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DESCRIPCIÓN GENERAL
El curso de contabilidad financiera II pretende profundizar en la técnica contable 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 el lenguaje y comprender los conceptos avanzados de la contabilidad
financiera.
✓ Ser capaz de resolver ejercicios y casos relacionados con hechos económicos
complejos.
✓ Ser capaz de resolver ejercicios y casos en los que se apliquen los métodos
avanzados de contabilización de hechos contables, particularmente las normas de
valoración.
✓ Resolver casos relacionados con las normas de valoración del Nuevo plan general
contable y de los siguientes estado contables: Memoria, Estado de Flujos de Efectivo
(EFE) y de Cambio de Patrimonio Neto (ECPN)
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CONTENIDOS
TEMA 1: MARCO CONCEPTUAL
Resultados del aprendizaje
El estudiante una vez leído este capítulo y realizado los ejercicios será capaz de:
•

Conocer las cuentas anuales y su contribución a mostrar la imagen fiel de la
empresa.

•

Enumerar los requisitos de la información contable.

•

Entender los principios contables y su aplicación.

•

Conocer los elementos de las cuentas anuales.

•

Conocer los criterios de registro y reconocimiento.

•

Entender y saber aplicar los diferentes criterios de valoración.

•

Conocer los principios y normas de contabilidad generalmente aceptados.

Contenido
1.1

Cuentas anuales: Imagen fiel.

1.2

Requisitos de la información contable.

1.3

Principios de Contabilidad.

1.4

Elementos de las cuentas anuales.

1.5

Criterios de registro o reconocimiento.

1.6

Criterios de valoración.

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

Conocer las normas de valoración relacionadas con inmovilizado material e
intangible.

•

Conocer las diferencias entre las permutas comerciales y no comerciales.

•

Conocer las diferencias entre ampliaciones, mejoras y renovaciones.

•

Diferenciar entre el arrendamiento operativo y financiero.

•

Identificar los diferentes inmovilizados intangibles.

•

Ser capaz de resolver ejercicios y casos relacionados con hechos económicos
complejos relacionados con el inmovilizado.
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Contenido
2.1

Inmovilizado material.

2.2

Operaciones de arrendamiento financiero.

2.3

Inmovilizado intangible.

TEMA 3. INSTRUMENTOS FINANCIEROS: ACTIVOS
Resultados del aprendizaje
El estudiante después de estudiar el capítulo y realizar los ejercicios, será capaz de:
•

Conocer las normas de valoración relacionadas con los activos financieros.

•

Reconocer los instrumentos financieros de activo.

•

Identificar las diferentes categorías de activos financieros.

•

Reconocer y saber contabilizar los activos de la categoría de préstamos y partidas
a cobrar.

•

Reconocer y saber contabilizar los activos de la categoría de inversiones
mantenidas hasta el vencimiento.

•

Reconocer y saber contabilizar los activos de la categoría de activos financieros
mantenidos para negociar.

•

Reconocer los activos de la categoría de otros activos financieros a valor razonable
con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias.

•

Reconocer los activos de la categoría de inversiones en el patrimonio de empresas
del grupo, multigrupo y asociadas.

•

Reconocer y saber contabilizar los activos de la categoría de activos financieros
disponibles para la venta.

Contenido
3.1

Instrumentos financieros activos y su clasificación.

TEMA 4. INSTRUMENTOS FINANCIEROS: PASIVOS
Resultados del aprendizaje
El estudiante una vez leído este capítulo y realizado los ejercicios será capaz de:
•

Conocer las normas de valoración relacionadas con los pasivos financieros

•

Reconocer los instrumentos financieros de pasivo.

•

Identificar las diferentes categorías de pasivos financieros.

•

Reconocer y saber contabilizar los pasivos de la categoría de débitos y partidas a
pagar.

•

Reconocer y saber contabilizar los pasivos de la categoría pasivos financieros
mantenidos para negociar.
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•

Reconocer los pasivos de la categoría de otros pasivos financieros a valor
razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Contenido
4.1

Instrumentos financieros pasivos y su clasificación.

TEMA 5: SUBVENCIONES Y PROVISIONES

Resultados del aprendizaje
El estudiante una vez leído este capítulo y realizado los ejercicios será capaz de:
•

Conocer las normas de valoración relacionadas con las subvenciones.

•

Conocer los diferentes tipos de subvenciones.

•

Ser capaz de resolver ejercicios y casos relacionados con hechos económicos
complejos relacionados con las subvenciones.

•

Conocer las normas de valoración relacionadas con las provisiones.

•

Conocer los diferentes tipos de provisiones.

•

Ser capaz de resolver ejercicios y casos relacionados con hechos económicos
complejos relacionados con las provisiones.

Contenido
5.1

Subvenciones.

5.2

Provisiones.

TEMA 6: IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS Y APLICACIÓN DEL IMPUESTO
Resultados del aprendizaje
El estudiante después de estudiar el capítulo y realizar los ejercicios, será capaz de:
•

Conocer las normas relacionadas entre el resultado contable y fiscal.

•

Conocer el esquema de cálculo del impuesto partiendo del resultado contable.

•

Distinguir entre diferencias permanentes y temporarias.

•

Calcular el líquido a ingresar o devolver del impuesto sobre beneficios.

•

Saber contabilizar tanto si el resultado es a ingresar o devolver y si la base
imponible previa es positiva, negativa o nula.

•

Conocer las normas relacionadas con la aplicación del resultado del ejercicio.

•

Saber contabilizar la aplicación del resultado del ejercicio tanto en casos de
ganancias como de pérdidas.
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Contenido
6.1

Impuesto sobre beneficios.

6.2

Aplicación del impuesto.

TEMA 7: CICLO CONTABLE COMPLETO: APLICACIÓN PRÁCTICA.
Resultados del aprendizaje
El estudiante después de estudiar el capítulo y realizar los ejercicios, será capaz de:
•

Conocer las cuentas anuales no analizadas anteriormente.

•

Analizar un informe auditoría básico.

Contenido
7.1

Memoria.

7.2

Estado de Flujo de Efectivo (EFE).

7.3

Estado de Cambio del Patrimonio Neto (ECPN).

7.4

Informe auditoría.
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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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