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1.- OBJETIVOS
La enseñanza de esta materia está orientada a conseguir que el alumno que
concluya satisfactoriamente el curso adquiera un conocimiento suficiente en los
fundamentos de la Contabilidad externa así como los elementos básicos de la
contabilidad de gestión. La Contabilidad financiera o externa tiene por objeto la
preparación de los estados financieros que informan sobre la renta y la riqueza de la
empresa, para lo cual somete a tratamiento y análisis las transacciones económicas
que tienen lugar en un período de tiempo. Así pues, se pretende que el alumno quede
capacitado para la comprensión y elaboración de los principales estados contables,
sobre la base de la legislación vigente y lo recogido en el Plan General de
Contabilidad.

2.- MÉTODO DE ENSEÑANZA
La enseñanza de la asignatura ofrece una doble vertiente: teórica y práctica. La
enseñanza teórica se llevará a cabo en base a la exposición del contenido de los temas
a fin de configurar el esquema conceptual de la problemática objeto de esta disciplina,
utilizándose como base principal de estudio los Cuadernos Didácticos de Contabilidad
Financiera elaborados por el Departamento.
De forma coordinada y paralela a la enseñanza teórica, la enseñanza práctica
se desarrollará atendiendo a la resolución por el alumno de los ejercicios prácticos
correspondientes, para que pueda experimentar el alcance de la aplicación una vez
fijadas las ideas. Posteriormente, la solución será explicada y comentada en clase por
el profesor. La consideración de los fallos y aciertos en el razonamiento utilizado debe
permitir a cada alumno un sano ejercicio de autoevaluación de la compresión y
asimilación de las cuestiones tratadas.
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3.- RÉGIMEN DE TUTORÍAS
El régimen de tutorías constituye un complemento fundamental para el mejor
desenvolvimiento de la labor docente. En este sentido, y de acuerdo con el horario que
oportunamente se publicará, los alumnos podrán acudir al despacho de su profesor
para plantearle cualquier problema relacionado con la materia.
4.- FICHA
Antes de que transcurran dos meses desde el inicio del semestre, todos los
alumnos -incluidos los repetidores- deberán entregar una ficha personal debidamente
cumplimentada y con una fotografía reciente pegada en el lugar reservado a tal efecto.
5.- EVALUACIÓN
Para la evaluación del alumno se llevará a cabo un examen parcial, en la fecha
que oportunamente se establezca, de acuerdo con la marcha de la asignatura y la
programación de exámenes que fije el centro. Dicha prueba constará de dos partes,
una teórica y otra práctica. Al término del cuatrimestre el examen final, que constará
asimismo de dos pruebas, una teórica y otra práctica.
La calificación final se obtendrá haciendo media de las notas. En cualquier caso,
para promediar será necesario alcanzar una nota mínima de 3 puntos para cada una de
las partes. La asignatura se aprobará cuando se alcance una calificación media de 5
puntos. En los exámenes extraordinarios, la calificación será el resultado de promediar
las puntuaciones obtenidas en los ejercicios teórica y práctico, siempre que cualquiera
de ellos no sea inferior a 3.
Una vez publicadas las calificaciones de las pruebas parciales o finales, se
señalará el día y el horario para aquellos alumnos que, no estando conforme con su
nota, deseen revisarla.
A efectos de evitar suplantaciones de personalidad, se advierte que todo alumno
presente en cualquier tipo de prueba o examen deberá estar provisto necesariamente
del respectivo D.N.I., carnet de conducir o pasaporte oficial, careciendo de valor a tal
efecto el carnet del Centro, dada su fácil manipulación. De acuerdo con la normativa
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vigente, sólo los alumnos oficiales podrán acogerse al sistema de evaluación mediante
pruebas parciales.
6.- TEMARIO
El desglose que se efectúa de cada tema no debe ser contemplado por el
alumno como una relación acabada de las cuestiones que abarca, sino simplemente
como una enumeración de los contenidos que se han estimado como más relevantes
habida cuenta del contexto educativo en el que se enmarca la presente asignatura.
En cualquier caso, el temario en su totalidad será objeto de evaluación para
poder superar la asignatura. La no explicación en clase de parte del mismo no exime de
su conocimiento final, debiendo, en su caso, ser preparado por el alumno en base a la
bibliografía recomendada.
PROGRAMA SINTÉTICO
I.- INTRODUCCIÓN
II.- ANÁLISIS DE LAS CUENTAS ANUALES
TEMA 1.- LA INFORMACIÓN CONTABLE.
TEMA 2.- LOS ESTADOS FINANCIEROS.
TEMA 3.- EL BALANCE DE SITUACIÓN Y EL ESTADO DE CAMBIOS EN EL
PATRIMONIO NETO.
TEMA 4.- LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y EL ESTADO DE
FLUJOS DE EFECTIVO.
TEMA 5.- LA MEMORIA.
III.- LA VERIFICACIÓN CONTABLE
IV.- LA CONTABILIDAD INTERNA
TEMA 6.- LA AUDITORÍA DE CUENTAS.
TEMA 7.- ANÁLISIS DEL PROCESO DE FORMACIÓN Y ASIGNACIÓN DEL
COSTE EN LA EMPRESA.
TEMA 8.- EL PROCESO CONTABLE INTERNO EN UN SISTEMA ORGÁNICO
A COSTES HISTÓRICOS.
TEMA 9.- LA CONTABILIDAD DE GESTIÓN Y LA TOMA DE DECISIONES.
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PROGRAMA ANALÍTICO
I.- INTRODUCCIÓN
TEMA 1. LA INFORMACIÓN CONTABLE.
1.- Objetivos y usuarios de la información contable.
2.- Requisitos de la información contable.
3.- Los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.
4.- La interpretación de la realidad económica en la empresa: el proceso
metodológico contable integral.
5.- Problemática integral de la empresa: estructura y composición.
II.- ANÁLISIS DE LAS CUENTAS ANUALES
TEMA 2. LOS ESTADOS FINANCIEROS.
1.- Definición y tipología de estados financieros
2.- Balance de Situación y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
3.- Cuenta de Pérdidas y Ganancias
4.- Estado de Flujos de Efectivo
5.- Memoria
TEMA 3. EL BALANCE DE SITUACIÓN Y EL ESTADO DE CAMBIOS EN EL
PATRIMONIO NETO.
1.- Contenido y presentación.
2.- El balance de situación y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto en el P.G.C.
3.- Análisis del balance de situación y del Estado de Cambios en el Patrimonio
Neto.
4.- Principales ratios de análisis.
5.- El periodo medio de maduración.
TEMA 4. LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y EL ESTADO DE FLUJOS DE
EFECTIVO.
1.- Contenido y presentación.
2.- La Cuenta de Pérdidas y Ganancias y el Estado de Flujos de Efectivo en el
P.G.C.
3.- Análisis del resultado y del Estado de Flujos de Efectivo.
4.- Rentabilidad económica y rentabilidad financiera.
5.- La Cuenta de Pérdidas y Ganancias Analítica.
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TEMA 5. LA MEMORIA.
1.- Introducción.
2.- Contenido informativo.
3.- La Memoria y las normas de valoración.
III.- LA VERIFICACIÓN CONTABLE
TEMA 6. LA AUDITORÍA DE CUENTAS.
1.- Introducción.
2.- Normativa legal aplicable.
3.- Las Normas Técnicas de Auditoría: Normas generales.
4.- Las Normas Técnicas de Auditoría: Normas sobre ejecución del trabajo.
5.- Normas Técnicas sobre informes.
IV.- CONTABILIDAD INTERNA Y DE GESTIÓN
TEMA 7. ANÁLISIS DEL PROCESO DE FORMACIÓN Y ASIGNACIÓN DEL COSTE
EN LA EMPRESA.
1.- Organización de la contabilidad de la empresa: monismo vs. pluralismo.
2.- La magnitud coste: concepto y clases.
3.- La estructura del proceso formativo del coste: conceptos fundamentales.
4.- El análisis y asignación de costes según el enfoque del full cost.
5.- El análisis y asignación de costes según el enfoque del direct cost.
TEMA 8. PROCESO CONTABLE INTERNO EN UN SISTEMA ORGÁNICO A COSTES
HISTÓRICOS.
1.- Principales modelos para la captación y tratamiento económico-contable del
coste.
2.- Análisis y cálculo de Clases de coste.
3.- Análisis y cálculo de Lugares de coste.
4.- Análisis y cálculo de Portadores de coste.
5.- La Contabilidad Interna y la Contabilidad Directiva.
TEMA 9. LA CONTABILIDAD DE GESTIÓN Y LA TOMA DE DECISIONES
1.- El modelo Coste-Volumen-Beneficio como instrumento de gestión.
2.- El punto muerto o umbral de rentabilidad.
3.- El margen de seguridad y los ratios de gestión.
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4.- La información relevante para la toma de decisiones empresariales:
características.
5.- Alternativas de decisión sobre recursos y producción.
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