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FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES 

Departamento de Economía Financiera y Contabilidad 

Diplomatura de Estadística (plan 2004)  

 

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA: INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD 

 
CARÁCTER : OPTATIVA         CRÉDITOS TEÓRICOS: 3,5 CRÉDITOS PRÁCTICOS: 2,5 

 

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

 

ÁREA DE CONOCIMIENTO: ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD 

 
DESCRIPTORES SEGÚN B.O.E. 

Técnica contable en relación con la situación y los resultados de la empresa, y los flujos de 
fondos habidos en el período. Elaboración de la información contable. Desarrollo del plan general 
de contabilidad. 

 
OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA  

Iniciar al alumno en el estudio de la Contabilidad General, suministrando los conceptos básicos. 
Aprender la metodología contable. Conocer la existencia de normas para la elaboración de la 
información contable. Tener una visión global sobre los estados contables.   

 
CONTENIDOS 

TEMA 1: CONCEPTO DE CONTABILIDAD 
1.1. Importancia de la información económica. 
1.2. La Contabilidad como instrumento de la gestión 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 financieros. 
 
TEMA 2: EL PATRIMONIO 
2.1. La situación patrimonial y su representación en el balance. 
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: elementos 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 Y LA CUENTA 
3.1. Concepto y clasificación de los hechos contables 
3.2. Concepto de cuenta. 
3.3. Clases de cuentas: cuentas de activo, pasivo, neto, gastos e ingresos. 
3.4. Tecnicismos de las cuentas. 
3.5. Leyes del funcionamiento de las cuentas. 
3.6. El método de la partida doble. 
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TEMA 4: CLASIFICACIÓN DE LAS CUENTAS SEGÚN SU FUNCIONAMIENTO: CUENTAS 
ADMISTRATRATIVAS Y ESPECULATIVAS 
4.1. El procedimiento contable de las mercaderías como cuenta única administrativa. 
4.2. El procedimiento contable de las mercaderías como cuenta única especulativa. 
4.3. El procedimiento contable de las mercaderías como cuentas divisionarias especulativas. 
 
TEMA 5: EL RENDIMIENTO FINANCIERO 
5.1. El resultado obtenido por el enfoque de las transacciones. 
5.2. Concepto y clases de ingresos. Una primera idea. 
5.3. Concepto y clases de gastos. Una primera idea. 
5.4. La cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio. 
5.5. Otros resultados no recogidos en la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 
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: la determinación del resultado. 
6.5. El proceso de agregación: los estados contables. 
6.6. Cierre de la Contabilidad. 
 
TEMA 7: LOS LIBROS DE CONTABILIDAD 
7.1. Los libros de Contabilidad, soportes materiales de la información. 
7.2. El circuito documental. 
7.3. Normativa legal sobre los libros de contabilidad. 
7.4. Requisitos formales de los libros de contabilidad. 
 
TEMA 8: LA NORMALIZACION CONTABLE EN ESPAÑA 
8.1. Concepto de normalización contable. 
8.2. Evolución de la normalización contable en España.  
8.3. Las directivas contables europeas, como soporte de la normativa española. 
8.4. Las Normas Internacionales de Contabilidad. Una breve referencia. 
8.5. El Plan General de Contabilidad y el Plan General de Pequeñas y Medianas Empresas. 
 
TEMA 9: ANÁLISIS DEL RESULTADO Y DE LA POSICIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA 
9.1. Resultado total y resultado repartible. 
9.2. Estudio de los ingresos y gastos contables. 
9.3. El ciclo normal de explotación de la empresa. 
9.4. Análisis del activo: activo corriente y no corriente. 
9.5. Análisis del pasivo: pasivo corriente y no corriente. 
9.6. El patrimonio neto. Composición y estudio de sus variaciones. 

 
ACTIVIDADES EN QUE SE ORGANIZA 

 En las clases teóricas utilizamos la lección magistral, fomentando en todo momento la 
participación del alumno. Se emplean además, esquemas, gráficos, transparencias, etc. 
Las clases prácticas complementan y desarrollan a las clases teóricas, a través de la resolución 
conjunta, entre el profesor y los alumnos, de ejercicios propuestos por aquél, relacionados con la 
materia teórica impartida. Estas clases tienen por objeto consolidar y aplicar los conocimientos 
teóricos previamente adquiridos. Al mismo tiempo, son un medio adecuado para motivar al 
alumno en el estudio de los temas por cuanto ve que tienen aplicación en la realidad. 

 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

Plan General de Contabilidad. Real Decreto 1514/2007, de 16 de Noviembre (BOE, 20 de 
Noviembre) (http://www.icac.meh.es/PGC_2007.pdf) 

Plan General de Contabilidad de pequeñas y medianas empresas. Real Decreto 1515/2007, de 16 
de Noviembre (BOE, 21 de Noviembre) (http://www.icac.meh.es/PGCPYME_2007.pdf) 

Ley 16/2007, de 4 de Julio, de adaptación de la legislación mercantil en materia contable para su 
armonización internacional con base en la normativa de la Unión Europea (BOE, 5 de Julio) 
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(http://www.boe.es/boe/dias/2007/07/05/pdfs/A29016-29047.pdf) 
Normas Internacionales de Contabilidad del International Accounting Standards borrad (IASB) 

(http://www.iasb.co.uk) 
Resoluciones del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) (http://www.icac.meh.es)

 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

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

CAÑIBANO CALVO, L. (1995): Contabilidad. Análisis contable de la realidad económica. Pirámide. 
Madrid 

CERVERA OLIVER, M. y OTROS (2008): Contabilidad Financiera (adaptada al nuevo PGC). Centro 
de Estudios Financieros. Madrid 

GALLEGO DIEZ, E. y VARA VARA, M. (2008): Manual práctico de contabilidad financiera. Pirámide. 
Madrid 

INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA DE CUENTAS (2002): Informe sobre la situación 
actual de la Contabilidad en España y líneas básicas para abordar su reforma. ICAC. Madrid. 

REJÓN LÓPEZ, M. (2008): Manual práctico del Nuevo Plan General de Contabilidad 2008. Grupo 
Editorial Universitario. Granada 

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 práctico y guía de implantación del nuevo PGC. 
Edición Contable CISS. Valencia 

 
 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

Dependiendo del número de alumnos, se podrá optar por un sistema de evaluación continua. No 
obstante, el sistema general de evaluación será mediante un examen final teórico-práctico. La 
parte teórica estará compuesta por preguntas de respuesta 
alternativa y/o preguntas cortas. Además, se valorará la participación activa en clase. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La puntuación del examen final, si fuera necesario, en su caso, se distribuirá de la siguiente forma: 
parte teórica (entre un 70 y un 50%) y parte práctica (entre un 30 y un 50%). Se deberá obtener un 
mínimo en ambas partes, es decir, tanto en la teoría como en la práctica (mínimo de 40% de la 
puntuación en cada una de ellas). 

 


