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FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 
Departamento de Economía Financiera y Contabilidad 

Titulación conjunta de Estadística e Informática de  Gestión 

 

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA:  CONTABILIDAD GENERAL  

 
CARÁCTER :  OBLIGATORIA          CRÉDITOS TEÓRICOS: 4,5 CRÉDITOS PRÁCTICOS: 1,5 

 
CURSO ACADÉMICO: 2011/12 CICLO:  2º CURSO: 3º CUATRIMESTRE:    1º 

 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD 

 
DESCRIPTORES SEGÚN B.O.E. 

Elaboración de la información contable. Análisis de los distintos componentes de las cuentas 
anuales. Desarrollo del Plan General de Contabilida d 

 
OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA  

Dotar a los alumnos de una base conceptual para abo rdar los procesos contables de las 
empresas, de acuerdo con el nuevo Plan General de C ontabilidad español y, en su caso, con la 
normativa contable europea. Capacitarles para desar rollar la contabilidad financiera de las 
empresas, en sus diversas parcelas, en atención a l os criterios de la normativa contable española, 
así como para la elaboración de los estados contabl es obligatorios, especialmente Balance, 
Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto.   

 
CONTENIDOS 

Tema 1: CONCEPTO DE CONTABILIDAD  
1.1. Imprtancia de la información económica 
1.2. La Contabilidad como instrumento de la getión empresarial 
1.3. Características científicas de la Contabilidad  
1.4. Concepto de Contabilidad 
1.5. División de la Contabilidad 
1.6. Objetivos de la Contabilidad. Los estados fina ncieros 
 
Tema 2: EL PATRIMONIO 
2.1. Concepto de patrimonio 
2.2. Conceptos de activo, pasivo y patrimonio neto 
2.3. Concepto de rendimiento financiero o resultado . Una primera aproximación 
2.4. La ecuación patrimonial y su desarrollo: Eleme ntos y masas patrimoniales 
2.5. Inventario: Concepto, clasificación, fases en su elaboración y estructura formal 
2.6. Equilibrio patrimonial y financiero 
 
Tema 3: LOS HECHOS CONTABLES 
3.1. Concepto de hecho contable 
3.2. Clases de hechos contables. Hechos contables s imples y compuestos 
3.3. Los hechos contables por su influencia en el a ctivo y pasivo 
3.4. Ls hechos contables pos us influencia en el pa trimonio neto 
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Tema 4: EL RENDIMIENTO FINANCIERO 
4.1. El resultado por el enfoque de las transaccion es 
4.2. Concepto y clases de ingresos. Una primera ide a 
4.3. Concepto y clases de gastos. Una primera idea  
4.4. La cuenta de pérdidas y ganancias del ejercici o 
4.5. Otros resultados no recogids en la cuenta de p érdidas y ganancias 
 
Tema 5: LA CUENTA 
5.1. Concepto de cuenta 
5.2. Clases de cuentas: cuentas de activo, pasivo, patrimonio neto, gastos e ingresos 
5.3. Tecnicismos de las cuentas 
5.4. Leyes del funcionamiento de las cuentas 
5.5. El método de la partida doble 
 
Tema 6: EL PROCESO CONTABLE GENERAL 
6.1. Apertura de la Contabilidad 
6.2. Operaciones diarias 
6.3. Balance de comprobación e inventario real 
6.4. El proceso de regularización y la determinació n del resultado 
6.5. El proceso de agregación: Los estados contable s 
6.6. Cierre de la Contabilidad 
6.7. Los libros de Contabilidad, soportes materiale s de la información 
 
Tema 7: ANÁLISIS CONTABLE DE LOS CRÉDITOS Y PARTIDA S A COBRAR 
7.1. Concepto de activo financiero y ubicación y ub icación de los derechos de cobro comerciales 
7.2. Valoración de ls créditos comerciales 
7.3. Estudio especial de los efectos comerciales 
7.4. Deterioro de valor de los créditos por operaci ones comerciales 
 
Tema 8: ANÁLISIS CONTABLE DE LAS EXISTENCIAS 
8.1. Concepto y función económicas de las existenci as 
8.2. Valoración de las existencias 
8.3. Deterioro de valor de las existencias 
8.4. Problemática contable de los envases y embalaj es 
 
Tema 9: EL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO (IVA) 
9.1. Concepto, operaciones gravables y tipos 
9.2. IVA soportado e IVA repercutido 
9.3. Cuentas del Plan General de Contabilidad 
9.4. El IVA en las operaciones corrientes 
9.5. El IVA en las operaciones de inmovilizado 
9.6. Liquidación del IVA 
 
Tema 10: LOS INGRESOS Y GASTOS DE LA CUENTA DE RESU LTADOS 
10.1. Concepto y clasificación de ingresos y gastos  
10.2. Recnocimiento contable de ingresos y gastos 
10.3. Ingresos y gastos corrientes 
10.4. Trabajos realizados por la propia empresa 
10.5. El impuesto sobre beneficios 
 
Tema 11: CONCEPTOS FUNDAMENTALES DEL PROCESO CONTAB LE INFORMATIZADO 
11.1. Contabilización de inci de actividad y de eje rcicio económico 
11.2. Contabilización de operaciones durante el eje rcicio 
        11.2.1. Facturas emitidas y recibidas 
        11.2.2. Gestión de cartera de efectos 
        11.2.3. Nóminas 
        11.2.4. Fichas de amortización 
11.3. Elaboración de informes contables 
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ACTIVIDADES EN QUE SE ORGANIZA 
1. Explicar en clase los aspectos esenciales de la contabilidad financiera, dividida por parcelas de 
balance y cuenta de pérdidas y ganancias, de acuerd o con los postulados de la normativa 
española y europea. Mostrar y enseñar a manejar dic ha normativa. 
2. Realizar diversos supuestos prácticos, previamen te facilitados a los alumnos para que los 
trabajen en casa, seleccionados por temas, discutie ndo sobre las soluciones arbitradas en cada 
caso.  

 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

- PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD.  REAL DECRETO 1514/2007, DE 16 DE NOVIEMBRE (BOE, 
20 DE NOVIEMBRE) 

- PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS  EMPRESAS. REAL 
DECRETO 1515/2007, DE 16 DE NOVIEMBRE (BOE, 21 DE NOVIEMBRE) 

 
 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
- ALONSO PÉREZ, A. y POUSA SOTO , R. (2008): Casos prácticos del nuevo Plan General de 

Contabilidad. Centro de Estudios Financieros. Madrid. 
- AMADOR FERNÁNDEZ, S. y ROMANO APARICIO, J. (2008):  Manual del Nuevo Plan General 

Contable. Centro de Estudios Financieros. Madrid 
- AMADOR FERNÁNDEZ, S. y CARAZO GONZÁLEZ, I. (2008): Plan General de Contabilidad: 

comentarios y casos prácticos . Centro de Estudios Financieros. Madrid 
- ARQUERO MONTAÑO, J.L. y OTROS (2008): Contabilidad financiera. Aplicación práctica del 

PGC 2007. Pirámide. Madrid  
- CERVERA OLIVER, M. y OTROS (2008):  Contabilidad Financiera (adaptada al nuevo PGC). 

Centro de Estudios Financieros. Madrid 
- DE LA PEÑA GUTIÉRREZ, A. (2008): Contabilidad Financiera Práctica . Escuela de Negocios 

DAR. Las Palmas de Gran Canaria  
- GALLEGO DIEZ, E. y VARA VARA, M. (2008): Manual práctico de contabilidad financiera . 

Pirámide. Madrid 
- MUÑOZ JIMÉNEZ, J. (coord.) (2008): Contabilidad financiera . Pearson Prentice Hall. Madrid  
- REJÓN LÓPEZ, M. (2008): Manual práctico del Nuevo Plan General de Contabili dad 2008.  

Grupo Editorial Universitario. Granada 
- RODRÍGUEZ ARIZA, L. y LÓPEZ PÉREZ, M.V. (2008): Contabilidad general. Teoría y práctica . 

Pirámide. Madrid  
- WANDEN-BERGHE LOZANO, J.L. (coord.) (2008): Contabilidad financiera. Nuevo Plan General 

de Contabilidad y de PYMES. Pirámide. Madrid 
- ZAMORA RAMÍREZ, C. (coord.) (2008): Análisis prácti co y guía de implantación del nuevo PGC. 

Edición Contable CII. Valencia 
 

 
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

ASPECTO PRINCIPAL: Examen  final escrito que consta de dos partes: 1) tipo te st en el cual será 
necesario una puntuación mínima de 2,5 sobre 10 par a corregir la práctica. Para la calificación 
final, esta parte se pondera con un 30%. 2) una par te práctica que se evalúa de 0 a 10 y luego se 
pondera, un 70% de la nota final. 
Las práctias informáticas puntúan desde (-1) en cas o de no entregarlas hasta (+1) en caso de estar 
perfectas. Por tanto, el intervalo de puntuación es  de (-1 a +1). 
ASPECTOS COMPLEMENTARIOS: Participación en clase, e sencialmente atendiendo a la 
resolución de actividades y supuestos prácticos pla nteados a lo largo del curso.  
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
La calificación de la asignatura se basará, en su m ayor parte, en la puntuac ión obtenida en la 
prueba final más la nota obtenida en las prácticas entregadas.   
La actitud, colaboración y comportamiento en clase,  especialmente manifestados en el esfuerzo 
del alumno en orden a la resolución de supuestos pr ácticos y cuestiones teóricas planteados, 



 4

influirá en la nota, si bien no será determinante d e la calificación final, e xcepto en el caso de los 
alumnos que estén próximos al aprobado, quienes pud ieran beneficiarse de dicha actitud positiva 
consiguiendo pasar del suspenso al aprobado, o tamb ién en el caso de que pueda pasarse de 
aprobados altos a notables, de notables altos a sob resalientes y de sobresalientes altos a 
matrícula de honor.  
 


