
  
 

 

 

CONTABILIDAD FINANCIERA 

 

Tipo de asignatura 

 
Titulación: GRADO  en Administración De empresas y Gestión de la Innovación. 

Curso: Segundo 

Trimestre: Segundo 
Créditos ECTS: 6 

Profesor:  JOSE RAMON MARIÑO (Presencial i Semipresencial) 

Idioma de  impartición: Castellano 100% 

 

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. 

 

 • 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 

a nivel internacional, etc. 

  Sería algo parecido a una combinación de 



  
 

 

comprensión global, de sentido común y  

conocimiento de la situación. 

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 
 

2.1.-  Competències  
generals 

 G.1. Comprender e interpretar de manera 

pertinente y razonada textos escritos de nivel 

y carácter académicos y justificar con 

argumentos consistentes las propias posturas, 

así como de defenderlas públicamente.  

 

  G.2. Comunicar con propiedad de forma oral 

y escrita en al menos 3 lenguas, las dos 

oficiales en Cataluña y en inglés específico de 

negocios. 

 G.3. Dominar las herramientas informáticas y 

sus principales aplicaciones para la actividad 

académica ordinaria. . 

  

  G.4. Interpretar normativa legal / organización 

institucional y gestionar información de ámbito 

empresarial. 

 G.7. Desarrollar tareas de forma autónoma 

con una correcta organización y 

temporalización del trabajo académico, 

aplicando con flexibilidad y creatividad los 

conocimientos adquiridos y adaptarlos a 

contextos y situaciones nuevas. 

  G.8. Adquirir la capacidad de generar ideas y 

solucionar problemas, tanto de manera 

individual como colectiva, así como capacidad 

para expresar a otros estas ideas y 

soluciones. 



  
 

 

 

 

 

 

 

3.- Metodología de trabajo 
 

•  Los alumnos deben alcanzar unos conocimientos conceptuales que faciliten la 

comprensión del trabajo a realizar; esta parte se pretende conseguir mediante la 

asistencia a clase y con el estudio de los libros que están en la bibliografía. 

 

• La práctica adecuada y progresiva de los diferentes ejercicios propuestos por el 

profesor en el transcurso de la asignatura, debidamente resueltos, ya sea 

conjuntamente en clase o bien individualmente o en equipo; buscando la solución 

manualmente, y / o utilizando los medios informáticos, lo que se pretende es facilitar la 

consecución de una experimentada profesionalidad. 

 

• Por último, la manera de realizar cada una de estas tareas con el suficiente cuidado, 

dedicación, y calidad en el trabajo, teniendo en cuenta la preservación del 

medioambiente y actuando en todo momento con la adecuada ética profesional, 

podremos alcanzar los objetivos finales que nos proponemos. 

4.- Evaluación global de la asignatura 
 

• El examen a fin de trimestre (y los parciales) 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. 

 

Es necesaria la participación por parte del alumno. Esta metodología requiere 

2.2.-  Competencias 

específicas 

  E.3. Analizar y valorar la información de los 

estados contables aplicando criterios legales o 

definidos por la empresa. 

 • E.4. Elaborar informes financieros a través 

del análisis de los estados financieros que 

sirvan para la toma de decisiones de una 

empresa. 

 E.6. Evaluar el rendimiento económico de una 

empresa 



  
 

 

unos grupos con dimensiones reducidas, de lo contrario la implicación de los 

alumnos se dificulta y no se puede lograr los mismos rendimientos. 

 

Esta metodología exige la comprobación de haber alcanzado los objetivos que 

se realiza mediante una evaluación final que se complementa con la valoración 

del profesor de hasta un 40% por el trabajo desarrollado durante todas las 

sesiones presenciales.. 

 

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. 

 

5.- Continguts 
 

Tema 1 
 
 
 
 
Tema 2 
 
 
 
 
Tema 3 
 
 
Tema 4  
 
Tema 5 
 
 
Tema 6 
 
Tema 7 
 
 
Tema 8 
 
 
Tema 9 
 
Tema 10 

Introducción. Definiciones de contabilidad financiera. Objetivos 

de la contabilidad. Normalización y armonización contable. 

Reforma contable de la legislación mercantil. Marco 

conceptual. 

Inmovilizado. Normas generales de valoración. Correcciones 

de valor del inmovilizado material e intangible. Valor de uso y 

otros. Las inversiones financieras. 

Existencias: Acreedores y deudores. Concepto y contenido. 

Normas de valoración. Correcciones. 

Tesorería y otras cuentas financieras. Las transacciones en 

moneda extranjera. 

Tesorería y otras cuentas financieras: Arqueo y conciliación 

bancaria. 

Deudas a corto plazo. . Préstamos y partidas a cobrar. 

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento. 

La financiación ajena. Pasivos mantenidos para negociar. 

Otros pasivos financieros. Coberturas contables. 

Provisiones y Contingencias y hechos posteriores. Análisis de 

las diversas partidas. 

Las periodificaciones. Gastos diferidos y anticipados. Las 

facturas pendientes de recibir o formalizar. 

Estados contables. Pérdidas y Ganancias. El Balance. La 

Memoria. El Estado de flujos de efectivo. El Estado de cambios 

en el patrimonio neto. Otras cuentas anuales. 



  
 

 

  

  

 

6.- Recursos didácticos 
 

PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD Y DE PIMES 2008 
EDITORIAL PIRÁMIDE. 
 
CONTABILIDAD FINANCIERA 
ANTONIO GARCÍA CASTELLVI, ANA Mª GONZALEZ NAVARRO Y JUAN 
ANTONIO ASTORGA SANCHEZ 
ARIEL ECONOMIA 
 
NUEVO PLAN GENERAL CONTABLE. 205 SUPUESTOS PRÁCTICOS 
FERNANDO JAVIER FERNÁNDEZ GONZALEZ 
 
DOSSIER PRÁCTICO FRANCIS LEVEBVRE 
EDICIONES FRANCIS LEFEBVRE SA  
 
PLAN GENERAL CONTABLE. 125 SUPUESTOS PRÁCTICOS 
FERNANDO JAVIER FERNÁNDEZ GONZALEZ 
DOSSIER PRÁCTICO FRANCIS LEVEBVRE 
EDICIONES FRANCIS LEFEBVRE SA  
 

 


