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DESCRIPCIÓN GENERAL
El curso de Contabilidad Financiera I pretende sentar las bases de la ciencia o la técnica
cuyo objetivo es aportar información de utilidad para la toma de decisiones económicas.
La contabilidad financiera, por lo tanto, analiza el patrimonio y sus movimientos, reflejando
los resultados en estados contables que resumen una situación económica.

OBJETIVOS
Al finalizar el curso el estudiante será capaz de:
Conocer la terminología y conceptos básicos de la contabilidad financiera.
Conocer el Plan General Contable.
Conocer, comprender y aplicar los principios de contabilidad.
Saber el contenido de todos los grupos del cuadro de cuentas del Plan General
Contable.
✓ Conocer y comprender el esquema contable básico de una empresa.
✓ Comprender los métodos de contabilización de hechos contables.
✓ Aplicar los métodos, técnicas y criterios contables en la realización de las diferentes
fases de un ciclo contable en una empresa utilizando el Plan General Contable....
✓
✓
✓
✓
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CONTENIDOS
TEMA 1: INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD FINANCIERA
Resultados del aprendizaje
El estudiante una vez leído este capítulo y realizado los ejercicios será capaz de:
•

Identificar la contabilidad como un sistema de información de la empresa.

•

Conocer el concepto y los objetivos de la contabilidad.

•

Entender el

concepto de patrimonio, elementos patrimoniales, cuenta y masa

patrimonial.
•

Conocer la estructura del Plan General

de Contabilidad.

•

Entender la función del Balance de situación y conocer su estructura.

Contenido
1.1

La contabilidad como un sistema de información de la empresa.

1.2

Concepto y objetivos de la contabilidad.

1.3

Patrimonio: concepto, elementos patrimoniales, cuenta y masa patrimonial.

1.4

Introducción a la estructura del Plan General de Contabilidad.

1.5

Balance de situación: definición, funciones y estructura.

TEMA 2. EL CICLO CONTABLE: INTRODUCCIÓN
Resultados del aprendizaje
El estudiante después de estudiar el capítulo y realizar los ejercicios, será capaz de:
•

Conocer el concepto de cuenta y saldo, la teoría del cargo y abono, y el principio
de la partida doble.

•

Identificar el plan de cuentas de cualquier empresa.

•

Saber registrar de operaciones contables sencillas en el libro diario y libro mayor.

•

Conocer las fases del ciclo contable: apertura, registro de hechos contables,
regularización y cierre.

•

Calcular e interpretar el balance de sumas y saldos.

•

Calcular e interpretar la cuenta de pérdidas y ganancias.

•

Calcular e interpretar el balance de situación inicial y final.
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Contenido
2.1

Concepto de cuenta y saldo. Teoría del cargo y abono. Principio de la partida

doble.
2.2

Plan de cuentas de la empresa.

2.3

Registro de operaciones: libro diario, libro mayor.

2.4

Fases del ciclo contable: apertura, registro de hechos contables, regularización

y cierre.
2.5

Balance de sumas y saldos.

2.6

Cuenta de pérdidas y ganancias.

2.7

Balance de situación inicial y final.

TEMA 3. ESTUDIO DE LAS PRINCIPALES OPERACIONES ECONÓMICAS I
Resultados del aprendizaje
El estudiante después de estudiar el capítulo y realizar los ejercicios, será capaz de:
•

Conocer las normas de valoración relacionadas con las compras y ventas.

•

Distinguir entre la diferencia de cobro e ingreso, así como pago y gasto.

•

Ser capaz de resolver ejercicios y casos relacionados con hechos económicos de
compras, las ventas, los ingresos y gastos.

•

Conocer las definiciones y las normas relacionadas con los proveedores,
acreedores, clientes y deudores por operaciones comerciales.

•

Saber diferenciar entre proveedores, acreedores, clientes y deudores por
operaciones comerciales.

•

Identificar cuando la empresa debe contabilizar un cliente de dudoso cobro y las
consecuencias contables de este hecho.

•

Ser capaz de resolver ejercicios y casos relacionados con hechos económicos de
proveedores, acreedores, clientes y deudores por operaciones comerciales.

•

Conocer las normas de valoración relacionadas con las existencias.

•

Distinguir entre las existencias en una empresa comercial o industrial.

•

Ser capaz de resolver ejercicios y casos relacionados con hechos económicos de
las existencias y su variación.

Contenido
3.1

Compras y gastos, ventas e ingresos.

3.2

Proveedores, acreedores, clientes y deudores por operaciones comerciales.

3.3

Existencias.
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TEMA 4. ESTUDIO DE LAS PRINCIPALES OPERACIONES ECONÓMICAS II
Resultados del aprendizaje
El estudiante una vez leído este capítulo y realizado los ejercicios será capaz de:
•

Conocer las definiciones y las normas relacionadas con los efectos comerciales.

•

Saber diferenciar entre efectos comerciales en cartera, gestión, descuento o
impagados.

•

Ser capaz de resolver ejercicios y casos relacionados con hechos económicos de
efectos comerciales.

•

Conocer las normas de valoración relacionadas con cuentas de personal.

•

Distinguir entre las diferentes cuentas de personal.

•

Interpretar un recibo de salario, con atención en las deducciones por seguridad
social y las retenciones por IRPF.

•

Ser capaz de resolver ejercicios y casos relacionados con hechos económicos
relacionados con las diferentes situaciones del personal de la empresa.

•

Conocer las definiciones y las normas relacionadas con las diferentes
administraciones públicas.

•

Conocer la fiscalidad, plazos de presentación de los diferentes tributos de las
administraciones públicas.

•

Ser capaz de resolver ejercicios y casos relacionados con hechos económicos de
las diferentes administraciones públicas.

Contenido
4.1

Efectos comerciales.

4.2

Cuentas de personal.

4.3

Administraciones públicas.

TEMA 5: ESTUDIO DE LAS PRINCIPALES OPERACIONES ECONÓMICAS III
Resultados del aprendizaje
El estudiante una vez leído este capítulo y realizado los ejercicios será capaz de:
•

Conocer los principios contables y las normas de valoración relacionadas con las
periodificaciones contables.

•

Distinguir entre la diferencia entre periodificaciones relacionadas con ingresos y
gastos.

•

Ser capaz de resolver ejercicios y casos relacionados con hechos económicos de
periodificaciones.

•

Conocer los principios contables y las normas relacionadas con el inmovilizado
material.
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•

Conocer y saber calcular los principales métodos de amortización de
inmovilizado material.

•

Calcular y contabilizar el deterioro del inmovilizado.

•

Ser capaz de resolver ejercicios y casos relacionados con hechos económicos de
inmovilizado material.

Contenido
5.1

Periodificación contable.

5.2

Inmovilizado (introducción).

5.3

TEMA 6: CICLO CONTABLE COMPLETO: APLICACIÓN PRÁCTICA.
Resultados del aprendizaje
El estudiante después de estudiar el capítulo y realizar los ejercicios, será capaz de:
•

Conocer cada uno de las fases del ciclo contable.

•

Ser capaz de resolver ejercicios y casos recopilatorios relacionados con los
módulos anteriores.

Contenido
6.1

Asientos previos a la regularización: amortizaciones, deterioro de valores,
periodificaciones, variaciones de existencias.

6.2

Ciclo contable completo con la incorporación de los temas anteriores.
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METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
La metodología se basa en la explicación del material del campus y del contenido de buena
parte de la bibliografía de referencia, con su posterior estudio para poder realizar, tanto
presencialmente como de manera autónoma, las actividades de formación y las evaluables
para cada una de las unidades.
Al ser una asignatura cuya finalidad es básicamente práctica, el alumnado debe aplicar los
conceptos teóricos aprendidos y resolver los ejercicios prácticos propuestos.
Es imprescindible tener el conocimiento del Plan General Contable y es fundamental que
el alumnado aprenda a utilizarlo de manera ágil y diferencie claramente el contenido de
sus apartados.
Es recomendable que el estudiante lleve a clase un ordenador.
Finalmente la realización de las pruebas de evaluación deberán ajustarse a los
conocimientos planteados en clase y facilitados en el campus para comprobar que el
alumnado los ha consolidado.

EVALUACIÓN
De acuerdo con el Plan Bolonia, el modelo premia el esfuerzo constante y continuado del
estudiantado. Un 40% de la nota se obtiene de la evaluación continua de las actividades
dirigidas y el 60% porcentaje restante, del examen final presencial. El examen final tiene
dos convocatorias.

La nota final de la asignatura (NF) se calculará a partir de la siguiente fórmula:
▪
▪
▪

NF = Nota Examen Final x 60% + Nota Evaluación Continuada x 40%
Nota mínima del examen final para calcular la NF será de 40 puntos sobre 100.
La asignatura queda aprobada con una NF igual o superior a 50 puntos sobre 100.
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BIBLIOGRAFÍA
6.1. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
•

Plan General Contable (Real decreto 1514/2007, de 16 de noviembre). Es indiferente
la editorial

6.2. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
•
•

Omeñaca García, J. (2017). Contabilidad General, 12ª edición, Ediciones Deusto,
Barcelona
Omeñaca García, J. (2017). Supuestos prácticos de Contabilidad Financiera y de
Sociedades, 13ª edición, Ediciones Deusto, Barcelona
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