticas de contabilidad
financiera. Garceta Grupo Editorial. Madrid.



OSES J., GARCIA X. (2012): 108 Ejercicios de valoración de contabilidad
financiera. 2ª Edición. Garceta Grupo Editorial. Madrid.



PLAN

GENERAL

DE

CONTABILIDAD.

Ed.

Graw-Hill.

2008.

Versión

universitaria.


SOLDEVILA, P., OLIVERAS, E., BAGUR, LL. (2010) Contabilidad General con
el Nuevo PGC, 2ª Edición, Profit Editorial
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA:


URIAS VALIENTE, J. Introducción a la contabilidad. Teoría y supuestos. Madrid:
Pirámide. 1997.



HORNGREN CH.T.; SUNDEM. GARY L.; ELLIOTT. J.; PHILBRICK D. (2013)
Introduction to Financial Accounting, Published by Prentice Hall.

Eleventh

edition.


CAÑIBANO CALVO, L. Contabilidad. Análisis contable de la realidad económica.
Madrid. Pirámide. 1995.



CAÑIBANO, L.; GONZADO, J.A. Prácticas de contabilidad. Madrid. Pirámide.
1991.



URIAS VALIENTE, J. Problemas de contabilidad. Madrid: Pirámide. 1999
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