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1. Datos del Profesorado: 
 

Nombre del profesor: Dra. Josefina Novejarque Civera  

Correo electrónico: josefina.novejarque@esic.edu 

Tutorías: lunes de 17:30 a 18:30 (Esic Idiomas 1ª Planta) 

 

2. Descripción y Contenidos de la Asignatura: 
 

La planificación a través del estudio del Plan General de Contabilidad. Se 

analizarán y desarrollarán las cinco partes del PGC: marco conceptual, normas 

de registro y valoración, cuentas anuales, cuadro de cuentas y definiciones y 

relaciones contables. 

3. Objetivos y Resultados de Aprendizaje: 
 

Entendemos que el estudio de la Contabilidad, aparte de la utilidad 

inmediata que tiene por su contenido para el desarrollo de la profesión se 

caracteriza porque, además, le proporciona al estudiante una referencia 

importantísima que le ayuda a desenvolverse en el mundo de la economía. 

Todos los hechos económicos se relacionan estrechamente entre sí, pues bien, 

tanto para entender estas relaciones como para explicarlas, el lenguaje contable 

es imprescindible. El estudiante para cursar esta asignatura precisa de 

conocimientos previos en la materia, concretamente los relativos a la 

Contabilidad Financiera impartida en el primer curso. La importancia e interés de 

esta asignatura para el alumno radica no sólo en que le proporciona la 

herramienta necesaria para desarrollar la Contabilidad de una gran empresa, 

sino que además, le sirve de base para el desarrollo del resto de asignaturas 

relacionadas con la Contabilidad, como por ejemplo la Contabilidad de Costes, 

de Sociedades, Análisis Financiero Empresarial y las asignaturas del campo de 

la Economía Financiera que trabajan con los datos contables. 
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Resultados de aprendizaje: 

 Identificar la contabilidad como sistema de información que ayuda al usuario 

en el proceso de toma de decisiones. 

 Aplicar la normativa establecida en el Plan General Contable. 

 Interpretar las Normas de Valoración del Plan General Contable. 

 Diferenciar los distintos mecanismos contables relacionados con la valoración 

de las inversiones y fuentes de financiación de la empresa. 

 Elegir la valoración más adecuada para las diferentes transacciones 

económica que realiza la empresa. 

 Analizar los componentes de ingresos y gastos que conforman el resultado del 

ejercicio económico. 

 Analizar los componentes de ingresos y gastos imputados al Patrimonio neto 

 Diferenciar los ingresos y gastos del resultado, de los ingresos y gastos 

imputados al patrimonio. 

 Diferenciar las distintas fases del ciclo contable como proceso de elaboración 

de las cuentas anuales. 

 Manejar los documentos síntesis de la contabilidad: El Balance, la Cuenta de 

Pérdidas y Ganancias y la Memoria, base sobre la que el profesional puede 

realizar un análisis de la situación económica y financiera de la empresa. 

 Analizar el proceso de elaboración de las cuentas anuales. 

 

 

4. Competencias: 
 

Competencias Generales: C.G. 
 

CG1 Capacidad de identificación, interpretación, formulación y resolución de 

problemas básicos de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas 

CG3 Habilidad para identificar la estructura de las administraciones, empresas, 

instituciones, organismos públicos y organizaciones en general, así como para 
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interpretar las reglamentaciones y procedimientos necesarios para la 

realización de proyectos y otras actividades. 

CG4 Capacidad para la planificación, organización, dirección y control de los 

sistemas y procesos, en un marco que garantice el respeto a los valores, 

derechos y principios básicos del ordenamiento jurídico, la competitividad 

empresarial, la protección y conservación del medio ambiente, y el desarrollo 

sostenible del ámbito correspondiente. 

CG7 Capacidad crítica y analítica en el área de especialidad correspondiente. 

CG8 Capacidad para la evaluación, optimización y confrontación de criterios para la 

toma de decisiones. 

CG11 Capacidad de trabajo en equipos multidisciplinares y multiculturales. 

 

Competencias Específicas: C.E. 
 

CE5 Capacidad para percibir y valorar la importancia de las nuevas tecnologías en 

el ámbito empresarial y de su entorno económico 

CE9 Capacidad para gestionar y asignar adecuadamente los recursos 

CE13 Capacidad de integración en cualquier área funcional (en empresa u 

organización de gran tamaño), desempeñando con soltura las labores de 

gestión 

CE14 Capacidad para la utilización e interpretación de datos e información de la 

empresa para elaborar informes especializados y adoptar decisiones 

 

5. Actividades Formativas: 
 

Horas lectivas Horas no lectivas 

60 horas 90 horas 

 

5.1 Actividad Formativa 

 

Tareas dirigidas 
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Clases Teóricas: Consisten fundamentalmente en sesiones expositivas, explicativas y/o 

demostrativas de los contenidos de la asignatura. En general las presentaciones serán 

a cargo del profesor, aunque también se favorecerá la presentación de trabajos de los 

estudiantes, etc... La finalidad es la de transmitir la información esencial de forma 

organizada y coherente de tal manera que los alumnos puedan, a partir de ella, 

desarrollar procesos de reflexión, síntesis y evaluación de los conceptos claves de la 

asignatura. 

Horas Presencialidad 

Total: 30 horas 
Hs lectivas: 30 

100 
Hs No lectivas: 0

 

Clases Prácticas: En este caso, se les pide a los alumnos que pongan en práctica los 

conocimientos adquiridos anteriormente en situaciones o casos diferentes a los 

mostrados. No se trata solamente de resolver de forma rutinaria determinados ejercicios 

sino también interpretar adecuadamente los resultados obtenidos, adquiriendo así los 

alumnos una visión más aplicada de la asignatura. 

Horas Presencialidad 

Total: 30 horas 
Hs lectivas: 30 

100 
Hs No lectivas: 0

 

Tareas compartidas 
 

Trabajos en Grupo: La preparación, por parte de las alumnas y alumnos en pequeños 

grupos de trabajo, para exponer o entregar en clase, y en el que el éxito individual 

depende del conjunto, mediante una estrategia de aprendizaje cooperativo, permite el 

desarrollo y la obtención de una serie de competencias relacionales. 

Horas Presencialidad 

Total: 10 horas 
Hs lectivas: 0 

50 
Hs No lectivas: 10

 

Tutorías: En ellas la idea central es la atención personalizada a los estudiantes. Se trata 

de una relación personalizada de ayuda en la que un profesor-tutor atiende, facilita y 

orienta a uno o varios estudiantes en el proceso formativo. De esta forma se consigue 

que aquellos alumnos que puedan experimentar mayores dificultades en determinados 
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momentos no se marginen del proceso de aprendizaje, motivándolos a mantener su 

compromiso con la materia. 

Horas Presencialidad 

Total: 18 horas 
Hs lectivas: 0 

50 
Hs No lectivas: 18

 

Otras actividades: Actividades propuestas por el profesor que pueden incluir el 

seguimiento de una noticia por medios tradicionales o digitales. 

Horas Presencialidad 

Total: 2 horas 
Hs lectivas: 0 

50 
Hs No lectivas: 2

 
Tareas autónomas del estudiante 
 

Preparación clases teoría: trata de desarrollar la capacidad de autoaprendizaje, 

mediante el estudio de los temas planteados en clase. 

Horas Presencialidad 

Total: 15 horas 
Hs lectivas: 0 

0 
Hs No lectivas: 15

 
Preparación trabajos clases práctica: trata de desarrollar la capacidad de 

autoaprendizaje mediante la realización de los ejercicios propuestos. 

Horas Presencialidad 

Total: 25 horas 
Hs lectivas: 0 

0 
Hs No lectivas: 25

 

Estudio exámenes: trata de desarrollar la capacidad de autoaprendizaje mediante la 

preparación de los exámenes de la materia. 

Horas Presencialidad 

Total: 10 horas 
Hs lectivas: 0 

0 
Hs No lectivas: 10
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Otras actividades: Al igual que en las tareas compartidas, se trata de actividades 

propuestas por el profesor que pueden incluir el seguimiento de una noticia por medios 

tradicionales o digitales, pero en este caso el trabajo es individual. 

Horas Presencialidad 

Total: 10 horas 
Hs lectivas: 0 

0 
Hs No lectivas: 10

 

 

 

5.2 Metodologías Docentes 

 

 Método expositivo/ Lección magistral participativa, para trabajo con grupos e 

tamaño medio o grande. Tradicionalmente es el método más asociado a las clases 

teóricas. Se realiza a través de las exposiciones de los conceptos relacionados con las 

finanzas, la contabilidad y fiscalidad, con el apoyo de los recursos proporcionados por 

las nuevas tecnologías de la información. Es importante implicar al estudiante, de tal 

forma que no se sienta como un mero espectador, con la motivación adecuada de los 

temas que se traten y la combinación de actividades y ejercicios en el aula. 

Estudio de casos, analizando ejemplos reales de empresas y eventos 

económicos con la finalidad de interpretarlos, contabilizarlos y entrenando en los 

posibles procedimientos alternativos de solución. Inicialmente la presentación del caso 

puede ser por parte del profesor o de los propios alumnos. Pero los alumnos deben 

implicarse en el análisis del caso, ofreciendo diagnósticos y posibles soluciones y 

planteando estrategias alternativas. Esta metodología puede ser especialmente útil en 

el caso de simulaciones de análisis de estados financieros. Las soluciones no tienen por 

qué ser únicas, lo que permite una mayor posibilidad de discusión y defensa de las 

propuestas personales por parte de los alumnos, dando lugar así a un mejor 

afianzamiento de los conocimientos y desarrollo de competencias y habilidades de 

comunicación e interacción personal. Esta metodología es más adecuada para grupos 

de tamaño medio, con un número de alumnos suficiente para que haya opiniones y 

planteamientos diferenciados, pero no excesivo para que todos puedan participar. Esta 

metodología fomenta el trabajo en grupo y permite evaluar el progreso de los alumnos 

en el proceso de aprendizaje. 
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Resolución de ejercicios y problemas, desarrollando soluciones adecuadas 

mediante la realización de rutinas, aplicando fórmulas o algoritmos e interpretando 

resultados. Se suele utilizar como complemento de la lección magistral en el caso de 

análisis contables por ejemplo. Los alumnos muestran hasta qué punto han asimilado 

los conceptos y son capaces de utilizarlos. El desarrollo de esta metodología en grupos 

reducidos permite que todos los alumnos puedan participar. 
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6. Sistemas de Evaluación:  
 

 
Sistema de Evaluación: 
 

El sistema de evaluación de las titulaciones es la evaluación continua, en la cual 

la asistencia a clase es obligatoria y para tener derecho a la misma, implica un 

porcentaje mínimo de asistencia a clase del 70%. 

 

El sistema de evaluación consta de dos componentes: 

A. EVALUACIÓN CONTINUA. Será necesaria la asistencia continuada a clase. 

Consta de dos tipos de prácticas no alternativas:  

1.TAREAS PRACTICAS EN GRUPOS que se realizarán presencialmente 

al finalizar cada tema o bloque de temas.  

2. Realización de PRUEBAS PRÁCTICAS que se plantearán a lo largo 

del temario.  

La participación del alumno en la fase de evaluación continua, en función 

del trabajo realizado, puede llegar a aportarle hasta un total del 20% de 

la posible calificación final.  

B. EXAMEN FINAL 

 

• SEE1 Pruebas Escritas Individuales: 80% 

• SEE2 Trabajos Obligatorios: 20% 
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PONDERACIÓN DE EVALUACIÓN CONTINUA 
 

 

6.1 Trabajos de carácter obligatorio:  

 
A lo largo del curso el profesor solicitará a los alumnos dos tipos de practicas:  

a) Pruebas prácticas, puntuación 15% de la nota final. Estas pruebas consistirán en 

la realización de algunos de los ejercicios planteados en la documentación entregada 

previamente o nuevos ejercicios.  

El contenido de éstos podrá ser el impartido en un tema concreto o el contenido 

impartido hasta el momento (es decir, la materia normalmente se va acumulando). 

Estos deberán realizarse en el aula y/o fuera de ella, a criterio del profesor. Aquellos 

que se pidan realizar en el horario de clase deberán entregarse al finalizar la misma. Los 

que se pidan realizar fuera del horario de clase, se establecerá una fecha para la entrega 

de los mismos. En ambos casos su corrección se realizará en el aula. 

 

b) Tareas prácticas en grupo, puntuación 5% de la nota final. Estas tareas se 

realizarán en el aula al finalizar cada tema o bloque de temas. Su corrección se realizará 

en el aula. 

 

Actividad 

Evaluadora 

Ponderación 

Total 

Desglose 

Ponderación 
Naturaleza 

Sistema de 

Evaluación 
Observaciones 

Trabajos 

Obligatorios 
20% 

15% 
Pruebas 

prácticas 

SEE2 

Su realización en clase 

o fuera del aula. Su 

corrección en el aula. 

5% 
Prácticas en 

grupo 

Su realización en clase. 

Su corrección en el 

aula. 

EXAMEN 

FINAL 
80% 80% 

Prueba 

teórica 

escrita final 

SEE1 

Aplica Evaluación 

Continua  a 

convocatoria Ordinaria 

y  Extraordinaria 
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El profesor no recogerá ningún trabajo en otra fecha diferente a la establecida 

previamente como fecha de entrega. 

 

6.2 Examen Final 

 
No se realizará ningún examen en otra fecha distinta a las fechas oficiales 

designadas por la escuela. 

Los alumnos podrán revisar su examen final en la fecha oficial que se determine 

a tal efecto y que se publicará junto con las calificaciones finales. 

 

El examen final se realizará por escrito y tendrá una ponderación del 80% de la 
nota final. 

 
Estructura del examen final: 
 
El examen final es un examen escrito con una importante carga práctica al 

finalizar la asignatura.  

Los posibles puntos que los alumnos consigan sumar gracias al éxito cosechado 

con la realización de las distintas tareas prácticas  planteadas periódicamente en 

la fase de EVALUACIÓN CONTINUA se sumarán a la nota de su examen final 

para obtener así la calificación final de la asignatura, siempre y cuando la 

calificación obtenida en el examen final sea superior a 4 puntos (puntuando 
el examen final de 0 a 10). 

 

 

Según figura en la Guía Académica del curso, se aplicará automáticamente la 

puntuación que cada alumno tenga en función del número de faltas de asistencia. El 

baremo oscilará entre +1 y -1. 

 

Nota: Todas las ponderaciones relativas a la evaluación continua indicadas 
anteriormente son de aplicación tanto en la convocatoria ordinaria como 
en la extraordinaria.  
Los criterios de evaluación se aplicarán tanto a los alumnos de primera 
matricula como a los repetidores 
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7. Programa de la asignatura: 

7.1 Programa analítico  

 

TEMA 1: NORMAS PARTICULARES DE VALORACIÓN DEL INMOVILIZADO 

TEMA 2:  NORMAS PARTICULARES DE VALORACIÓN DE LA FINANCIACIÓN 

BÁSICA 

TEMA 3: ACTIVOS FINANCIEROS 

TEMA 4:  PASIVOS FINANCIEROS 

TEMA.5: CUENTAS ANUALES 

 

7.2 Programa desarrollado 

 

TEMA 1: NORMAS PARTICULARES DE VALORACIÓN DEL INMOVILIZADO 

1.1. Inmovilizado intangible: Criterios de valoración 

1.2. Inmovilizado material: Criterios de valoración 

1.3. Permutas 

1.4. Arrendamientos 

 

TEMA 2: NORMAS PARTICULARES DE VALORACIÓN DE LA FINANCIACIÓN 

BÁSICA 

2.1. Introducción: Concepto y clasificación de la financiación básica 

2.2. Subvenciones, donaciones y legados: concepto, clases y 

contabilización 

 

TEMA 3: ACTIVOS FINANCIEROS 

3.1. Concepto de instrumento financiero 

3.2. Definición, objetivos, características y clasificación de los activos 

financieros 

3.3. Contabilización de los activos financieros: valoración inicial, 

valoración posterior, correcciones de valor y baja. 
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TEMA 4: PASIVOS FINANCIEROS. 

4.1. Concepto, tipología y características económicas 

4.2. Clasificación contable de los pasivos financieros 

4.3. Contabilización de los pasivos financieros: valoración inicial, 

valoración posterior y baja. 

 

TEMA 5: LAS CUENTAS ANUALES. 

5.1. Normas de elaboración 

5.2. Balance de Situación 

5.3. Cuenta de Pérdidas y Ganancias 

5.4. Memoria 

5.5. Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 

5.6. Estado de Flujos de Efectivo 
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8. Relación entre Competencias; Temario de la 
asignatura y Sistema de evaluación 

 
 

COMPETENCIAS
ACTIVIDAD 

FORMATIVA 
TEMARIO EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

CG 1 
CG 3 
CG 4 
CG 7 
CG 8 

CG 11 
 

Tareas 

dirigidas, 

compartidas y 

autónomas 

Adquiridas y 

evaluadas a lo 

largo de la 

exposición de 

todo el temario 

de la 

asignatura  

SEE1 

SEE2 

 

 

40% 

 

CE 5 
CE 9 

CE 13 
CE 14 

Tareas 

dirigidas, 

compartidas y 

autónomas 

TEMA 1 
TEMA 2 
TEMA 3 
TEMA 4 
TEMA 5 

SEE.1 
SEE.2 

 

60% 

 

 TOTAL PONDERACIÓN EVALUACIÓN 100% 
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9. Fuentes de información recomendada 

9.1 Material de apoyo a la docencia: Bibliografía Básica 

 

- BESTEIRO VARELA, M.A. y MAZARRACÍN BORREGUERO, M.R., “Contabilidad 

financiera superior”. Ed. Pirámide (2011). ISBN 978-84-368-2546-6. 

- WANDEN-BERGHE LOZANO, J.L. (Coord.), BAÑÓN, C., BELTRÁN, E.C.,.....  

“Contabilidad financiera. Nuevo Plan General de Contabilidad y de PYMES”. Ed. 

Pirámide (2008). ISBN 978-84-368-2168-0 

 

9.2 Bibliografía complementaria: 

 

- GALLEGO DIEZ, E y VARA VARA, M., “Manual practico de contabilidad financiera”, 

Ed. Pirámide (2008). ISBN 978-84-368-2179-6 
- SOCÍAS SALVA, A. (Coord.), HORRACH ROSELLÓ, P.,……  “Contabilidad 

financiera. El Plan General de Contabilidad. Supuesto” , Ed. Pirámide (2011). 

ISBN978-84-368-2580-0 

 

9.3 BiblioWeb: 

 

- REAL DECRETO 1514/2007, de 16 de noviembre de 2007 por el que se aprueba 

el Plan General de Contabilidad. BOE núm. 278, de 20 de noviembre de 2007. 

www.boe.es. 

- REAL DECRETO 1515/2007, de 16 de noviembre, por  el que se aprueba el Plan 

General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas y los criterios 

contables específicos para microempresas. BOE núm. 279,  de 21 de noviembre de 

2007. www.boe.es 

-  


