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I. Identificación de la Asignatura 

Tipo OBLIGATORIA 

Periodo de impartición 2 CURSO, 2Q semestre 

Nº de Créditos 4.5 

Idioma en que se imparte Castellano 

 

II. Presentación 
El objetivo general de la asignatura Contabilidad Financiera II, toda vez que se ha ofrecido al alumno 

los fundamentos metodológicos de la Contabilidad, las herramientas de la técnica contable y las 
normas de valoración elementales, consiste en profundizar en las normas de valoración de los 
elementos patrimoniales más complejos, así como en la elaboración de la información contable pública, 
representada por las cuentas anuales, con el objeto de que éstas se conviertan en un útil instrumento a 
la hora de tomar decisiones en el ámbito empresarial. 
Para facilitar la comprensión de esta asignatura es recomendable haber superado la asignatura de 
Contabilidad Financiera I con el fin de tener un conocimiento básico de la metodología contable y de 
sus fundamentos. 
 

III. Competencias 

Competencias Generales 
CI01. Capacidad de análisis y síntesis: analizar, sintetizar, valorar y tomar decisiones a partir de los 
registros relevantes de información sobre la situación y previsible evolución de una empresa. 
CI06. Capacidad de Gestión de la información: analizar, buscar y discriminar información proveniente 
de fuentes diversas: ser capaz de identificar las fuentes de información económica relevante, obtener y 
seleccionar dicha información. 
CI07. Capacidad para la resolución de problemas. 
Competencias Específicas 
CE03. Contabilidad 
CP02. Capacidad de aplicación de los conocimientos teóricos, metodológicos y de las técnicas 
adquiridas en el proceso de formación 
CP11. Capacidad para elaborar e interpretar la información contable 
 

IV. Contenido 

IV.1. Temario de la asignatura 
Tema I - Inmovilizado. Problemática contable del inmovilizado material, inversiones 
inmobiliarias e inmovilizado material en curso. 

Introducción al activo no corriente: concepto, y clasificación en balance. Fuentes de financiación. 
Concepto de inmovilizado material. Normas particulares de valoración del inmovilizado material. 
Inmovilizado material en curso. Contabilidad del inmovilizado material en curso y terminado. Concepto 
y tratamiento contable de las inversiones inmobiliarias. Representación del inmovilizado material, 
material en curso e inversiones inmobiliarias en el balance de situación, la cuenta de pérdidas y 
ganancias y la memoria Teoría de la amortización. Deterioro de valor. Pérdida definitiva. 
Tema II - Problemática contable del Inmovilizado Intangible 

Introducción. Inmovilizado intangible. Tratamiento contable de los gastos de investigación y desarrollo. 
Contabilidad del inmovilizado intangible. Representación del inmovilizado intangible en el balance de 
situación, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria. 
Tema III - Problemática contable de los instrumentos financieros I: instrumentos de patrimonio y 
valores representativos de deuda. 

Introducción a los instrumentos de patrimonio y valores representativos de deuda. Las acciones. La 
acción como parte del capital social. La acción como expresión de la condición de socio. La acción 
como valor negociable. Clases de acciones. Las acciones como inversión: clasificación, valoración y 
contabilidad. Efecto dilución y derecho preferente de suscripción: cálculo, valoración y contabilidad de 
los derechos preferentes de suscripción. Los Valores representativos de deuda como inversión: 
clasificación, valoración y contabilidad. Rentabilidad de las acciones y valores representativos de 
deuda: dividendos e intereses. Pérdidas de valor. Contabilidad de los instrumentos de patrimonio y de 
los valores representativos de deuda 
Tema IV - Problemática contable de los instrumentos financieros II: activos y pasivos 
financieros a coste amortizado. 
Introducción. Definición de coste amortizado. El tipo de interés efectivo. Clasificación de activos 
financieros a coste amortizado: créditos comerciales y no comerciales. Valoración y contabilidad. 
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Representación en el balance de situación, en la cuenta de pérdidas y ganancias y en la memoria. 
Tema V - Problemática contable del patrimonio neto. 
Introducción. Definición de patrimonio neto. Partidas que componen el patrimonio neto: los fondos 
propios y sus componentes, subvenciones y otros. Principios ordenadores del capital social. 
Clasificación, valoración y contabilidad de las subvenciones. Contabilización del Impuesto de 
Sociedades. Impuesto corriente y diferido. Las diferencias permanentes y temporales 
IV.2. Actividades Formativas 

Prácticas / Resolución de ejercicios  Con cada tema se plantearán y resolverán en 
clase ejercicios prácticos y supuestos 

 

V. Tiempo de Trabajo 

Clases teóricas  21 
Clases prácticas de resolución de problemas, casos, etc. 21 
Prácticas en laboratorios tecnológicos, clínicos, etc. 0 
Realización de pruebas 3 
Tutorías académicas 13,5 
Actividades relacionadas: jornadas, seminarios, etc. 0 
Preparación de clases teóricas 25,5 
Preparación de clases prácticas/problemas/casos 25,5 
Preparación de pruebas 25,5 
Total de horas de trabajo del estudiante 135 

 

VI. Metodología y Plan de Trabajo 

Clases teóricas Semana 1 a semana 2 Presentación y tema 1 

Prácticas Semana 3 a semana 4 Ejercicios prácticos tema 1 

Clases teóricas Semana 5 a semana 5 Tema 2 

Prácticas Semana 6 a semana 6 Ejercicios prácticos tema 2 

Clases teóricas Semana 7 a semana 7 Tema 3 

Prácticas Semana 8 a semana 9 Ejercicios prácticos tema 3 

Prácticas Semana 10 a semana 10 Ejercicios prácticos tema 3 

Clases teóricas Semana 11 a semana 12 Tema 4 

Práctica Semana 13 a semana 13 Ejercicios prácticos tema 4 

Clases teóricas Semana 14 a semana 14 Tema 5 

Práctica Semana 15 a semana 15 Ejercicios prácticos tema 5 

Práctica Semana 16 a semana 16 Repaso ejercicios todos los 
temas 

 

VII. Métodos de evaluación 

VII.1. Ponderación para la evaluación 
Evaluación Ordinaria: 

Si el profesorado considera que la asistencia es obligatoria deberá especificarse con precisión. 
(Nota: para no admitir a una prueba a un estudiante por no cumplir con el mínimo de asistencia, se 
deberá poder justificar por el profesor utilizando un sistema probatorio, como por ejemplo, una hoja de 
firmas) 
La distribución y características de las pruebas de evaluación son las que se describen a continuación. 
Atendiendo a las características específicas de cada grupo el profesor podrá, en las primeras semanas 
de curso, introducir cambios que considere oportunos comunicándolo al Vicerrectorado de Ordenación 
Académica. 
Exceptuando las prácticas de laboratorio o prácticas clínicas, la suma de las actividades no revaluables 
no podrán superar el 50% de la nota de la asignatura y no podrán tener nota mínima. 
Evaluación extraordinaria: Los alumnos que no consigan superar la evaluación ordinaria, o no se 

hayan presentado, serán objeto de la realización de una evaluación extraordinaria para verificar la 
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adquisición de las competencias establecidas en la guía. 
Descripción de las pruebas de evaluación y su ponderación 
 
 

- Casos prácticos  70% (nota mínima para aprobar: 5/10)-----No reevaluble 
 
 

- Examen Teórico-práctico 30% (nota mínima para aprobar : 5/10----No reevaluable 
 
 
Ambas partes deberán estar aprobadas para poder hacer nota media en la convocatoria ordinaria. 
 
 

La prueba a realizar en la convocatoria extraordinaria de Junio ponderará el 100% de 
la nota final (teoría y práctica). 
 

VII.2. Evaluación de alumnos con dispensa académica 
Para que un alumno pueda optar a esta evaluación, tendrá que obtener la 'Dispensa Académica' para 
la asignatura, que habrá solicitado al Decano/a o Director/a del Centro que imparte su titulación. La 
Dispensa Académica se podrá conceder siempre y cuando las peculiaridades propias de la asignatura 
lo permitan. 
Asignatura con posibilidad de dispensa: Si 
VII.3. Revisión de las pruebas de evaluación 
Conforme a la normativa de reclamación de exámenes de la Universidad Rey Juan Carlos. 
VII.4. Estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales 
Las adaptaciones curriculares para estudiantes con discapacidad o con necesidades educativas 
especiales, a fin de garantizar la igualdad de oportunidades, no discriminación, la accesibilidad 
universal y la mayor garantía de éxito académico serán pautadas por la Unidad de Atención a 
Personas con Discapacidad en virtud de la Normativa que regula el servicio de Atención a Estudiantes 
con Discapacidad, aprobada por Consejo de Gobierno de la Universidad Rey Juan Carlos. 
Será requisito imprescindible para ello la emisión de un informe de adaptaciones curriculares por parte 
de dicha Unidad, por lo que los estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales 
deberán contactar con ella, a fin de analizar conjuntamente las distintas alternativas. 
VII.5. Conducta Académica 
Véase normativa de conducta académica  
 

VIII. Recursos y Materiales Didácticos 

Bibliografía 
Título Contabilidad Financiera. Autor: Rivero Romero, José Editorial: Edisofer, 2008 
Supuestos de Contabilidad Financiera. Rivero Romero, José Edisofer 2010 
Resolución de 9 de febreo 2016 del ICAC por la que se desarrolla la norma de registro, valoración y 
elaboración de las cuentas anuales para la contabilización del Impuesto sobre beneficios (BOE 16 de 
febrero de 2016) 
R.D. 1514/2007 y 1515/2007 de 16 de noviembre P.G.C. BOE número 278, de 20 de noviembre de 
2007 
Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre que modifica el PGC PYMEs 
Libro de Contabilidad Financiera II, ejercicios prácticos y apuntes. Obra en curso de elaboración por los 
profesores de la asignatura. Al inicio de asignatura se informará a los alumnos sobre la referencia 
específica de la obra 

 

Bibliografía de Consulta 
Título: Teoría y práctica de la contabilidad. Autor: Sánchez Fernández Valderrama, J.L. (2008) Editorial: 
Ediciones Pirámide 
Título: Introducción a la contabilidad financiera. Autor: Arquero, J.L, S.M. Jiménez y I.Ruiz (2008) 
Editorial: Ediciones Pirámide 
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IX. Profesorado 

Nombre y Apellidos Ana Carretero 

Correo Electrónico prof.acarretero@eserp.com 

Titulación Académica Doctora 

 
 
 
 
 
 


