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Recomendaciones para cursar esta asignatura
La asignatura toma como punto de partida conceptos básicos de contabilidad aprendidos en Contabilidad Financiera I. Como
mínimo el alumno deberá tener un conocimiento básico del método contable y las masas patrimoniales.

Actividades y fechas clave de la asignatura
Las clases comienzan la semana del 7 de febrero de 2010 y acaban la primera semana de junio. Además de las clases
teóricas y prácticas previstas, los alumnos deben asistir a dos sesiones de prácticas no periódicas (prácticas tipo P6) de una
hora de duración cada una de ellas. Los distintos horarios se avisarán en cada grupo. En abril se realizará un examen parcial
(las fechas y horarios dependen de cada centro y grupo). Las convocatorias oficiales de examen son dos: la primera en junio
y la segunda en septiembre (las fechas pueden consultarse en los tablones de anuncios de cada uno de los centros).

Inicio

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura
El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...
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El estudiante para aprobar esta asignatura deberá demostrar que:
- Conoce las fuentes de normas contables aplicables en España.
- Sabe interpretar, valorar y representar contablemente, según los criterios del Plan General de Contabilidad
(PGC), a un nivel intermedio, los hechos económicos y financieros que surjan de la actividad económica de la
empresa.
- Sabe cuantificar el efecto económico de las operaciones empresariales en los resultados y en la situación
financiera y patrimonial de la empresa.
- Sabe interpretar, a un primer nivel, el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias en el formato establecido
en el PGC.

Introducción
Breve presentación de la asignatura
Esta asignatura, impartida dentro del plan de estudios, en el primer curso del grado de Administración y Dirección de
Empresas y en el programa conjunto Derecho-ADE, 2º semestre, tiene como objetivo principal que el alumno conozca y sepa
aplicar los aspectos más relevantes relacionados con la elaboración de la información económico-financiera de las empresas,
en el marco de la normativa contable española.
La asignatura pretende que el alumno conozca el tratamiento contable de las principales operaciones económicas realizadas
por las empresas para ser capaz, en asignaturas posteriores, de profundizar en la elaboración y análisis de la información
económico-financiera de diferentes agentes económicos (empresas, grupo empresariales, entidades no lucrativas,
administraciones públicas, etc.).

Contexto y competencias

Sentido, contexto, relevancia y objetivos generales de la asignatura
La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y
objetivos:
Que el alumno conozca y sepa aplicar, a un segundo nivel, cualquier problema relacionado con la elaboración de la
información económico-financiera de las empresas, en el marco de la normativa contable española.
-

Que conozca las principales operaciones económicas y financieras que realizan las empresas y otras organizaciones.

Que el alumno adquiera habilidades para el correcto registro e interpretación de los hechos económicos que ocurren
en las empresas y otras organizaciones.

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

Tras haber cursado la asignatura “Contabilidad Financiera I” en el primer cuatrimestre, en la que se han estudiado los
conceptos teóricos y la metodología propia de la Contabilidad como sistema de información financiera y contable de las
unidades económicas, en esta segunda asignatura de contabilidad de la titulación se estudia la normativa contable básica
en España: el del Plan General de Contabilidad,. Por lo tanto, junto con Contabilidad Financiera I, Contabilidad Financiera II
es una asignatura básica para que el alumno pueda abordar con éxito el resto de materias de la titulación relacionadas con
la elaboración e interpretación de la información financiera de las empresas y otras organizaciones.

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...
1:

Conocer el funcionamiento de cualquiera de las áreas funcionales de una empresa u organización y
desempeñar con soltura cualquier labor de gestión en ellas encomendada.
Valorar la situación y la evolución previsible de empresas y organizaciones, tomar decisiones y extraer
el conocimiento relevante.

-

Capacidad para la resolución de problemas.

-

Capacidad de análisis y síntesis.

-

Capacidad para trabajar en equipo

-

Capacidad para aplicar los conocimientos en la práctica

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:
La Contabilidad es un elemento esencial de la formación de un egresado de titulaciones de la rama de empresa, ya que
permite al estudiante comprender el impacto que tienen las operaciones económico-financieras que desarrolla una entidad
sobre su resultado y su situación económico-patrimonial. Es una herramienta de gran utilidad para el análisis de la
información económico-financiera de cara a la toma de decisiones.

Evaluación

Actividades de evaluación
El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos
mediante las siguientes actividades de evaluacion
1:

La primera convocatoria de cada curso, se evaluará mediante una prueba final de contenido teórico-práctico,
que se realizará en la fecha y hora establecidas en la convocatoria oficial. Asimismo, se valorará la
participación del alumno durante las clases prácticas.
El profesor podrá proponer la realización de una prueba parcial para aquellos alumnos que lo deseen.
En la segunda convocatoria de cada curso, la evaluación se realizará únicamente mediante una prueba final
de contenido teórico-práctico.

Actividades y recursos

Presentación metodológica general
El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:
La asignatura se desarrollará mediante clases teóricas y clases prácticas, estas últimas instrumentadas mediante el
desdoblamiento del grupo, lo que permite que los alumnos puedan participar más activamente en las mismas. Sin embargo,
las características de la asignatura hacen que también las clases teóricas tengan un enfoque eminentemente práctico, si
bien será en las clases prácticas donde más se fomentará el trabajo en clase para que el alumno no sea únicamente un
oyente pasivo, sino que se implique en su propio proceso de aprendizaje, ya que en definitiva se trata de “aprender
trabajando”.
Además, se realizarán prácticas no periódicas (P6) para aprender a resolver problemas contables de nivel
intermedio-avanzado de forma autónoma.
El material está disponible en el servicio de reprografía del centro así como en la plataforma Blackboard Learn (
http://bb.unizar.es) para los alumnos matriculados en la asignatura.

Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)
El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos
comprende las siguientes actividades...
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El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos comprende las
siguientes actividades...

1) Clases teóricas: Utilizaremos el modelo de lección magistral participativa, dado que este modelo ofrece al
profesor la posibilidad de incidir en lo más importante de cada tema, dominar el tiempo de exposición y
presentar de forma adecuada la manera de trabajar y estudiar la asignatura. No obstante, se fomentará la
participación de los alumnos planteando cuestiones y ejemplos durante el trascurso de la clase, para que los
alumnos los discutan, piensen y resuelvan por parejas, poniendo en común finalmente con el resto de
compañeros. Los apuntes de la asignatura estarán disponibles en el BlackBoard y en el servicio de reprografía
del centro con anterioridad a las sesiones de teoría (NOTA: estarán disponibles los temas teóricos y
enunciados de los ejemplos y ejercicios, no las soluciones). Se espera que el estudiante asista a clase con el
tema leído.
2) Clases prácticas (con desdoblamiento del grupo): Consistirán en la realización de una serie de
supuestos prácticos por parte de los alumnos, siguiendo el siguiente esquema:
a) Los enunciados de los supuestos estarán disponibles con anterioridad a las sesiones de prácticas en
el BlackBoard y en el servicio de reprografía del centro.
b) Los alumnos los resuelven en casa.
c) Se piden voluntarios para resolver cada uno de los apartados en la pizarra.
3) Prácticas no periódicas (P6): El objetivo de estas sesiones es que el alumno aprenda a resolver
problemas contables de nivel intermedio-avanzado de forma autónoma, debiendo consultar e interpretar las
normas del Plan General de Contabilidad.
4) Tutorías: Los alumnos dispondrán de horas de tutoría y consulta individualizada (véase la tabla inicial de
datos descriptores del curso). A su vez podrán realizar consultas a través del correo electrónico.
5) Trabajo personal: Es fundamental que el alumno distribuya esta carga de trabajo a lo largo de todo el
semestre para ir asimilando la materia, lo cual facilitará el aprendizaje de los temas posteriores.
6) Uso de las TIC como herramienta para el estudio y el aprendizaje: Se utilizará la aplicación
Blackboard Learn (http://bb.unizar.es) para facilitar el programa, los apuntes y enunciados de los supuestos
prácticos de la asignatura. Asimismo, en la página web de la asignatura también se facilitará esta guía
docente y toda la información que pueda ser de interés para los estudiantes (avisos de clases prácticas,

noticias de interés, etc.).
7) Exámenes: Los alumnos se regirán por lo establecido en el punto 5 ”Evaluación”.
2:

Los contenidos de esta asignatura se estructuran en tres partes. Las distintas partes del programa están
compuestas por diversas lecciones, como muestra en el programa sintético presentado a continuación.

PARTE I: El Marco Normativo de la Contabilidad en España.
Tema 1: El Marco Normativo de la Contabilidad en España. El PGC
PARTE II: Componentes de la Riqueza y de la Renta Empresarial.
Tema 2: Inmovilizado Material
Tema 3: Inmovilizado Intangible
Tema 4: Patrimonio Neto
Tema 5: Pasivos Financieros
Tema 6: Activos Financieros
Tema 7: Deudores y Acreedores de la actividad: Cuentas a cobrar y a pagar.
Tema 8: Ingresos, Gastos y Resultados
PARTE III: Cuentas Anuales
Tema 9: Cuentas anuales

Planificación y calendario
Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos
Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos:
A lo largo del semestre se realizará la siguiente distribución de actividades:
– Sesiones semanales de clases teóricas de 2 horas de duración.
– Sesiones semanales de clases prácticas de 2 horas de duración, consistentes en la resolución de problemas.
– Sesiones de prácticas no periódicas (P6), en grupos reducidos consistentes en la discusión y resolución de un caso que los
alumnos han preparado previamente.
- A lo largo del semestre, se destinarán dos horas dentro de las sesiones semanales teóricas o prácticas para la realización
del examen parcial (ver apartado de evaluación).
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