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CONTABILIDAD FINANCIERA 

 

CURSO: TERCERO 

SEMESTRE: PRIMERO 

TIPO: OBLIGATORIA 

CRÉDITOS: 6 ECTS 

IDIOMA: CASTELLANO 

DOCENTE: DRA. MERITXELL SOLÉ 

 

OBJETIVOS 

 

La asignatura de Contabilidad Financiera está orientada a dotar a los alumnos de herramientas y 

conocimientos para analizar los estados financieros de una organización, entendidos como el 

resultado de su actividad. Además de la comprensión de los conceptos y las definiciones contables 

básicas, la asignatura tiene un enfoque orientado a la práctica, en tanto que la contabilidad es un 

sistema de información destinado a la toma de decisiones en el ámbito de las empresas. Por ello, 

el curso se centrará en el estudio de la terminología, conceptos, técnicas y prácticas de la 

contabilidad y análisis financiero y su aplicación a las transacciones nacionales e internacionales 

en la valoración y la discusión de la posición económica y financiera de una organización. Al finalizar 

el curso, los estudiantes deberían ser capaces de identificar los factores más determinantes en los 

resultados empresariales basados en el análisis de la organización empresarial y comprender las 

implicaciones jurídicas de la actividad empresarial.  

 

COMPETENCIAS 

 

BÁSICAS Y GENERALES 

 

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma 

profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y 

defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

 

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 

(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre 

temas relevantes de índole social, científica o ética. 

 

https://es.eserp.com/profesor/meritxell-sole-juves/?_adin=11551547647
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TRANSVERSALES 

 

T1 - Actuar con espíritu y reflexión críticos ante el conocimiento en todas sus dimensiones, 

mostrando inquietud intelectual, cultural y científica y compromiso hacia el rigor y la calidad en la 

exigencia profesional. 

 

T2 - Proyectar los valores del emprendimiento y de la innovación en el ejercicio de la trayectoria 

personal académica y profesional a través del contacto con diferentes realidades de la práctica y 

con motivación hacia el desarrollo profesional. 

 

T3 - Interactuar en contextos globales e internacionales para identificar necesidades y nuevas 

realidades que permitan transferir el conocimiento hacia ámbitos de desarrollo profesional actuales 

o emergentes, con capacidad de adaptación y de autodirección en los procesos profesionales y de 

investigación. 

 

T4 - Mostrar habilidades para el ejercicio profesional en entornos multidisciplinares y complejos, en 

coordinación con equipos de trabajo en red, ya sea en entornos presenciales o virtuales, mediante 

el uso informático e informacional de las TIC. 

 

ESPECÍFICAS 

 

E9 - Analizar la organización empresarial en base a principios económicos y comprender las 

principales implicaciones jurídicas de la actividad empresarial que permitan identificar los factores 

más determinantes en los resultados empresariales. 

 

E10 - Utilizar la terminología, conceptos, técnicas y prácticas de la contabilidad y análisis financiero 

y su aplicación a las transacciones nacionales e internacionales en la valoración y la discusión de 

la posición económica y financiera de una organización. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

R1 - Resolver problemas y situaciones propias del desempeño profesional con actitudes 

emprendedoras e innovadoras. 

 

R2 - Analizar conocimientos propios del ámbito y su contextualización en entornos nacionales e 

internacionales. 
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R3 - Aplicar sus conocimientos para la resolución de problemas en ámbitos laborales complejos o 

profesionales y especializados que requieren el uso de ideas creativas e innovadoras. 

 

R4 - Aplicar las reglas, principios y procedimientos contables para el registro de las operaciones 

financieras de un negocio. 

 

CONTENIDOS 

 

1. Concepto y contenido de la Contabilidad Financiera. 

 La contabilidad como sistema de información. 

 Definición y clasificación de la contabilidad.  

 Características y requisitos de la información contable. 

 Los usuarios de la información contable.  

 

2. Reglas, principios y procedimientos contables para el registro de las operaciones financieras 
de un negocio. 

 La necesidad de la información económica y su relevancia en un entorno globalizado. 

 Nociones básicas de la circulación económica y en entorno económico de la empresa. 

 Los flujos reales y financieros. 

 

3. Contabilidad e información económica. La partida doble y el funcionamiento de las cuentas. 

 Concepto y definición de cuenta. 

 Clasificación de las cuentas. 

 La coordinación de las cuentas 

 Los asientos contables. 

 

4. La normalización contable. La representación normalizada del proceso económico y del ciclo 
contable.  

 La captación de la información contable 

 Aproximación al ciclo contable. 

 Los libros de contabilidad.  

• El libro mayor. 

• El libro diario. 

 El libro de inventario y cuentas anuales. Los libros auxiliares. 

 Las aplicaciones informáticas.  
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5. La regulación legal de la contabilidad  

 Fuentes legales que regulan la contabilidad.  

 El proceso de armonización: las NIC/NIIF 

 El Plan General de Contabilidad. 
 

6. Principales nociones contables para la liquidación del Impuesto sobre Sociedades. 

 El resultado: Concepto y cálculo. 

 Clases de resultados. 

 Resultados de explotación y financieros. 

 El impuesto sobre beneficios. 

 El resultado del ejercicio. 

 

7. Análisis del patrimonio 

 El patrimonio de la unidad económica. 

 Los elementos patrimoniales y su agrupación.  

 Las masas patrimoniales y su ordenación. 

 El equilibrio patrimonial en el balance de situación. Tipos de balances. 

 

8. Los instrumentos financieros: Activos y Pasivos financieros 

 Concepto de los instrumentos financieros. 

 Contabilización de activos y pasivos financieros. 

 Correcciones valorativas. 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 

Hay un examen que tiene un valor del 40% de la nota final y que hará media con el resto de la 

evaluación continua a partir de 50 sobre 100. El 60% restante se obtiene de diversas actividades 

prácticas, individuales y grupales, en las que se evaluará el aprendizaje del estudiante realizado 

tanto fuera como dentro del aula. Para aprobar la asignatura es necesario que la media total 

(examen y actividades) sea como mínimo de 50 sobre 100. 

 

El examen es obligatorio y de contenido práctico. Las actividades prácticas no se pueden recuperar. 

El examen se puede recuperar en la convocatoria complementaria. Para la calificación final, se 

tendrá especialmente en cuenta la participación del estudiante en las actividades de clase. 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN VALOR 

Actividad práctica 1 20,00% 

Actividad práctica 2 30,00% 

Examen 40,00% 

Entrega de prácticas en clase 10,00% 

 

Es obligatorio asistir, como mínimo, al 80% de las horas lectivas. Las faltas sólo serán eliminadas 

en el caso de que estén debidamente justificadas. Si el alumno no asiste, como mínimo, al 80% de 

las clases no se le evaluará por evaluación continua. 

 

En el siguiente cuadro se muestra la dedicación aproximada que debe realizar el alumno para poder 

superar las actividades propuestas: 

 

Actividad Evaluación Competencias y RA Condicionante Dedicación 

Actividad 1 15,00% Competencias: T1, 
T4, E9, E10 
Resultados de 
aprendizaje: R1, R2 

No recuperable 
Individual 
Obligatoria 
 

15 horas 

Actividad 2 15,00% Competencias: T1, 
T4, E9, E10 
Resultados de 
aprendizaje: R1, R2 

No recuperable 
Individual 
Obligatoria 
 

25 horas 

Prácticas en 
clase 

10,00% Competencias: T2, 
T3, T4, E9, E10 
CB2, CB3,  
Resultados de 
aprendizaje: R3, R4 

No recuperable 
Individual 
Voluntaria 
 

15 horas 

Examen 40,00% Competencias: CB2, 
CB3, T1 
Resultados de 
aprendizaje: R1, R2 

Recuperable 
Individual 
Obligatorio 

35 horas 

Horas de clase 60 horas 

Horas dedicación 90 horas 

TOTAL HORAS 150 horas 

 

METODOLOGÍA 

 

La asignatura utiliza criterios de evaluación continua 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 
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adquiridos. Asimismo, los alumnos deberán realizar actividades individuales durante las horas de 

trabajo personal. 

 

Los alumnos deberán realizar diversas actividades prácticas fuera del aula, que serán objeto de 

evaluación. Asimismo, se evaluará el trabajo realizado dentro del aula en las sesiones dedicadas a 

la resolución de las actividades propuestas. 

 

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. 

 

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
 
Disponible en la Biblioteca virtual de ESERP: 
 
 

 BESTERIO VARELA, María Avelina. Contabilidad de sociedades 

https://eserp.odilotk.es/info/contabilidad-de-sociedades-00026441 

 BUENDÍA CARRILLO, Dionisio. Casos prácticos de contabilidad de gestión 

https://eserp.odilotk.es/info/casos-practicos-de-contabilidad-de-gestion-00026616 

 PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD. Ed. Graw-Hill. 2008. Versión 

universitaria. 

 

Otros: 

 

 James M. Wahlen; Stephen P. Baginski; Mark Bradshaw. Financial Reporting, 

Financial Statement Analysis and Valuation, 9th Edition. Cengage. 

ISBN-10: 1-337-61468-8 

 GOXENS M. A.; RODRIGUEZ F.; OSES J. Y LOSILLA M. (2013): Introducción a la 

Contabilidad Financiera. Garceta Grupo Editorial. Madrid. 

 OSES J., GARCIA X. (2012): 108 Ejercicios de valoración de contabilidad financiera. 

2ª Edición. Garceta Grupo Editorial. Madrid. 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA: 

 

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

https://eserp.odilotk.es/info/contabilidad-de-sociedades-00026441
https://eserp.odilotk.es/info/casos-practicos-de-contabilidad-de-gestion-00026616
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Pirámide. 1997. 

 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 
 


