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I. Identificación de la Asignatura 

Tipo OBLIGATORIA 

Período de Impartición 2 curso, 1Q semestre  

Número de Créditos 6 

Idioma en el que se imparte Castellano 

 

II. Presentación de la Asignatura 

El objetivo general de la asignatura es dar a conocer los fundamentos metodológicos de la Contabilidad para que el 

alumno comience su formación en esta materia. Se inicia con la formación contable a nivel básico, en relación con los 

aspectos relativos al proceso contable y a la elaboración de los estados financieros que forman las cuentas anuales para 

pasar posteriormente al estudio de procesos más complejos. El objetivo general es dar al alumno las herramientas de la 

técnica contable (metodología básica) y comenzar, una vez comprendido y familiarizado con esta técnica, con normas de 

valoración elementales. De esta forma, el alumno podrá avanzar en esta disciplina con un alto grado de eficacia. Es, por 

tanto, la base fundamental que permitirá al alumno un buen desarrollo en las asignaturas de semestres posteriores en los 

que se profundiza en aspectos técnicamente más complejos: Contabilidad Financiera II, Contabilidad de Sociedades, 

Análisis de Balances y Contabilidad Analítica. No es necesario ningún requisito previo para cursar esta asignatura. 

 

III. Presentación de la Asignatura 

Competencias Generales 

CI1.Capacidad de análisis y síntesis: analizar, sintetizar, valorar y tomar decisiones a partir de los registros relevantes 

de información sobre la situación y previsible evolución de una empresa. CI8.Capacidad de tomar decisiones. 

CS5.niciativa y espíritu emprendedor. 

Competencias Específicas 

CE3.Contabilidad CP1.Dominio de herramientas informáticas aplicadas con carácter específico a las diferentes materias 

CP2.Capacidad de aplicación de los conocimientos teóricos, metodológicos y de las técnicas adquiridas en el proceso 

de formación. 

 

IV. Contenido 

a. Temario de la Asignatura 

BloqueTemático Tema Contenidos 

I. CONCEPTOS Y METODOLOGÍA 

CONTABLE BÁSICA 

Tema 1. Concepto de la contabilidad  Origen de la contabilidad. Concepto 

de contabilidad. Requisitos y usuarios 

de la información económica y 

financiera.  

 Tema 2. Teoría del Patrimonio. Concepto contable del patrimonio. 

Elementos patrimoniales. Masas 
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patrimoniales. Ecuación fundamental 

de la contabilidad por partida doble. 

Subclasificación del activo y pasivo. 
 Tema 3. Teoría de las Cuentas. La cuenta como instrumento de 

representación y medida. Tecnicismo 

de las cuentas. Disposición y 

estructura de la cuenta. Clasificación 

de las cuentas: Cuentas de activo. 

Cuentas de pasivo y Cuentas de 

Patrimonio Neto. Representación 

contable de los elementos 

patrimoniales en el PGC. Convenio 

de cargo y abono en las cuentas de 

activo, pasivo y patrimonio neto. 

Cuentas de diferencias o de gastos e 

ingresos imputables directamente a la 

cuenta de pérdidas y ganancias. 

Concepto y funcionamiento de los 

gastos. Concepto y funcionamiento 

de los ingresos. Convenio de cargo y 

abono en las cuentas de gastos e 

ingresos. Los gastos de personal. 

Fórmulas de liquidación de las 

cuentas de diferencias. Formación de 

la cuenta (129) resultado del 

ejercicio. 

 Tema 4. Análisis del patrimonio de la 

empresa. 

Marco conceptual. Concepto de 

inventario. Concepto y componentes 

del balance de situación: Análisis del 

capital económico o activo. Activo 

circulante o corriente. Activo fijo o 

no corriente. Análisis del capital 

financiero: pasivo y patrimonio neto: 

Pasivo. Pasivo corriente o circulante. 

Pasivo no corriente. Patrimonio neto. 

Equilibrio patrimonial: el fondo de 

maniobra. Equilibrios patrimoniales. 

La cuenta de pérdidas y ganancias. La 

memoria. Otros estados contables: el 

estado de flujos de efectivo y el 

estado de cambios en el patrimonio 

neto. El periodo medio o de 

maduración de la empresa. 

II.- CONTABILIDAD 

NORMALIZADA 

Tema 5. El ciclo contable. 

Contabilidad legal. 

El ciclo contable. Contenido de los 

libros contables. El libro diario, el 

libro mayor, el libro de inventarios y 

cuentas anuales. El balance de 

Comprobación o de sumas y saldos. 

Elaboración del libro de inventarios y 

cuentas anuales. La Contabilidad legal 

en España. Obligaciones contables de 

los empresarios. Situación actual de la 

normalización contable: el PGC 2008 

y el PGC 2008 Pymes. Introducción al 

PGC de PYMES: marco conceptual, 

periodificación contable, normas de 

valoración, normas de elaboración de 

las cuentas anuales, cuadro de 
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cuentas y definiciones y relaciones 

contables. 

 Tema 6. Efectivo y otros activos 

líquidos equivalentes 

Conceptos. Normas de valoración. 

Tesorería. Cuentas a plazo. Otras 

cuentas. Presentación en el balance. 

III.- ANÁLISIS DE LAS 

OPERACIONES CORRIENTES 

Tema 7. Tratamiento contable de las 

Existencias 

Desarrollos contables de las cuentas 

de existencias que representan 

bienes. El desglose de la cuenta de 

existencias. Valoración Inicial. 

Valoración posterior: El resultado del 

ejercicio y la variación de existencias. 

Problemática de la contabilidad de 

envases y embalajes. Pérdidas de 

valor. 
 Tema 8. Tratamiento contable de los 

créditos por operaciones 

comerciales. 

Clasificación de los activos financieros 

por operaciones comerciales. 

Créditos y partidas a cobrar. 

Valoración de los créditos por 

operaciones comerciales: Valoración 

inicial y valoración posterior (1ª 

parte). Los Efectos comerciales a 

cobrar: Definición y operaciones más 

frecuentes. Pérdidas de valor de los 

créditos comerciales. Tesorería y 

otros activos líquidos equivalentes. 
 Tema 9. Problemática contable del 

impuesto sobre el valor añadido: IVA 

 

Contabilidad de IVA. Contabilidad del 

IVA en las compras. Contabilidad del 

IVA en las ventas. Liquidación del IVA 

b. ActividadesFormativas 

Tipo Descripción 

Prácticas / Resolución de ejercicios Casos prácticos 

 

V. Tiempo de Trabajo 

Clases Teóricas 28 

Clases prácticas de resolución de problemas, casos, etc 28 

Prácticas en laboratorios tecnológicos, clínicos, etc. 0 

Realización de pruebas 4 

Tutorías académicas 18 

Actividades relacionadas: jornadas, seminarios, etc 0 

Preparación de clases teóricas 30 

Preparación de clases prácticas/problemas/casos 30 

Preparación de prueba 42 

Total de horas de trabajo del estudiante 180 
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VI. Metodología y Plan de Trabajo 

Tipo Periodo Contenido 

Otras Actividades Semana 1 a Semana 1 Presentación de la asignatura 

Clases Teóricas Semana 1 a Semana 3 Temas 1,2 y 3 

Prácticas Semana 4 a Semana 4 Tema 3 

Clases Teóricas Semana 5 a Semana 5 Tema 4  

Prácticas Semana 6 a Semana 6 
Tema 4  

Clases Teóricas Semana 7 a Semana 7 Tema 5 

Clases Teóricas Semana 8 a Semana 9 Tema 6 y 7 

Prácticas Semana 10 a Semana 10 Tema 7 

Prácticas Semana 11 a Semana 11 Tema 8 

Clases Teóricas Semana 12 a Semana 12 Tema 9  

Prácticas Semana 13 a Semana 13 
Tema 9  

Clases Teóricas Semana 14 a Semana 14 Repaso General 

 

VII. Métodos de Evaluación 

a. Ponderación para la Evaluación 

 

Evaluación en la Convocatoria Ordinaria 

La nota del alumno en el acta de la convocatoria ordinaria vendrá constituida por la siguiente ponderación: 

 20%: Prácticas a entregar. En este caso sólo se tendrán en cuenta los ejercicios recogidos de las personas 

que se encuentren en el aula en ese momento. No se recogen ejercicios ni en momentos anteriores ni 

posteriores. De esta forma se estará ponderando la asistencia y la participación. El alumno que no alcance 

un 80% de asistencia, tendrá un cero en esta ponderación. 

 

 20%: Exámenes intermedios previamente convocados al efecto al inicio del curso académico 2018-19. 

Esta parte resultará obligatoria incluso para aquellos alumnos repetidores. 

 

            La nota de la evaluación continua vendrá constituida por la suma de estas dos calificaciones. 

 

 60%: Examen final. Teniendo que sacar un mínimo de un 4 para aplicar la ponderación de evaluación 

continua. Así, si por ejemplo un alumno sacase un 3 esa será su nota en el acta de la convocatoria 

ordinaria. 

 

Evaluación en la Convocatoria Extraordinaria 

La nota del alumno en el acta de la convocatoria extraordinaria vendrá constituida por la siguiente ponderación: 

 80% Examen final. Teniendo que sacar un mínimo de un 4 para aplicar la ponderación de evaluación 

continua. Así, si por ejemplo un alumno sacase un 3 esa será su nota en el acta de la convocatoria 

extraordinaria 

 20% nota obtenida en la evaluación continua del curso. 
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b. Revisión de las Pruebas de Evaluación 

Conforme a la normativa de reclamación de exámenes delIEB. 

c. Conducta Académica 

Véase Normas de Conducta del IEB.  

Se prohíbe el uso de ordenadores, dispositivos móviles etc. y si el alumno es expulsado se comunicará al Jefe de 

Estudios quién decidirá las consecuencias de dicha expulsión. 

 

VIII. Recursos y Materiales Didácticos 

a. Bibliografía 

Título: The basics of Financial Accounting Autores: Emilio Navarro Heras, Luis Gil Herrera Editorial: Edisofer 

Año: 2013 

Supuestos de Contabilidad Financiera I", Profesores del Área de Contabilidad del Departamento de 

Economía de la Empresa del Proyecto Innovaconta, Edición electrónica (Campus virtual). 

Título: Supuestos de contabilidad financiera I Autora: Mª José Lavilla Pons Editorial: Pte publicación.  

Título: Introducción a la contabilidad financiera. Autores: Camacho Miñano, M. y Rivero Menéndez, M.J. 

Editorial: Pearson (2010) 

Plan general contable de PYMES RD 1515/2007 de 16 de noviembre. 

Título: Supuestos de Contabilidad financiera Autor: Rivero Romero, José Editorial: Edisofer Año: 2010 

Título: Teoría y práctica de la contabilidad Autor: Sanchez Fernandez Valderrama Editorial: Pirámide Año: 

2008 Año: 2010 

Título: Contabilidad financiera Autor: Rivero Romero, José Editorial: Edisofer Año: 2008 

/Página ICAC: http://www.icac.meh.es/ 

 

IX. Profesorado 

a. Profesor  

Nombre y Apellidos Dª. MªCarmen Tejada Ximénez de Olaso 

Correo Electrónico  mcarmen.tejada@claustro-ieb.es 

Formación académica 

Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la 

Universidad Complutense de Madrid. 

Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales-

especialidad Auditoría-por la Universidad Complutense de 

Madrid. 

Acreditación Acreditada por AECA como Experto contable acreditado 

Actividad profesional extraacadémica 

Departamento financiero CACTE 

Auditor Interno grupo CORIS (actualmente absorbida por 

el Grupo Generalli).  

Conferencias en el Cuartel General del Ejército del Aire. 

mailto:pepe.garcia@claustro-ieb.es
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Asesor contable externo diversos despachos de 

profesionales. 

NACAR Auditores. (En la actualidad) 

Publicaciones  

Comunicación “Making Peer Groups Using Self-

Organizaing Map: A New Methodology Proposed” With 

Pablo Garcia y Javier Sosa 

XXIII Congreso Internacional EBES Research Consulting 

Education Publishing and Organization Co. LtdInstanbul 

TURKEY. Celebrada en Madrid 27-29 September, 2017. 

Hostedby Faculty os Economics and Business Universidad 

Complutense de Madrid. 

 

Artículo “Operaciones entre empresas del grupo: 

Contabilidad de los préstamos entre sociedades a tipo de 

interés inferior al de mercado”.  Publicado en Anuario 

Jurídico y Económico Escurialense, XLVII (2014) PP.427-

448. ISSN 1133-3677.  

 

Artículo“Algunas cuestiones prácticas de los 

arrendamientos financieros desde un punto de vista 

contable”. Anuario Jurídico y Económico Escurialense, 

XLVI (2013) Pp.399-420 / ISSN: 1133-3677. 

 

Artículo con C.Fullana  “Impacto de la aplicación de la NIC 

41 en la valoración de activos biológicos de empresas 

forestales”Revista de Boletín del Manuel de Contabilidad 

Financiera. Editorial Thomsom Aranzadi. Noviembre de 

2012. ISBN 1137-5175. Editado  Cizur Menor (Navarra). Año 

VII, nº 14. PP 1-12. 

 

Capítulo con C.Fullana “La reclasificación de activos 

financieros” Revista de Boletín del Manuel de Contabilidad 

Financiera. Editorial Thomsom Aranzadi. Abril de 2012. ISBN 

1137-5175. Editado  Cizur Menor (Navarra). Año VII, nº 13. 

PP 1-11. 

 

Capítulo con C.Fullana y F.Sastre dedicado al Tratamiento 

contable del arrendamiento financiero del libro Manual de 

Contabilidad Financiera. Editorial Thomsom Aranzadi. 

Septiembre de 2009 (6ª Edición). ISBN84-9767-709-9. 

Editado  Cizur Menor (Navarra). Pp-III-630/65 a III-630/76. 

 

Artículo “Activos no corrientes mantenidos para la venta: 

tratamiento contable previsto en el P.G.C-07 y diferencias 

con los activos no corrientes objeto de amortización”. 

Anuario Jurídico y Económico Escurialense. Época II. 

Número XLII-2009.ISSN: 1133-3677. Pp.319-338. 

 
Libro  “Manual de Contabilidad y Gestión Empresarial” Ed. 

TALE. ISBN: 978-84-922156-8-3. Madrid.2008. 

 

Capítulo dedicado a las Adaptaciones sectoriales de 

Contabilidad bajo el Nuevo Plan General de Contabilidad del 

libro LEX MENTOR CONTABLE-2008. Dirigido y 

coordinado por J.L. Sánchez Fernández de Valderrama y D. F. 

Arnau Zoroa. Ediciones Deusto. 2008. ISBN978-84-2342-

618-8. Editado Barcelona. Pp-475-541. 

 

Artículo “Arrendamientos Financieros, operativos y  

otras operaciones de naturaleza similar: Ejemplos prácticos 

aclaratorios de la actual legislación establecida en el Plan 

Contable 2007, en comparativa con el Plan Contable de 

1990.” Anuario Jurídico y Económico Escurialense. Época 

II. Número XLI-2008.ISSN: 1133-3677. Pp.435-468 

 
Capítulo dedicado a las Adaptaciones sectoriales de 

Contabilidad del libro LEX MENTOR CONTABLE-2006. 



 

IEB      Página 8 
 

Dirigido y coordinado por J.L. Sánchez Fernández de 

Valderrama y D. F. Arnau Zoroa. Ediciones Deusto. Pp.423-

484. 

 

Comunicaciónpresentada a la I Jornada de Contabilidad 

Financiera, organizado por la Asociación Española de 

Profesores Universitarios de Contabilidad. Universidad 

Nacional de Educación a Distancia, con el título “Algunas 

notas sobre la contabilización de la transparencia fiscal interna 

en la regulación actual”, enero 99, publicada en: “Hacia una 

nueva normalización contable en España”. Volumen II, Pp. 

759-773. 

 

Artículo: “Un Análisis contable y fiscal de las operaciones de 

arrendamiento financiero” Actualidad financiera número 8, 

Mayo de 1996. Pp. 735-747. 

 

 


