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Objetivos:

Los objetivos principales que se pretenden alcanzar con el programa presentado son, por un lado
que el alumno conozca los fundamentos de la contabilidad de la empresa, su metodología básica, y
el proceso contable completo que periódicamente deben seguir las empresas hasta la elaboración de
los estados contables. También se estudiará los aspectos fundamentales sobre el análisis contable y
la auditoria de cuentas. Por otro lado se pretende que el alumno alcance un nivel de formación y
compresión de la materia que le permita desarrollar materias contables de superior complejidad y
favorezca el proceso de autoaprendizaje.

Temario:

TEMA1. ANÁLISIS CONTABLE E INFORMACIÓN ECONÓMICA.
1. Necesidad de la información económica.
2. Papel de la contabilidad en nuestros días.
3. Las investigaciones contables.
4. Concepto de contabilidad.
5. División de la contabilidad.
6. La contabilidad de la empresa.
TEMA 2. MARCO CONCEPTUAL DE LA CONTABILIDAD FINACIERA
1. Introducción.
2. Componentes y objetivos del marco conceptual
3. El entorno y los usuarios de la información financiera
4. Los objetivos de la información financiera
5. Requisitos de la información contable
6. Los conceptos fundamentales
TEMA 3. EL MÉTODO CONTABLE.
1. Análisis contable de la realidad económica.
2. Principio de dualidad.
3. Medición y valoración.
4. Formas de representación.
5. Agregación.
6. Terminología de uso común.
TEMA 4. ANÁLISIS CONTABLE DE LA CIRCULACIÓN ECONÓMICA DE LA EMPRESA.
1. Los conceptos de renta y riqueza.
2. El flujo de la renta en una unidad de producción.
3. El análisis contable de la renta empresarial.
4. Instrumentos de la circulación financiera: activos y pasivos financieros.
5. La riqueza empresarial.
6. El análisis contable de la riqueza empresarial.
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TEMA 5. ANÁLISIS CONTABLE DE LA CIRCULACIÓN ECONÓMICA DE LA EMPRESA:
IDENTIDADES Y RESULTADOS
1. Identidades contables descriptivas de la circulación económica de la empresa.
2. El resultado de la empresa: concepto e hipótesis en que se basa su cálculo.
3. La distribución del resultado.
TEMA6. ANÁLISIS CONTABLE DE LA CIRCULACIÓN ECONÓMICA EN LA EMPRESA:
DESAGREGACIÓN DEL MODELO BÁSICO.
1. Principales componentes de la riqueza de la empresa: inversiones y fuentes de financiación.
2. El proceso de cambio de la riqueza de la empresa: desagregación de las cuentas VR y CF.
3. Integración de la contabilidad de la renta y la riqueza: desagregación de la cuenta CER.
4. La materialización de los recursos financieros.
TEMA 7: EL CICLO CONTABLE
1.- Concepto y justificación del ciclo contable.
2.- Etapas que componen el ciclo contable:
2.1.- Fase de apertura.
a) Balance de Situación Inicial.
b) Asiento de apertura.
2.2.- Fase de desarrollo.
a) Asientos de gestión y anotaciones en Mayor.
b) Balance de Comprobación o de Sumas y Saldos.
2.3.- Fase de conclusión.
a) Regularización o ajustes.
b) Determinación de Resultados.
c) Cuentas anuales: Balance, Pérdidas y Ganancias, y Memoria.
d) Asiento de cierre.
TEMA 8: NORMALIZACIÓN CONTABLE: EL P.G.C. 08
1.- Necesidad y tipos de normalización.
2.- La normalización en España. El P.G.C. Características y estructura.
3.- Primera parte: El marco conceptual
4.- Segunda parte: Normas de registro y valoración
5.- Tercera parte: cuentas anuales
6.- Cuarta parte:. Cuadro de cuentas
7.- Quinta parte: Definiciones y relaciones contables.
TEMA 9: EL ANÁLISIS CONTABLE.
1.- El análisis contable: definición y objetivos.
2.- Métodos e instrumentos de análisis de la información financiera.
3.- Análisis de liquidez
4.- Análisis de solvencia.
5.- Análisis de rentabilidad.

TEMA 10: LA AUDITORIA FINANCIERA.
1.- Concepto de auditoria.
2.- Normas técnicas de auditoria.
3.- El informe de auditoria.
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Enlaces:
Todos los aspectos relevantes de la asignatura y del desarrollo del curso aparecerán oportunamente
en la página electrónica de la asignatura o de los profesores a las que se accede desde la web del
Departamento de Economía Financiera y Contabilidad: http://eficon.unex.es

Criterios de Evaluación:
Para alumnos que asistan a clase la evaluación será continua según los siguiente criterios:
6 exámenes que previo aviso de 15 días se ira informando a los alumnos que supondrá el 90% de la
calificación y un 10% en trabajos.
Para alumnos que no asistan a clase o falten a mas de dos exámenes convocados con anterioridad
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serán evaluado a través de un examen que englobará toda la materia tratada durante el curso. Dicho
examen constará de dos pruebas donde el alumno tendrá que poner de manifiesto sus
conocimientos tanto teóricos como prácticos. Para aprobar la asignatura debe obtener, al menos,
una calificación de 5 puntos (sobre 10) en cada una de las partes de que consta el examen, de
manera que sólo será corregida la segunda parte a aquéllos alumnos que hayan superado la
primera.
La primera parte consistirá en varias cuestiones cortas o bien en una prueba de tipo test
La segunda parte consistirá en la resolución de un supuesto sobre el proceso contable completo, o
sobre algunas partes del mismo, en el que se abordarán cuestiones relativas a cada una de las
submasas patrimoniales y elementos de resultados estudiados en el curso.
Todos los exámenes del curso (es decir, las convocatorias ordinaria de junio y extraordinarias de
septiembre y febrero o diciembre) estarán sujetos a los mismos criterios de evaluación
anteriormente expuestos.
EXÁMENES
Además de las convocatorias oficiales de cada curso (junio, septiembre y febrero), se realizará un
examen extraordinario antes del examen establecido en las convocatorias.
Las fechas de las convocatorias oficiales son las que aparecen en la guía informativa editada por la
Facultad para el curso 2006-07. No obstante, ante la posibilidad de alteraciones en estas fechas, se
recomienda a los alumnos que comprueben en los tablones de anuncio o en la página electrónica de
la Facultad la fecha definitiva en días próximos a cada convocatoria.
Se recomienda a los alumnos la comprobación de la transcripción de la relación de notas a las actas
oficiales de la asignatura con el objeto de poder subsanar los posibles errores producidos en dicha
transcripción.
La calificación obtenida en un examen correspondiente a una convocatoria no será válida, en
ningún caso, en convocatorias posteriores. Por tanto, se requiere a los alumnos para que
comprueben si disponen de la convocatoria a la que se presentan.

Tutorías:
Despacho:

1er Cuatrimestre:
Lunes, 9-12 h.

nº 18, Joaquín Texeira

Miércoles, 13-14 h.
Jueves, 13-14 h.

2º Cuatrimestre:
Lunes, 8-11 h.
Miércoles, 11-14 h.
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Observaciones:
No se elabora un programa de prácticas como tal pues sería semejante a los demás temas teóricos.
Por tal motivo, las prácticas se adecuarán en el tiempo al desarrollo de los distintos temas. Dichas
prácticas consistirán en la resolución de supuestos en los que se aplicarán los conocimientos
teóricos adquiridos. A estos efectos, se facilitarán los correspondientes enunciados mediante su
depósito en el servicio de reprografía de alumnado de la Facultad. Se recomienda a los alumnos la
resolución de los supuestos antes de asistir a la presentación de su solución en clase.

