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Contabilidad Financiera 
GUÍA DOCENTE 
Curso 2011-2012 

 

Titulación:  Grado en Administración y Dirección de Empresas 201G 

 Asignatura:  Contabilidad Financiera 201203000 

Materia:  Contabilidad 

Módulo:   

 Carácter: Obligatorio Curso: Segundo Semestre: Primero 

 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 

    

Profesores 

 Profesor responsable de la asignatura (Teoría):  

Teléfono:  +34 941 299 573 Correo electrónico: luis.gonzalez@unirioja.es 

Despacho: 114 Edificio: Quintiliano 

Horario de tutorías:  

 Profesor responsable de la asignatura (Prácticas): Mª Jesús Cámara Zorzano 

Teléfono:  +34 941 299 385   Correo electrónico: mariajesus.camara@unirioja.es 

Despacho: 121 Edificio: Quintiliano 

Horario de tutorías:  

 Nombre profesor:  

Teléfono:   Correo electrónico:  

Despacho:  Edificio:  

Horario de tutorías:  
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Descripción de contenidos: 

1. Análisis económico-financiero de operaciones comerciales, de inversión y de financiación. 
2. Normas de registro y valoración que afectan a estas operaciones según la normativa vigente. 
3. Incidencia de las operaciones empresariales en los estados financieros que conforman las cuentas anuales. 

 

Requisitos previos: 

Se aconseja conocer: 
− Fundamentos de contabilidad financiera.  
− Estructura de las cuentas anuales.  
− Fundamentos de matemáticas financieras. 

PROGRAMA GENERAL 
 

Contexto: 

Ésta es una asignatura obligatoria que se cursa en el primer semestre del segundo año de la titulación. 
Sobre la base de los conocimientos adquiridos en la asignatura Contabilidad Financiera y Analítica de primer curso, en esta 
asignatura se profundiza en el tratamiento contable de las operaciones comerciales, de inversión y de financiación que 
llevan a cabo las empresas en el desarrollo de su actividad. 
 
Se pone un especial énfasis en la aplicación de las distintas normas de registro y valoración previstas en el Plan General de 
Contabilidad, vigente en nuestro país, al tratamiento de las distintas operaciones en la contabilidad de las empresas. 
 
Cursada con aprovechamiento, esta asignatura debería proporcionar una base de conocimientos apropiada para las 
distintas asignaturas relacionadas con la Contabilidad y con otras materias que se cursan en el tercer curso del Grado, así 
como en el cuarto curso si se opta por el Perfil de Contabilidad y Finanzas. 

 Competencias: 

Competencias de conocimiento: 
Comprensión de los procesos de valoración y registro contable de las operaciones empresariales. 
Comprensión de la incidencia de las operaciones empresariales en las cuentas anuales 
Adquisición de conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio (captura y proceso de datos contables). 
Interpretación de textos legales de carácter económico. 
Ampliación y enriquecimiento del vocabulario técnico propio de la materia. 
 
Destrezas: 
Capacidad de análisis y de síntesis 
Capacidad de organización y planificación 
Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio 
Habilidad para buscar y analizar información proveniente de fuentes diversas 
 
Actitudes: 
Capacidad para aplicar conocimientos teóricos a problemas prácticos. 
Capacidad para el aprendizaje autónomo 
 

 Resultados del aprendizaje: 

- Comprensión de los procesos de valoración y registro contable de las operaciones empresariales. 
- Comprensión de la incidencia de las operaciones empresariales en las cuentas anuales 
- Adquisición de conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio (captura y proceso de datos contables). 
- Interpretación de textos legales de carácter económico. 
- Ampliación y enriquecimiento del vocabulario técnico propio de la materia. 
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Temario:  
PARTE 1: Teoría y Prácticas de Aula 
 
Tema 1: Inmovilizado material e inversiones inmobiliarias 

1. Valoración inicial de los elementos de inmovilizado material 
2. Valoración posterior del inmovilizado material 
2.1. Amortización  
2.2. Deterioro del valor (correcciones por)  
2.3. Baja 
3. Normas particulares sobre inmovilizado material 
4. Provisiones y contingencias (NRV 15.a) 
4.1. Reconocimiento y valoración  
4.2. Provisiones relacionadas con inmovilizados tangibles 
5. Las inversiones en bienes inmuebles (existencias, inmovilizado material e inversiones inmobiliarias) 
6. Cuadro de cuentas 
 
Tema 2: Arrendamientos 

1. Clasificación de los arrendamientos en el PGC 
2. Registro y valoración de los arrendamientos operativos 
2.1. Contabilidad del arrendatario  
2.2. Contabilidad del arrendador 
3. Registro y valoración de los arrendamientos financieros 
3.1. Contabilidad del arrendatario 
3.2. Contabilidad del arrendador  
4. Inversiones (del arrendatario) en bienes arrendados 
5. Venta con arrendamiento financiero posterior 
6. Cuadro de cuentas 
 
Tema 3: Inmovilizado intangible 

1. Valoración del inmovilizado intangible 
1.1. Valoración inicial  
1.2. Valoración posterior 
2. Normas particulares sobre el inmovilizado intangible 
3. Cuadro de cuentas 
 
Tema 4: Tratamiento de los instrumentos financieros en el PGC 

1. Ámbito de aplicación de la NRV 9a 
2. Clasificación y valoración de los instrumentos financieros 
2.1. Activos financieros  
2.2. Pasivos financieros 
2.3. Instrumentos de patrimonio propio 
2.4. Casos particulares y coberturas 
 
Tema 5: Activos financieros 

1. Reconocimiento y baja de activos financieros 
2. Préstamos, partidas a cobrar e inversiones mantenidas hasta su vencimiento 
2.1. Valoración 
2.2. Intereses de activos financieros 
2.3. Deterioro del valor 
3. Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas 
3.1. Valoración inicial 
3.2. Valoración posterior 
3.3. Deterioro del valor 
3.4. Dividendos recibidos 
4. Activos financieros mantenidos para negociar 
4.1. Valoración inicial 
4.2. Valoración posterior 
4.3. Dividendos, cupones y derechos de suscripción  
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5. Cuadro de cuentas 
 
Tema 6: Pasivos financieros por deudas y cuentas a pagar 

1. Reconocimiento y valoración inicial 
2. Valoración posterior (registro de intereses) 
3. Baja de pasivos financieros 
4. Caso práctico 
5. Cuentas 
 
Tema 7: Composición y variaciones del patrimonio neto e instrumentos de patrimonio propio 

1. Composición del PN 
2. Variaciones del PN resultantes de la actividad empresarial 
2.1. Resultado antes de impuestos del ejercicio 
2.2. Registro contable del impuesto sobre beneficios 
2.3. Ingresos y gastos directamente imputables en el PN 
3. Variaciones del PN resultantes de operaciones relativas a IPP 
3.1. Emisión, suscripción y desembolso de acciones y participaciones 
3.2. Aplicación del resultado y distribución de dividendos 
3.3. Adquisición de acciones propias para su amortización 
4. Caso práctico 
5. Cuadro de cuentas 
 
 

PARTE 2: Prácticas Informáticas (Contaplus) 
 

Estas prácticas se desarrollan utilizando la aplicación informática (ContaPlus) instalada a este efecto en los 
ordenadores de las aulas informáticas en las que se imparten (dos horas semanales). A continuación se detallan las 
actividades a ejecutar por los alumnos empleando Contaplus y que corresponden a objetivos de aprendizaje. 
 
Actividad 1. Creación de una empresa 

Actividad 2. Definición de estructura del Plan General de Contabilidad. Subcuentas 

Actividad 3. Gestión de diario. Listados de diario. Listados de mayor 

Actividad 4 . Predefinición de asientos 

Actividad 5 . Impuesto sobre Valor Añadido. Amortizaciones 

Actividad 6 . Fin de ejercicio. Elaboración de Cuentas Anuales 

 
 Bibliografía: 

TEXTOS LEGALES 

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

 

APUNTES 

 Apuntes de Contabilidad Financiera. Elaborados por el Prof González y facilitados a través del Aula Virtual. 

 Ejercicios de Contabilidad Financiera. Elaborados por el Prof González y facilitados a través del Aula Virtual.  

 Ejercicios tipo examen para las prácticas en grupos reducidos. Elaborados por el Prof González y facilitados a 
través del Aula Virtual. 

 Apuntes sobre el programa Contaplus. Elaborados por la Profesora Mª Jesús Cámara Zorzano y facilitados a 
través del Aula Virtual. 

 Ejercicio para el desarrollo de las prácticas de informática. Elaborado por la Profesora Mª Jesús Cámara Zorzano y 
facilitado a través del Aula Virtual. 
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BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA  

1. Urías Valiente, Jesús. Teoría de la contabilidad financiera-- 2ª edición revisada-- Madrid : Ediciones 
Académicas, 2009. ISBN 978-84-96062-79-5 . 

2. Urías Valiente, Jesús. Manual práctico de contabilidad financiera-- 2ª edición revisada-- Madrid : Ediciones 
Académicas, 2009. ISBN 978-84-96062-80-1. 

3. Vicente García Martín (coord.); Ángela M. Callejón Gil [et. al.]. Contabilidad : adaptada al Plan General de 
Contabilidad de 2008-- Madrid : Pirámide, 2008. ISBN 978-84-368-2242-7. 

4. Mur Nuño, María Angeles. SP ContaPlus Élite 2009 : Contabilidad informatizada -- Madrid : Ra-Ma, 2009. ISBN 
978-84-7897-919-6. 

5. Morueco Gómez, Raúl Y Pallerola Comamala, Joan. Gestion Contable De La Empresa: Nuevo Plan General 
Contable y Contaplus Elite 2009 -- Madrid : Ra-Ma, 2009. ISBN978-84-7897-922-6. 

 

Para la preparación del temario de la asignatura y para la realización de las prácticas informáticas (ContaPlus), son 
suficientes los Apuntes arriba indicados y el Plan General de Contabilidad. No obstante se añade una bibliografía 
complementaria que puede ser de utilidad como elemento de consulta. En particular, los  libros 1 al 3 de la citada 
Bibliografía Complementaria proporcionan tanto explicaciones teóricas como ejercicios prácticos de indudable utilidad para 
la preparación de la Parte 1 del Temario (Teoría y Prácticas de Aula) y para que los alumnos que deseen ampliar sus 
conocimientos puedan hacerlo. Por su parte, los libros 4 y 5 de la Bibliografía Complementaria facilitan unos textos de 
consulta muy interesantes, aunque no imprescindibles, como ya se ha indicado, para la ejecución de la Prácticas 
Informáticas (ContaPlus). 

 
 

Metodología 

 Modalidades organizativas: Métodos de enseñanza: 

- MO1: Clases teóricas    
- MO3: Clases prácticas 
- MO5: Tutorías 
- 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 35 

- Resolución individual de ejercicios, problemas y supuestos, actividades en biblioteca 40 

- Trabajo individual para el estudio de las operaciones a registrar en ContaPlus y para la preparación de 
los datos para su registro y tratamiento en la citada aplicación informática. 

15 

 Total horas estimadas de trabajo autónomo 90 

 Total horas  150 
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Evaluación 

 

 Sistemas de evaluación: ( 1 ) 
 
 

% sobre 
total 

Recuperable/
No Rec. 

Prueba escrita al final del semestre. La prueba tendrá un carácter eminentemente práctico, 
consistiendo en problemas y supuestos relativos a la materia que abarca la Parte 1 del 
Temario de la asignatura (Teoría y Prácticas de Aula). 

75% Recuperable 

Prueba en ordenador a efectuar al final del período de prácticas. La prueba tendrá un carácter 
eminentemente práctico, consistiendo en problemas y supuestos relativos a la materia que 
abarca la Parte 2 del Temario de la asignatura (Prácticas Informáticas - Contaplus). 

25% No 
Recuperable 

No es necesario obtener una cierta nota mínima en cada una de las dos pruebas arriba citadas. Para superar la asignatura 
bastará con que el resultado de aplicar los porcentajes indicados a la calificación obtenida en cada una de las dos pruebas 

dé como resultado un valor no inferior a cinco puntos. 
 Criterios críticos para superar la asignatura:  

 

  

                                                      
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. 


