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Objetivos  
Formación contable a nivel básico, tanto sobre aspectos básicos relativos al proceso contable 
como en la elaboración de los estados contables que integran las Cuentas Anuales. Dada la 
complejidad de la asignatura para el alumno, inicialmente se impartirán un conjunto de 
conocimientos básicos y generales de carácter contable (partida doble, teoría de las cuentas, 
etc.) para, progresivamente, incorporar aspectos más complejos de la contabilidad (Principios 
contables, normas de valoración, ciclo contable, etc.). 
 
Capacitación del Alumno  

A) Destrezas Generales : Las características del funcionamiento docente de la asignatura, 
permitirán al alumno desarrollarse personalmente en la búsqueda y obtención de 
independencia a la hora de solucionar problemas tanto aquellos derivados del empleo de la 
materia objeto de estudio como de otros no relacionados directamente con la asignatura. El 
objetivo es que el alumno sea capaz de actuar y resolver, por sí mismo o en equipo, 
situaciones en las que, de partida, no está formado. 
También se potenciará la actuación en público, la capacidad de liderazgo y el trabajo en 
grupo de aquellos alumnos que se involucren en la forma de trabajar la asignatura que se 
propone. 
B) Destrezas profesionales:  Con esta asignatura el alumno obtendrá una base sólida en 
la materia orientada para su posterior desarrollo en asignaturas de contabilidad que serán 
cursadas en cursos más avanzados. Al finalizar el curso, el alumno estará capacitado 



profesionalmente para conocer y manejar con destreza la información contable de carácter 
básico y general. 
Asimismo, se les formará en el procedimiento para actualizar los conocimientos adquiridos 
al cursar la asignatura con vistas a su utilización práctica, en lo tocante al aspecto contable 
de su futura vida profesional. 

 
Competencias  

1. Capacidad de análisis e interpretación de la información financiera. 
2. Participación y cooperación (trabajo en equipo) sobre contenidos teóricos y prácticos de 

la asignatura. 
3. Aprendizaje activo de forma autónoma orientado desarrollo profesional futuro del 

alumno. 
Capacidad de resolución de problemas teórico-práctico relativos al contenido de la asignatura. 
Contenidos . Programa de la asignatura :  
 
1. Tema I Concepto de la contabilidad: Origen de la contabilidad. Concepto de 

contabilidad. La información económica y financiera. Contabilidad de gestión. 
2. Tema II Teoría del Patrimonio: Concepto contable del patrimonio. Elementos 

patrimoniales. Masas patrimoniales. Ecuación fundamental de la contabilidad por partida 
doble. Sub-clasificación del activo y pasivo. Equilibrios patrimoniales 

3. Tema III  Teoría de las Cuentas (I): La cuenta como instrumento de representación y 
medida. Tecnicismo de las cuentas. Disposición y estructura de la cuenta. Clasificación de 
las cuentas: Cuentas de activo. Cuentas de pasivo y Cuentas de Patrimonio Neto. 
Representación contable de los elementos patrimoniales en el PGC. Convenio de cargo y 
abono en las cuentas de activo, pasivo y patrimonio neto. 

4. Tema IV Teoría  de las Cuentas (II). Clasificación de las cuentas. Cuentas de Activo: 
Cuentas administrativas de activo. Cuentas de pasivo. Cuentas administrativas de pasivo. 
Cuentas de patrimonio neto. Cuentas de patrimonio neto propiamente dichas. Cuentas de 
diferencias o de gastos e ingresos imputables directamente a la cuenta de pérdidas y 
ganancias. Concepto y funcionamiento de los gastos. Concepto y funcionamiento de los 
ingresos. Fórmulas de liquidación de las cuentas de diferencias. Formación de la cuenta 
(129) resultado del ejercicio. Cuentas de gastos e ingresos imputables directamente al 
patrimonio neto. 

5. Tema V. El Plan General de Contabilidad.  Situación actual de la normalización contable: el 
PGC 2008 y el PGC 2008 Pymes. La necesidad de un marco conceptual en la disciplina 
contable. Estructura del marco conceptual en al Plan General de Contabilidad. Requisitos de 
la información a incluir en las Cuentas anuales. Principios contables. Elementos de la 
Cuentas Anuales. Criterios de Registro y reconocimiento contable de los elementos de las 
Cuentas Anuales. Criterios de Valoración. Principios y normas de contabilidad generalmente 
aceptados. 

6. Tema VI Las Cuentas Anuales (I): El Balance de S ituación. Concepto de inventario. 
Concepto y componentes del balance de situación: Análisis del capital económico o activo. 
Activo circulante o corriente. Activo fijo o no corriente. Análisis del capital financiero: pasivo y 
patrimonio neto: Pasivo. Pasivo corriente o circulante. Pasivo no corriente. Patrimonio neto. 
El fondo de maniobra. Periodo medio o de maduración de la empresa 

7. Tema VII  Las cuentas anuales (II ): la cuenta de pérdidas y ganancias, la memoria, e l 
estado de flujos de efectivo y el estado de cambios  en el patrimonio neto. La cuenta de 
pérdidas y ganancias. La memoria. El estado de flujos de efectivo. El estado de cambios en 
el patrimonio neto 

8. Tema VIII  La partida doble o anfisografía . Introducción. El ciclo contable. Contenido de 
los libros contables. El libro diario, el libro mayor, el libro de inventarios y cuentas anuales. 
El balance de Comprobación o de sumas y saldos. Elaboración del libro de inventarios y 
cuentas anuales. La Contabilidad legal en España. Obligaciones contables de los 
empresarios. Personas que pueden llevan la contabilidad. Legalización de los libros de los 



empresarios. Llevanza de los libros. Conservación de los libros. Comunicación del contenido 
de los libros. 

9. Tema IX Tratamiento contable de las Existencias:  Introducción. Desarrollos contables de 
las cuentas de existencias que representan bienes. El desglose de la cuenta de existencias. 
Valoración Inicial. Valoración posterior: El deterioro del valor de las existencias. Pérdidas no 
reversibles. Excepción a la norma general de valoración. El beneficio bruto y la variación de 
existencias. Problemática de la contabilidad de envases y embalajes. 

10. Tema X Tratamiento contable del inmovilizado no  financiero. Concepto del inmovilizado 
no financiero. Valoración inicial: Activación y capitalización de intereses. Valoración 
posterior. Teoría de la Amortización: Depreciación. Aspecto económico y financiero de la 
amortización. Amortizaciones excesivas e insuficientes. Sistemas de amortización. Deterioro 
de valor. Pérdida puntual y definitiva.. 

11. Tema XI Problemática contable del inmovilizado material, inversiones inmobiliarias y 
activo fijo material en curso: Concepto de inmovilizado material. Normas particulares de 
valoración del inmovilizado material. Concepto de inmovilizado material en curso. 
Contabilidad del inmovilizado material, en curso y terminado. Concepto de amortización. 
Efecto del proceso de amortización en el Balance de Situación. El deterioro de valor y las 
pérdidas definitivas. Compras y ventas de inmovilizado material. Activación de gastos. 
Adquisición de terrenos. Anticipos para inmovilizaciones materiales. Renovaciones, 
ampliaciones, mejoras y reparaciones. Permutas. Activos no corrientes mantenidos para la 
venta. Contabilización de las grandes reparaciones. Concepto contable de las inversiones 
inmobiliarias. Representación del inmovilizado material en el balance de situación, cuenta de 
pérdidas y ganancias y memoria. 

12. Tema XII Tratamiento contable del inmovilizado intangible. Introducción. Inmovilizado 
intangible. Tratamiento contable de los gastos de investigación y desarrollo. El fondo de 
comercio. Contabilidad del inmovilizado intangible: Compra y depreciación del inmovilizado 
intangible. Venta y renovación del inmovilizado intangible. Representación del inmovilizado 
intangible en el balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria. 

13. Tema XIII Tratamiento contable de los activos f inancieros (I ): préstamos y partidas a 
cobrar por operaciones comerciales.  Clasificación de los activos financieros. Préstamos 
y partidas a cobrar. Valoración de los créditos por operaciones comerciales: Valoración 
inicial y valoración posterior. Deterioro de valor de créditos comerciales. Los Efectos 
comerciales a cobrar: Definición y contenido de la letra de cambio. El vencimiento y pago de 
la letra de cambio. Gestión de cobro de los efectos activos. El descuento de efectos. El 
protesto por falta de pago de la letra de cambio. Problemática contable del Factoring. 

14. Tema XIV Problemática contable de los activos f inancieros (II) : préstamos y partidas 
a cobrar por operaciones no comerciales. Créditos por operaciones no comerciales. 
Valoración de los créditos por operaciones no comerciales: Valoración inicial y valoración 
posterior. Deterioro de créditos por operaciones no comerciales. Funcionamiento contable 
de los créditos no comerciales. La baja de préstamos y partidas a cobrar. Representación de 
los créditos comerciales y no comerciales en el balance de situación, cuenta de pérdidas y 
ganancias y memoria. 

15. Tema XV Valoración y tratamiento contable de los activos fi nancieros (III): 
instrumentos de patrimonio, valores representativos  de deuda, híbridos y derivados.  
Los instrumentos de patrimonio neto: Las acciones. La acciones como parte del capital 
social. La acción como expresión de la condición de socio. La acción como valor negociable. 
Clases de acciones. Valores de las acciones: Valor nominal de las acciones. Valor de 
emisión. Valor bursátil. Valor teórico de las acciones. Cálculo de los derechos preferentes de 
suscripción: Concepto y cálculo de los derechos de suscripción preferentes. Valores 
representativos de deuda: Las obligaciones y bonos: Introducción. Clase de emisiones de 
obligaciones. Amortización de obligaciones. Los instrumentos financieros derivados de 
activo. Los instrumentos financieros híbridos de activo.  

16. Tema XVI .Problemática contable de los activos financieros (IV ): instrumentos de 
patrimonio, valores representativos de deuda, híbri dos y derivados. Clasificación de los 



valores negociables en función de su finalidad. Inversiones mantenidas hasta el 
vencimiento: Contenido. Valoración inicial. Valoración posterior. Deterioro de valor de 
valores mantenidos hasta el vencimiento. Activos financieros mantenidos para negociar: 
Contenido. Valoración inicial. Valoración posterior. Baja de activos financieros. 
Representación contable de los valores negociables en el PGC. Problemática contable de 
de los activos financieros. Problemática contable de los derechos preferentes de 
suscripción. Desembolsos pendientes sobre instrumentos de patrimonio neto. Problemática 
contable de intereses y dividendos recibidos de activos financieros. Baja de activos 
financieros. Representación de los valores negociables en el balance de situación, cuenta 
de pérdidas y ganancias y memoria. 

17. Tema XVII. Tratamiento contable de los activos financieros (V): efectivo, otros a ctivos 
líquidos equivalentes y otras cuentas no bancarias.  Introducción. Concepto de efectivo y 
otros activos líquidos equivalentes. Tratamiento contable de la tesorería en el PGC. Control 
de las disponibilidades líquidas. Cuentas bancarias. Análisis de los flujos de tesorería o cash 
flow. Estado de flujos de efectivo. 

18. Tema XVIII Problemática contable de los pasivos  financieros  Introducción: Créditos de 
funcionamiento o a corto plazo. Créditos de financiación o a largo plazo. Concepto de pasivo 
financiero según el PGC. Clasificación de los pasivos financieros. Débitos y partidas a 
pagar: Débitos por operaciones comerciales. Valoración inicial. Intereses incorporados a las 
deudas por operaciones comerciales. Funcionamiento contable de los débitos comerciales. 
Débitos por operaciones no comerciales. Valoración inicial y posterior. Funcionamiento 
contable de los débitos no comerciales. Pasivos financieros mantenidos para negociar: 
Valoración inicial y posterior. Baja de pasivos financieros. Representación de los pasivos 
financieros en el balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria. 

19. Tema XIX Problemática contable de las provision es y contingencias.  Concepto de 
contingencia. Concepto de provisión. Las provisiones en el PGC. Funcionamiento contable 
de las provisiones. Representación de las provisiones en el Balance de Situación, Cuenta de 
pérdidas y ganancias y memoria. 

20. Tema XX Tratamiento contable del patrimonio net o  Introducción. Los fondos propios en 
el PGC. Aportaciones a título capitalista. Autofinanciación. Resultados pendientes de 
aplicación. Ventajas e inconvenientes de la autofinanciación. Subvenciones, donaciones y 
legados recibidos. Contabilidad de las subvenciones, donaciones y legados. Representación 
de los fondos propios en el balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias y 
memoria. 

21. Tema XXI  Tratamiento contable de las operaciones en moneda e xtranjera. 
Transacciones en moneda extranjera. Valoración inicial de partidas monetarias y no 
monetarias. Valoración posterior en partidas monetarias. Valoración posterior en partidas no 
monetarias. Representación de la moneda extranjera en le Balance de Situación, Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias, memoria y estado de cambios en el patrimonio neto. 

22. Tema XXII. Teoría del beneficio contable. El beneficio de la empresa. La relatividad del 
beneficio. Artificios contables para adulterar la cuenta de pérdidas y ganancias. Análisis de 
los gastos. Análisis de los ingresos. Finalización del ejercicio económico. Periodificación 
contable. La distribución del beneficio. 

23. Tema  XXIII. Problemática contable del impuesto sobre el valor a ñadido: IVA. 
Introducción. Contabilidad de IVA. Contabilidad del IVA en las compras. Contabilidad del IVA 
en las ventas. IVA a ingresas. IVA a compensar o a devolver. Autoconsumo. La regla de la 
prorrata. 

24. Tema  XXIV. Tratamiento contable del impuesto d e sociedades. Introducción. Concepto 
y funcionamiento del impuesto corriente. Concepto y funcionamiento del impuesto diferido. 
Concepto y clasificación de las diferencias temporarias. 

25. Tema XXV. Tratamiento contable del arrendamiento op erativo y arrendamiento 
financiero. Introducción. Arrendamiento Operativo: Concepto. Contabilidad en el arrendador 
y arrendatario. Venta con arrendamiento financiero posterior (Operación de lease-back). 
Arrendamiento de terrenos y edificios. 



 
Plan de trabajo del profesor  : 
 

Primer parcial  
1ª semana curso � Tema I, tema II  
2ª semana � Tema II, tema III  
3ª semana � Tema III, tema IV 
4ª semana � Tema IV  
5ª semana � Tema V  
6ª semana � Tema V  
7ª semana � Tema V y tema VI 
8ª semana � Tema VI y tema VII  
9ª semana � Tema VII y tema VIII 
10ª semana � Tema VIII  
11ª semana � Tema VIII  
12ª semana � Tema IX  
13ª semana � Tema IX 
14ª semana � Tema IX 
15ª semana � Tema X 
 

Segundo parcial  
16ª semana �Tema XI 
17ª semana �Tema XI 
18ª semana �Tema XII 
19ª semana �Tema XIII 
20ª semana �Tema XIII 
21ª semana �Tema XIV 
22ª semana �Tema XIV 
23ª semana �Tema XV 
24ª semana �Tema XV y Tema XVI 
25ª semana �Tema XVI 
26ª semana �Tema XVII 
27ª semana �Tema XVIII y tema XIX 
28ª semana �Tema XIX, tema XX y tema XXI 
29ª semana �Tema XXII, tema XXIII 
30ª semana �Tema XXIV y tema XXV 
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