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1.- Objectivos 
 
 

Objectivos de aprendizaje 

generales de la asignatura. 

 

•  Habilidades cognitivas para entender y relacionar 

ideas y pensamientos con nuestro entorno social de 

contabilidad. Capacidades metodológicas para tomar 

decisiones y resolver los problemas que se presentan en 

nuestro trabajo contable. Habilidades tecnológicas 

relacionadas con la utilización de los instrumentos 

técnicos como los ordenadores, programa de 

contabilidad y la gestión de la información. 

 

• Habilidades individuales relacionadas con la capacidad 

de expresar los propios sentimientos y habilidades de 

autocrítica. Habilidades sociales como el trabajo en 

equipo, comportamiento ético, interacción social, 

cooperación con otros equipos, y hasta nivel 

internacional, etc. 

• Sería algo pareciendo a una combinación de 

comprensión global, de sentido común, conocimiento de 

la situación y de los otros. 

Habilidad para planificar cambios, analizar puntos 

débiles, diseñar procesos, introducir mejoras, etc. 

Espíritu emprendedor del alumno, capacidad de 

adaptación ante las nuevas situaciones, formación 

continua, interés por la calidad en el trabajo contable. 
 

 

2.- Competencias 
 

2.4.- Competencias básicas  

 

•  CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus 

conocimientos a su trabajo o vocación de una forma 

profesional y posean las competencias a su trabajo o 

vocación de una forma profesional y posean las 

competencias que suelen demostrarse por medio de la 

elaboración y defensas de argumentos y la resolución 



  
 

 

de problemas dentro de su 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 los temas relevantes de 

índole social, científica o ética; 

 

 

3.- Metodologia de trabajo 
 

Explicaciones teóricas por parte del profesor utilizando esquemas con transparencias. La 

asignatura tiene un componente teórico que hay que explicar previamente, para pasar después a 

aplicar los conocimientos en casos prácticos de empresas donde se efectúan sus resoluciones 

evolucionado de problemáticas más sencillas a más complicadas. Se procura dar un componente 

de similitud con situaciones reales. 

 

La metodología consiste en conseguir la implicación de los alumnos de manera voluntaria en el 

proceso conjunto de discusión y desarrollo de las problemáticas del curso. No se quiere hacer 

obligatorio ningún trabajo durante el curso, se persigue que el trabajo salga voluntariamente por 

parte de los alumnos. Para este fin se reparten ejercicios donde las dificultades aparecen ante los 

alumnos y son ellos mismos los que deben resolver y explicar a los compañeros .. 

2.1.-  Competencias generales   CG2. Generar ideas y solucionar problemas, tanto 

de manera individual colectiva, así como capacidad 

para expresar a otros estas ideas y soluciones. 

2.3.- Competencias 

transversales 

• CT3 Formular razonamientos críticos y bien 

argumentados empleando para ello terminología 

precisa, recursos especializados y documentación que 

avale dichos argumentos. 

• CT8. Interpretar normativa legal y de organización 

institucional y gestionar información de ámbito 

empresarial. 

 

2.2.-  Competencias 

especificas 

 CE3 Analizar y valorar la información de los 

estados contables aplicando criterios legales o 

definidos por la empresa, evaluar el rendimiento 

económico y elaborar informes financieros que 

sirvan para la toma de decisiones. 

 



  
 

 

Evidentemente este proceso es dirigido por el profesor que encamina si es necesario, pero que si 

se puede procura intervenir el mínimo posible. 

METODOLOGIAS EMPLEADAS 

MD1. Clase magistral 

MD3 Presentaciones 

MD7 Estudio de casos 

MD9 Resolución de ejercicios y problemas 

 

 

 

4.- Evaluación global de la asignatura 
 

 Se efectúa mediante una prueba escrita al finalizar las sesiones y parcial a mitad de 

evaluación.  Consiste en cuestiones teóricas junto con la resolución de ejercicios 

prácticos. También se valoran los trabajos realizados por el alumno en grupos durante el 

curso. 

Los  exámenes supone el 60% de la nota, el restante 40% se formará del trabajo 

efectuado en las actividades colectivas en clase y de la realización de las tareas 

individuales. Se valorará la defensa en público, la explicación ante los compañeros de 

las dudas y preguntas formuladas y la resolución de las dificultades encontradas. 

 

 

RECUPERACIONES 

Se requerirá de los alumnos un mínimo de conocimientos y la recuperación será o bien 

total o parcialmente de las partes que no lleguen a un nivel suficiente de conocimientos. 

 

Las competencias se evaluación en los trabajos realizados en grupo o por separado y en 

los ejercicios que deben resolver los alumnos, así como en las intervenciones de clase y 

pruebas realizadas a lo largo del curso. 

 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

EXAMENES                                                             60 % 

PARTICIPACION EN CLASE                               15 % 

TRABAJOS INDIVIDUALES O EN GRUPO        25 % 

 

 

 

 

 

 

 

5.- Contenidos 
 



  
 

 

Tema 1 

 

Tema 2 

 

Tema 3 

 

Tema 4  

 

Tema 5 

 

Tema 6 

 

Tema 7 

 

Tema 8 

 

Tema 9 

 

Tema 10 

 

Tema 11 

 

Tema 12 

 

Tema 13 

1. Introducción 

2. Cuestiones previas al proceso de  la  consolidación 

3. Marco  normativo de  la  consolidación 

4. Homogeneización de  la  información a  consolidar 

5. Introducción. Eliminaciones patrimoniales  

6. Eliminaciones financieras 

7. Eliminaciones económicas 

8. Métodos de  consolidación 

9. Los dominios directo e indirecto 

10. Los dominios triangular y  recíproco 

11. Los dominios especiales: circular y  combinados 

12. Problemas específicos en la  consolidación de  empresas de  

diferente nacionalidad 

13. Los estados contables consolidados 
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