
 

 
 
 
 
. 
 
 
 

 
 
 

 
GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 

GUÍA DOCENTE 
Curso 2009-2010 

 
 
 
Centro:  Facultad de Ciencias Empresariales 
Dirección: C/ La Cigüeña,  60  Ed. Quintiliano Código postal: 26006 
Teléfono:  +34 941 299 245 Fax: +34 941 299 259 Correo electrónico: decanato.fcee@unirioja.es  
 
Director de estudios de la titulación: Nicolás Fernández Losa 
Teléfono:  +34941299376 Correo electrónico: nico.fnez@unirioja.es 
Despacho: 111 Edificio: Quintiliano 

 



Contabilidad financiera y Analítica 

 
Contabilidad Financiera y Analítica 

GUÍA DOCENTE 
Curso 2009-2010 

 
Titulación:  Grado en Administración y Dirección de Empresas Código 
 Asignatura:  Contabilidad Financiera y Analítica Código 
Materia:  Contabilidad 
Módulo:   
 Carácter: Obligatorio Curso: Primero Semestre: Segundo 
 Créditos ECTS: 6 Horas presenciales: 60 Horas de trabajo autónomo estimadas: 90 
 Idiomas en los que se imparte:  Español 
Idiomas del material de lectura o audiovisual: Español 

 
Departamentos responsables de la docencia: 
 Economía y Empresa Código 
Dirección: Cigüeña, 60 Código postal: 26006 
Teléfono:  +34 941 299382 Fax: +34 941 299393 Correo electrónico: dpto.eco.empresa @unirioja.es 
  Código 
Dirección:  Código postal:  
Teléfono:  +34 941 299 Fax: +34 941 299 Correo electrónico: @unirioja.es 
   
Profesores 
 Profesor responsable de la asignatura: Mª Jesús Cámara Zorzano 
Teléfono:  +34 941 299 385   Correo electrónico: mariajesus.camara@unirioja.es 
Despacho: 121 Edificio: Quintiliano 
Horario de tutorías:  
 Nombre profesor: Esperanza Azcona Ciriza 
Teléfono:  +34 941 299 380   Correo electrónico: esperanza.azcona@unirioja.es 
Despacho: 119 Edificio: Quintiliano 
Horario de tutorías:  
 Nombre profesor: Rosa Mª Echarri Sáez 
Teléfono:  +34 941 299 579 Correo electrónico: rosa.echarri@unirioja.es 
Despacho: 123A Edificio: Quintiliano 
Horario de tutorías:  
 
Nombre profesor: Consuelo Riaño Gil 
Teléfono:  +34 941 299 578 Correo electrónico: consuelo.riano@unirioja.es 
Despacho: 120 Edificio: Quintiliano 
Horario de tutorías:  
 
 
 

Grado en Administración y Dirección de Empresas  2 



Contabilidad financiera y Analítica 

 
 
Descripción de contenidos: 

1. Características del sistema contable como sistema de información. 
2. Fundamentos de contabilidad financiera. Los estados financieros: balance y cuenta de pérdidas y ganancias. 
3. Fundamentos de contabilidad financiera. La instrumentación contable. 
4. Visión general del proceso contable, basado en el registro y valoración de alguna de las operaciones comerciales 

y operaciones de inversión y financiación más habituales en la empresas. 
5. Contenido de la contabilidad de gestión y su interrelación con la contabilidad financiera. 
6. Estudio del resultado empresarial desde una perspectiva interna. 
7. Distintos análisis de costes. 

 
 
Requisitos previos: 
No requiere de conocimientos ni competencias previas para cursarla con éxito, puesto que se irán adquiriendo 
progresivamente conforme se avance en los contenidos de la asignatura. 

PROGRAMA GENERAL 
 
Contexto: 
Es una asignatura obligatoria en el primer curso de la titulación que permite comprender los fundamentos básicos de la 
contabilidad como un sistema de información que elabora esta información dirigida a los distintos usuarios que deben 
adoptar decisiones económicas. 
La asignatura permite el acercamiento a dos grandes ramas de la contabilidad: la contabilidad financiera y la contabilidad de 
gestión.  
En la primera, la contabilidad financiera, se aborda de forma básica los principios, normas de registro y valoración de las 
operaciones más frecuentes en las empresas, así como las normas básicas de elaboración de la información financiera que 
las empresas están obligadas a hacer pública. Permite, a su vez, conocer el proceso contable y su instrumentación tomando 
como base las transacciones que la empresa realiza con el exterior. 
La contabilidad de gestión va dirigida a los llamados usuarios internos, directivos de las empresas que necesitan una 
información distinta a la de los usuarios externos. Se realiza un estudio de este tipo de información, basada y, a su vez, 
interrelacionada con la información que elabora la contabilidad financiera. 
Se aborda el estudio de los conceptos básicos de la contabilidad de costes con un análisis de los tipos de costes y tipos de 
procesos. 
Esta primera aproximación dotará al alumno de unos conocimientos, destrezas y competencias suficientes para afrontar los 
contenidos de las posteriores asignaturas de contabilidad. 
 Competencias: 
Competencias de conocimiento: 
- Entender el registro, la valoración contable y la incidencia fiscal de algunas de las operaciones más habituales que 

realizan las empresas. 
- Comprender y elaborar balance y cuenta de pérdidas y ganancias de acuerdo con la normativa vigente. 
- Conocer el proceso de formación de costes de las empresas. 
Destrezas: 
- Capacidad de análisis y de síntesis. 
- Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 
Actitudes: 
- Capacidad para el aprendizaje autónomo. 
- Capacidad crítica y autocrítica. 
 Resultados del aprendizaje: 

- Conocer y elaborar la información básica que proporciona la contabilidad. 
- Conocer los requisitos que debe cumplir la información para que sea útil a los distintos usuarios en la toma de 

decisiones económicas. 
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Temario: 

Tema 1. Introducción 

1.1. La contabilidad como sistema de información 
1.2. División de la contabilidad 
1.3. Usuarios potenciales de la información contable 
1.4. Objetivos de la contabilidad financiera y de la contabilidad de gestión 
1.5. Requisitos y características de la información financiera y de la información contable para la gestión. 
1.6. El Plan General de Contabilidad. Principios contables. Principios y normas de contabilidad generalmente 

aceptados 

Tema 2. Fundamentos de contabilidad financiera. Los estados financieros 

2.1. Los elementos de las cuentas anuales 
2.2. Cuentas anuales: Concepto y estados financieros que las integran 
2.3. Elaboración del balance de situación 
2.4. Elaboración de la cuenta de pérdidas y ganancias  

Tema 3. Fundamentos de contabilidad financiera. La instrumentación contable 

3.1. La cuenta 
3.2. El proceso contable 
3.3. El libro diario 
3.4. El libro mayor 
3.5. El balance de comprobación de sumas y saldos 
3.6. Procedimiento de cierre de ejercicio 
3.7. Libros contables obligatorios 

Tema 4. Existencias. Contabilidad de las compras y de las ventas 

4.1. Concepto de existencias 
4.2. Valoración de las existencias. Métodos de asignación de valor 
4.3. Compras de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos 
4.4. Ventas de mercaderías, de producción propia, de servicios 
4.5. Regularización de las existencias 

Tema 5. Contabilización de gastos más corrientes 
5.1. Servicios exteriores 
5.2. Impuesto corriente 
5.3. Gastos de personal 
5.4. Gastos financieros 
5.5. Pérdidas procedentes de activos no corrientes y gastos excepcionales 
5.6. Dotaciones para amortizaciones 
5.7. Contabilidad de los envases y embalajes 
5.8. Ajustes por periodificación de gastos 

Tema 6. Contabilización de los ingresos más corrientes 

6.1. Otros ingresos de gestión 
6.2. Ingresos financieros 
6.3. Beneficios procedentes de activos no corrientes e ingresos excepcionales 
6.4. Contabilidad de los envases y embalajes 
6.5. Ajustes por periodificación de ingresos 

Tema 7.  Fundamentos y conceptos básicos de la contabilidad de costes 
7.1.  El ámbito interno y externo 
7.2.  Concepto y clasificación de costes 
7.3.  Elementos integrantes del coste industrial 
7.4.  La cuenta de explotación funcional 

Tema 8.  Análisis de los costes según su naturaleza 
8.1.  Coste y gestión de los materiales 
8.2.  Coste y gestión de la mano de obra 
8.3. Costes indirectos de fabricación y lugares de costes 
 

Grado en Administración y Dirección de Empresas  4 



Contabilidad financiera y Analítica 

 

Tema 9. Producción por órdenes de fabricación 
9.1.  Concepto y ámbito de aplicación 
9.2.  Documentos base para el costeo por órdenes de fabricación 
9.3.  Imputación de los costes directos e indirectos 

Tema 10.  Producción por procesos 
10.1.  Concepto y ámbito de aplicación 
10.2.  Producción equivalente y cálculo de los costes unitarios 
10.3.  Problemática de unidades perdidas 

Tema 11.  Producción conjunta 
11.1. Concepto y clasificación de costes conjuntos 
11.2.  Producción conjunta: métodos de asignación de costes 
 

 Bibliografía: 

TEXTOS LEGALES 

 Plan General de Contabilidad: REAL DECRETO 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan 
General de Contabilidad. 

 Plan General de Contabilidad de PYMES: REAL DECRETO 1515/2007, de 16 de noviembre, por el que se 
aprueba el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas y los criterios contables específicos 
para microempresas. 

 ICAC. Resolución 9 de mayo de 2000 por la que se establecen los criterios para la determinación del coste de 
producción. 

BIBLIOGRAFÍA  
AECA. Documentos de la serie de Principios de Contabilidad de Gestión. 
ARQUERO MONTAÑO, J. L. et al (2008): Introducción a la contabilidad financiera. Pirámide. 

BLANCO DOPICO, I. et al (2001): Contabilidad de Costes. Prentice may. 

BROTO J. y GIMENO, J. Contabilidad de Costes y Gestión Vol. I y II. Apuntes de la asignatura. Copy-Center. Zaragoza. 

GALLEGO, E. y VARA Y VARA, M. (2208): Manual práctico de contabilidad financiera. Pirámide. 

GARCÍA MARTÍN, V. (coord..) (2009): Contabilidad. Adaptada al Plan General de Contabilidad de 2008. Pirámide. 

GARRISON, R.N NOREEN, E. Y BREWER, P. (2007): Contabilidad administrativa. McGrawHill. 

HORNGREN, Ch.; DATAR, S.M. y FOSTER, G. (2007): Contabilidad de Costes. Un enfoque de gerencia. Pearson Prentice 
Hall. 

JIMÉNEZ MONTAÑES, M. A. (coord.) (1999): Supuestos de contabilidad de gestión. Tébar. 

LARRÁN JORGE, M. (Coord.) (2008): Fundamentos de contabilidad financiera. Teoría y práctica. Pirámide. 

PRIETO, B., SANTIDRIÁN, A. Y AGUILAR, P. (2005): Contabilidad de costos y de gestión. Delta Publicaciones. 

RIPOLL FELIU, V. M. (Coord..) (1993): Introducción a la contabilidad de gestión. Cálculo de costes. McGrawHill. 

REJÓN LÓPEZ, M. (2008): Manual práctico del nuevo Plan General de Contabilidad 2008. 2ª Edición. Grupo Editorial 
Universitario. 

SERRA SALVADOR, V. (2203): Contabilidad de costes. Cálculo, análisis y control. Tirant  lo blanch. 

SOCÍAS, A., HORRACH, P., HERRANZ, R., JOVER, G., LLULL, A. (2008): Contabilidad Financiera. El Plan General de 
Contabilidad de 2007. Pirámide. 

TEJADA PONCE, A. et al (2004): Contabilidad de Costes. Supuestos prácticos. Prentice Hall. 

Estos manuales abordan la contabilidad financiera y la contabilidad analítica desde los conocimientos básicos hasta 
operaciones de nivel más avanzado. Analizan todas las problemáticas contables desde el punto de vista teórico, planteando 
en todos los temas ejercicios  prácticos, resueltos y  propuestos. 

 
 
Metodología 
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 Modalidades organizativas: Métodos de enseñanza: 

- MO1: Clases teóricas    
- MO3: Clases prácticas 
- MO7: Estudio y trabajo autónomo del alumno 

 

- ME1: Lección magistral 
- ME3: Resolución de ejercicios y problemas 
- Otros métodos 

 Organización 
 
Actividades presenciales: Horas 

- Clases teóricas 35 

- Clases prácticas de aula  20 

- Pruebas presenciales de evaluación  5 
 Total horas presenciales 60 
 
Actividades no presenciales (trabajo autónomo): Horas 

estimadas 
- Estudio autónomo individual o en grupo 30 

- Resolución individual de ejercicios, cuestiones u otros trabajos, actividades en biblioteca o similar 30 

- Preparación de las prácticas y elaboración de cuadernos de prácticas 20 

- Preparación en grupo de trabajos, presentaciones (orales, debates,...), actividades en biblioteca o 
similar 

10 

 Total horas estimadas de trabajo autónomo 90 
 Total horas  150 
 Evaluación 
 
 Sistemas de evaluación: ( 1 ) 
 
 

% sobre 
total 

Recuperable/
No Rec. 

                                                      
1 Los sistemas de evaluación incluidos en este apartado deben ser coherentes con los recogidos en la ficha de asignatura. Se 
puede diferenciar entre pruebas recuperables y no recuperables, siempre y cuando estas últimas estén justificadas. Para las 
recuperables, habrá una segunda convocatoria al final del curso académico de carácter extraordinario. Salvo en casos 
excepcionales, las pruebas no recuperables no podrán superar, en conjunto, el 40% de la nota. Las prácticas externas se 
considerarán no recuperables, dispondrán por tanto de una sola convocatoria anual. 
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Para superar la asignatura se establecen dos opciones, en ambas el peso de la contabilidad 
financiera y de la contabilidad  analítica será el mismo (50%) y habrá que aprobar las dos 
partes para superar la asignatura: 
Opción a) Evaluación continuada 
Para optar a este método de evaluación serán requisitos obligatorios la asistencia como 
mínimo al 80% de las clases durante el cuatrimestre y la resolución de todos los trabajos que 
se propongan. 
El sistema de evaluación consistirá en: 

a) La asistencia y la realización de los trabajos propuestos se valorarán en 0,5 puntos. 
Para obtener esta puntuación se deberá asistir como mínimo al 90% de las clases 
durante el cuatrimestre. NO RECUPERABLE 

b) Pruebas teórico-prácticas que se valorarán en 2  puntos. Estas pruebas se realizarán 
en las fechas previstas. RECUPERABLE 

c) Pruebas globales teórico-prácticas que se valorarán en total en 7,5 puntos. Habrá una 
prueba global al finalizar la parte de contabilidad financiera y otra al finalizar la parte de 
contabilidad analítica. RECUPERABLE 

La evaluación continua permitirá a los alumnos que obtengan una calificación mínima de 5 
puntos en las dos partes aprobar la asignatura. Aquellos alumnos que habiendo obtenido una 
nota igual o superior a 5 puntos quisieran mejorar su calificación se podrán presentar a la 
convocatoria oficial de junio lo cual significa la renuncia automática a la calificación obtenida en 
la evaluación continua. 

Opción b) Convocatorias oficiales 

Los alumnos que no alcancen la nota mínima (5 puntos) en alguna de las dos partes de la 
asignatura, podrán presentarse al examen final de la convocatoria de junio exclusivamente de 
la parte no superada. 

Sólo deberán presentarse al examen de toda la asignatura aquellos alumnos que no hayan 
superado ninguna de las partes. 

El examen final teórico-práctico se valorará sobre 9,5 puntos y se realizará en las fechas y 
horarios oficiales establecidos por la Facultad de Ciencias Empresariales. 

Los alumnos que no superen la asignatura en la convocatoria de junio, dispondrán de otra 
convocatoria extraordinaria. Para esta convocatoria no se guardará ninguna nota obtenida 
anteriormente; por tanto, los alumnos deberán presentarse a la asignatura completa. 

%%% 
sobre 
%obret 

 

 

 

%22 

N222al 

 

 

 

 

 

  

 Criterios críticos para superar la asignatura:  
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