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1.  ASIGNATURA / COURSE TITLE 

Contabilidad Financiera / Financial Accounting 

1.1. Código / Course number 

18303 

1.2. Materia/ Content area 

Contabilidad / Accounting 

1.3. Tipo /Course type  

Obligatoria / Mandatory 

1.4. Nivel / Course level  

Grado / Bachelor 

1.5. Curso / Year  

Segundo curso / Second Year 

1.6. Semestre / Semester 

2 

1.7. Número de créditos / Credit allotment 

6 

1.8. Requisitos previos / Prerequisites 

No hay requisitos previos / There are not prerequisites 
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1.9. Requisitos mínimos de asistencia a las sesiones 
presenciales/ Minimun attendance requirement 

La asistencia a clase es obligatoria, siempre de acuerdo con los criterios 
generales de la enseñanza universitaria vigentes. El mínimo para poder ser 
evaluado será del 75 % de asistencia. 
Attendance at class is mandatory and is strongly recommended to continue 
the development of course content. Minim Attendace 75%. 
 

1.10. Datos del equipo docente / Faculty data 

El equipo docente está integrado por profesores del siguiente departamento: / 
The faculty is composed of professors from the following department: 
 
Departamento de Contabilidad 
Módulo E-7 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
C/ Francisco Tomás y Valiente, 5 
Universidad Autónoma de Madrid 
28049 Madrid 
Secretaría: Despacho E-7-315 
Tel.: (+34) 91 497 4339 
Fax: (+34) 91 497 8598 
administracion.contabilidad@uam.es 
Web: 
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1234888139970/subhomeDe
partamento/Contabilidad.htm 
 
Los profesores concretos encargados de la docencia de cada asignatura 
aparecen en los horarios de cada curso académico, disponibles en la siguiente 
página web: / The concrete professors in charge of teaching each subject can 
be seen in each academic course schedule, which is available at the following 
web page: 
 
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1242650730114/contenidoFi
nal/Horarios_y_aulas.htm?idenlace=1242661251796 
 
Los coordinadores de cada asignatura pueden consultarse en la misma página 
web. / Each subject coordinator can be seen also at the same web page. 
 
 
 

http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1234888139970/subhomeDepartamento/Contabilidad.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1234888139970/subhomeDepartamento/Contabilidad.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1242650730114/contenidoFinal/Horarios_y_aulas.htm?idenlace=1242661251796
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1242650730114/contenidoFinal/Horarios_y_aulas.htm?idenlace=1242661251796
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1.11. Objetivos del curso / Course objectives  

 
El objetivo general del curso es conocer y manejar el modelo básico de 
información financiera y contable de las entidades, a través de la adquisición 
de competencias básicas en la lectura e interpretación de estados financieros. 
 
Competencias genéricas (transversales) 
 
CG01-Poseer las habilidades necesarias para una correcta comunicación oral y 
escrita de los conocimientos adquiridos. 
CG02-Comprender la transcendencia de los valores en los que se basa la 
democracia, la paz y la igualdad de los ciudadanos/as. 
CG03-Capacidad de análisis y síntesis. 
CG04-Capacidad para organizar y planificar. 
CG05-Apreciación de la diversidad y multiculturalidad. 
CG06-Habilidades de gestión de la información. 
CG07-Capacidad para reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios. 
CG08-Conocimiento de una segunda lengua. 
CG09-Capacidad para tomar decisiones. 
CG10-Habilidad para trabajar en un contexto internacional. 
CG11-Capacidad crítica y autocrítica y de trabajo en trabajo en equipo. 
CG12-Habilidades interprofesionales. 
CG13- Capacidad para comunicarse con expertos de otras áreas. 
 
Competencias específicas 
 
CE08- Comprender y saber aplicar las herramientas básicas e instrumentos de 
naturaleza cuantitativa precisas para el diagnóstico, análisis y planificación 
empresarial, así como para el estudio de la información empresarial y de su 
entorno económico y social. 
CE09- Comprender y reflejar contablemente las operaciones económicas 
realizadas por las empresas y los grupos de sociedades, aplicando las 
regulaciones contables nacionales y de la Unión Europea. Elaborar y analizar la 
información contable-financiera externa e interna para el control de gestión y 
la toma de decisiones. 
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1.12. Contenidos del programa / Course contents 

 
1. La Contabilidad: metodología y objetivos. 
2. La regulación contable en España. 
3. El modelo contable de la empresa. Principales operaciones. 
4. Las Cuentas anuales (Balance, cuentas de resultados, el estado de flujos 

de efectivo, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) 
5. Análisis patrimonial y económico. 
6. Análisis financiero. 
7. Otros indicadores de actividad y La responsabilidad social corporativa. 
8. Elaboración e interpretación de informes de análisis de estados 

financieros. 
 

1.13. Referencias de consulta / Course bibliography 

 

 [Wan] Wanden-Berghe Lozano, J.L. y otros (2009), Contabilidad 
Financiera. Nuevo Plan General de Contabilidad y de PyMES, ed. 
Pirámide, Madrid. 

 [Gar]  Garcia, M. (2002) “Contabilidad y Circulación Económica”,Ed 
Prentice Hall, Madrid. 

 [Riv] P. Rivero Torre (2009) . Análisis de Balances y Estados 
Complementarios. Ed. Pirámide, Madrid. 
 

2. Métodos Docentes / Teaching methodology 

 
Actividades Presenciales 
Clases magistrales teórico-prácticas: La docencia presencial se realizará con 
una combinación de clase teórica y práctica. Con carácter general en cada 
sesión el profesor explicará los diferentes conceptos teóricos de cada tema 
mediante una exposición oral apoyado con material audiovisual en forma de 
presentaciones de PowerPoint u otras aplicaciones, que estarán disponibles en 
la página web (moodle o “página del profesor”) de la asignatura. Este material 
elaborado por el profesor no sustituye en ningún caso a las lecturas obligatorias 
para la preparación del tema. Se espera que el estudiante venga a clase con 
el tema leído. Traer las transparencias de la sesión es muy recomendable. 
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En la parte práctica de cada sesión, el profesor explicará, mediante ejemplos, 
la aplicación de los conceptos teóricos. Además de ejemplos, pueden verse 
ejercicios, problemas, y casos. 
 
Alternativamente a este modelo general de clases, habrá sesiones que se 
estructurarán de manera diferente: 

 Resolución de dudas de ejercicios: La sesión se dedicará en exclusividad 
a resolver dudas sobre los ejercicios propuestos y que deben ser resueltos 
por los estudiantes durante su tiempo de trabajo personal antes de clase. 
Las dudas serán expuestas oralmente por los estudiantes  el profesor las 
resolverá en clase. 

 Talleres de ejercicios: Esta modalidad supone que los estudiantes 
resuelven en clase un ejercicio, problema, o caso en el aula bajo la 
supervisión del profesor. Este tipo prácticas podrán realizarse en el aula 
de prácticas o en aulas de informática según disponga el profesor. 

 
Tutorías de seguimiento: Las tutorías de seguimiento son un complemento a 
las clases magistrales y clases prácticas y en ningún caso sustitutivas de las 
mismas. Fundamentalmente servirán para corregir y revisar los trabajos en 
grupo elaborados por los estudiantes. Se realizarán en grupos pequeños de no 
más de 6 estudiantes.  
 
Seminarios. A lo largo del curso la Facultad de Económicas realizará diversos 
seminarios que cuyas fechas y horarios se anunciarán en la web del 
Departamento. No obstante, junto a estos seminarios, el profesorado de la 
asignatura podrá organizar seminarios específicos de la asignatura que versarán 
sobre alguno de los temas siguientes:  

1. Trabajo en equipo: El objetivo de este seminario es dar unas pautas 
generales a los estudiantes sobre lo que significa el trabajo en equipo, 
así como cuestiones de orden práctico para la elaboración de los trabajos 
en equipo, más concretamente, sobre la forma de obtener información 
financiera y contable de compañías a través del uso de Bases de Datos a 
las que la Universidad tiene acceso u otras fuentes de información.  

2. Seminarios audiovisuales: Los seminarios audiovisuales permitirán 
reforzar los conocimientos teóricos de la asignatura a través de películas, 
vídeos u otros medios audiovisuales que permitan al alumno 
contextualizar la asignatura en el entorno económico-empresarial. 

 
 
 
 
 
Actividades Dirigidas 
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El curso comprende el planteamiento de varias actividades dirigidas por el 
profesor para que los estudiantes las realicen en horario distinto al de las clases 
presenciales. Estas actividades supondrán la preparación de informes, 
resolución de problemas, casos, bien en equipos de trabajo, bien de manera 
individual. El objetivo de las mismas es que el estudiante desarrolle las 
competencias genéricas y específicas del curso: Aplicación de los conceptos del 
curso a contextos más amplios, manejo datos de empresas reales, resolución 
de problemas desde un enfoque multidisciplinar. El profesor tutorizará la 
evolución de las actividades en tutorías programadas, orientando a los 
estudiantes en caso de que surjan problemas o dificultades. 

En concreto se plantean las siguientes actividades dirigidas: 

1. Análisis de la información económico- financiera: la relevancia de 
la información contable. Los alumnos desarrollarán en grupo un 
trabajo que versará sobre el análisis económico-financiero de las 
empresas de un sector industrial previamente asignado por el 
profesor. 
 

2. Elaboración de Cuentas Anuales y toma de decisiones en base a la 
información económico-financiera suministrada por las 
compañías. Los alumnos desarrollarán en grupo un segundo 
trabajo que versará sobre el proceso de elaboración de las 
Cuentas Anuales, así como las distintas decisiones que los 
Stakeholders pueden tomar en base a esta decisión.  

 
3. Resolución de casos: A lo largo del curso se plantearán diversos 

casos prácticos relacionados con el contenido teórico de la 
asignatura con énfasis en (1) el ciclo contable; (2) la valoración 
de activos; (3) la valoración de pasivos y (4) cálculo del resultado 
y elaboración de estados financieros.  

 
 
 
 
 
 
 

3. Tiempo de trabajo del estudiante /  Student 
workload  
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  Nº horas % 

Actividades presenciales: 52 35% 

Clases teórico-prácticas : 3h x 14  42  

Seminarios 4  

Tutorías programadas total cuatrimestre: 1h x 3 tutorías 3  

Realización de examen final/pruebas finales: 3  

   

Actividades no presenciales  
(trabajo autónomo del estudiante) 

98 65% 

Preparación de actividades prácticas (ejercicios, trabajos 
individuales y/o en grupo, etc.) 

50  

Estudio semanal y preparación de examen final 48  

   

Carga total de horas de trabajo: 
25 horas x 6 créditos ECTS 

150 100% 

 
 
 

4. Métodos de evaluación y porcentaje en la 
calificación final / Evaluation procedures and 
weight of components in the final grade 

 

La evaluación del curso consistirá en una combinación de los siguientes 
elementos: 
 

 Examen final (60%). Se realizará un examen común para todos los grupos 
de mañana y otro diferente, también común, para los grupos de tarde. 
El examen contará con parte teórica y práctica.  
 

 El examen final podrá contener preguntas referidas a los 
trabajos en grupo e individuales, para valorar hasta qué punto 
los alumnos han fijado los conceptos asociados a las actividades 
propuestas a lo largo del curso. 
 

 Evaluación continúa (40%). La evaluación continua estará compuesta por: 

 Trabajos en grupo (25% de la calificación final). Se desarrollarán 
2 trabajos en grupo a lo largo del curso. Cada grupo deberá 
entregar la solución a los trabajos en un informe del que se 
valorará entre otros aspectos: (a) la capacidad de organizar y 
planificar los conocimientos adquiridos para redactar documentos 
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e informes económico-financieros y (b) capacidad de defender 
ideas desde la ética empresarial.  

 Trabajos individuales (15% de la calificación final). Resolución de 
cuatro casos prácticos. De forma voluntaria, y para subir nota, 
podrán entregarse casos adicionales.  

 
La calificación de la asignatura se realizará de acuerdo a la legislación vigente. 
Si las circunstancias del curso lo permiten, los estudiantes podrán optar a 
superar la asignatura sustituyendo el examen final por una combinación de 
pruebas objetivas (o controles parciales) realizados durante el curso. 
 
Se establecen los siguientes requisitos básicos para poder ser evaluado: 
 

 Todos los trabajos en equipo deben haber sido entregados y calificados 
con una calificación mínima de 5 puntos sobre 10. La calificación debería 
incluir el aprendizaje alcanzado en el trabajo, bien mediante preguntas 
o reflexiones escritas sobre ello, bien mediante entrevistas en tutorías. 

 La calificación mínima establecida es de 4 sobre 10 en la prueba o 
pruebas objetivas finales, para poder hacer media con las calificaciones 
obtenidas en la evaluación continua. 

 Todos los ejercicios individuales evaluados por el profesor deben haber 
sido entregados en tiempo y forma. Los trabajos tienen que estar 
valorados con una calificación mínima de 5 sobre 10.  

 
Para los alumnos que no hayan obtenido una calificación mínima en alguna de 
las actividades programadas en la evaluación continua, se abrirá un plazo 
extraordinario de entregas previo a la fecha del examen final. No obstante, 
este plazo extraordinario para la entrega de actividades de evaluación 
continua, sólo aplicará a los alumnos que, habiendo presentado la actividad, no 
hayan obtenido la calificación mínima establecida. Los alumnos que no hayan 
presentado las actividades programadas en el tiempo y de la forma establecida, 
no podrán acceder a esta convocatoria adicional de presentación de trabajos ni 
tampoco al examen final y serán finalmente calificado en las actas de la 
asignatura como “no evaluado”.  
 
Para poder presentarse a la evaluación extraordinaria, en el caso de que el 
alumno no tenga aprobada la evaluación continua, el profesor podrá solicitar 
la realización de tareas complementarias a entregar antes de la realización del 
examen y que serán obligatorias para poder ser evaluado. La ponderación de 
dichas tareas en la nota final será la misma que la de la evaluación continua en 
la convocatoria ordinaria. 
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Los alumnos que se encuentren en segunda matrícula deberán superar 
nuevamente tanto la evaluación continua como el examen final, con los mismos 
criterios que los alumnos en primera matrícula.  
 

5. Cronograma*  /  Course calendar 

Este cronograma es orientativo y podrá sufrir ligeros cambios dependiendo de 
la evolución del curso. Los alumnos podrán consultar al comenzar el curso a 
través de la web del profesor (moodle o en la plataforma “página del 
profesor”). 
 

Semana Contenido 
Horas  

presencia 
Horas no  
presencia 

1 Tema 1;  3 5 

2 Tema 1;  3 5 

3 Tema 1;  3 5 

4 Tema 2;  3 5 

5 Tema 3  3 5 

6 Tema 3;  3 5 

7 Tema 4 3 5 

8 Tema 4 3 5 

9 Tema 5;  3 5 

10 Tema 5 3 5 

11 Tema 6 3 5 

12 Tema 7 3 5 

13 Tema 8  3 5 

14 Tema 8 3 5 

 Seminarios 4  

 Examen final  3 28 

 Tutorías programadas 3  

 TOTAL 52 98 

 Total horas: 52 + 98 150  

 
 


