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I. Identificación de la Asignatura
Tipo

OBLIGATORIA

Período de Impartición

2º Curso, 2º Cuatrimestre

Número de Créditos

4.5

Idioma en el que se imparte

Castellano

II. Presentación de la Asignatura

El objetivo general de la asignatura Contabilidad Financiera II, toda vez que se ha ofrecido al alumno los
fundamentosmetodológicos de la Contabilidad, las herramientas de la técnica contable y las normas de valoración
elementales, consisteen profundizar en las normas de valoración de los elementos patrimoniales más complejos, así
como en la elaboración de lainformación contable pública, representada por las cuentas anuales, con el objeto de que
éstas se conviertan en un útilinstrumento a la hora de tomar decisiones en el ámbito empresarial.
Para facilitar la comprensión de esta asignatura es recomendable haber superado la asignatura de Contabilidad
Financiera I conel fin de tener un conocimiento básico de la metodología contable y de sus fundamentos.

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
deinformación sobre la situación y previsible evolución de una empresa.
CI8.Capacidad de tomar decisiones.
CP3.Capacidad para trabajar en entornos diversos y multiculturales: reconocimiento y respeto a la diversidad.
CS1.Aprendizaje autónomo.
CS7.Conocer y comprender la responsabilidad social que se deriva de las actuaciones económicas y empresariales
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
deformación
CP14.Dominio de las herramientas informáticas aplicadas a Gestión financiera-contable
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IV. Contenido

a. Temario de la Asignatura
Tema

Apartados

Tema I - Inmovilizado. Problemática contable del
inmovilizado material, inversiones inmobiliarias e
inmovilizado material en curso .

Tema II - Problemática contable del Inmovilizado
Intangible

Tema III - Problemática contable de
instrumentosfinancieros
I:
instrumentos
patrimonio y valoresrepresentativos de deuda

los
de

Tema IV - Problemática contable de los
instrumentosfinancieros II: activos y pasivos
financieros a costeamortizado.

Tema V - Problemática contable del patrimonio
neto.

Tema VI - Elaboración de las cuentas anuales en el
PGCde empresas y en el PGC para PYMES.

Introducción al activo no corriente: concepto, y clasificación
en
balance.
Fuentes
de
financiación.
Concepto
deinmovilizado material. Normas particulares de valoración
delinmovilizado material. Inmovilizado material en curso.
Contabilidad del inmovilizado material en curso y terminado.
Concepto
y
tratamiento
contable
del
las
inversionesinmobiliarias. Representación del inmovilizado
material,material en curso e inversiones inmobiliarias en el
balance de
situación, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria
Teoría de la amortización. Deterioro de valor.
Pérdidadefinitiva.
Introducción. Inmovilizado intangible. Tratamiento contable
de los gastos de investigación y desarrollo. Contabilidad del
inmovilizado intangible. Representación del inmovilizado
intangible en el balance de situación, la cuenta de pérdidas y
ganancias y la memoria.
Introducción a los instrumentos de patrimonio y valores
representativos de deuda. Las acciones. La acción como
parte del capital social. La acción como expresión de la
condición de socio. La acción como valor negociable. Clases
de acciones. Las acciones como inversión: clasificación,
valoración y contabilidad. Efecto dilución y derecho
preferente de suscripción: cálculo, valoración y contabilidad
de los derechos preferentes de suscripción. Los Valores
representativos de deuda como inversión: clasificación,
valoración y contabilidad. Rentabilidad de las acciones y
valores representativos de deuda: dividendos e intereses.
Pérdidas de valor. Contabilidad de los instrumentos de
patrimonio y de los valores representativos de deuda.
Introducción. Definición de coste amortizado. El tipo de
interés efectivo. Clasificación de activos financieros a coste
amortizado: créditos comerciales y no comerciales.
Valoración y contabilidad. Representación en el balance de
situación, en la cuenta de pérdidas y ganancias y en la
memoria.
Introducción. Definición de patrimonio neto. Partidas que
componen el patrimonio neto: los fondos propios y sus
componentes, subvenciones y otros. Principios ordenadores
del capital social. Clasificación, valoración y contabilidad de
las subvenciones.
El RD 1514/2007 de 17 de noviembre: ámbito de aplicación.
Diferencias con el RD 1515/2007 de 17 de noviembre. Los
ingresos y gastos imputados al patrimonio neto. Cuentas de
los grupos 9 y 8. Las cuentas anuales en PGC y PGC
Pymes: normas de elaboración de los estados que forman
parte de las cuentas anuales.

b. ActividadesFormativas
Tipo

IEB

Descripción

Página 3

Con cada tema se plantearán y resolverán en clase ejercicios
prácticos y supuestos

Prácticas / Resolución de ejercicios

V. Tiempo de Trabajo

Clases Teóricas

21

Clases Prácticas

21

Prácticas en laboratorios tecnológicos, clínicos, etc.

0

Realización de pruebas

3

Tutorías académicas

14

Actividades relacionadas: jornadas, seminarios, etc.

0

Preparación de clases teóricas

25

Preparación de clases prácticas/problemas/casos

25

Preparación de pruebas

30

Total de horas de trabajo del estudiante

135

VI. Metodología y Plan de Trabajo

Tipo

Periodo

Contenido

Clases Teóricas

Semana 1 a Semana 2

Presentación y Tema 1

Clases Prácticas

Semana 3 a Semana 4

Ejercicios prácticos tema 1

Clases Teóricas

Semana 5 a Semana 5

Tema 2

Clases Prácticas

Semana 6 a Semana 7

Ejercicios prácticos tema 2

Clases Teóricas

Semana 8 a Semana 8

Temas 3

Clases Prácticas

Semana 9 a Semana 10

Ejercicios prácticos tema 3

Clases Teóricas

Semana 11 a Semana 11

Tema 4

Clases Prácticas

Semana 12 a Semana 13

Ejercicios prácticos tema 4

Clases Teóricas

Semana 14 a Semana 14

Tema 5

Clases Prácticas

Semana 15 a Semana 15

Ejercicios prácticos tema 5

Clases Teóricas

Semana 16 a Semana 16

Tema 6
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VII. Métodos de Evaluación

a. Ponderación para la Evaluación
El profesor decidirá la ponderación de cada actividad formativa siempre respetando los límites marcados en la
Memoria Verificada del Grado de ADE del IEB:
La calificación se obtendrá por un 50% de evaluación continua y un 50% por la nota alcanzada en el examen final
de la asignatura.
La evaluación continua será:
20% por asistencia, participación, ejercicios en clase individuales o en grupo y ejercicios mandados para casa. Para
obtener este 20%, el alumno deberá asistir al 80% de las clases de la asignatura.
30% Exámenes intermedios
En el examen final será requisito imprescindible la obtención de un mínimo de un 4 para poder ponderar el resto
de las notas.
Los alumnos repetidores no están exentos de la realización de los exámenes intermedios, su nota será el 40% de
los exámenes intermedios y el 60% el examen final
b. Revisión de las Pruebas de Evaluación
Conforme a la normativa de reclamación de exámenes del IEB.
c. Conducta Académica
Véase Normas de Conducta del IEB.

VIII. Recursos y Materiales Didácticos

a. Bibliografía
Título Contabilidad Financiera Superior. Orientaciones teóricas, esquemas y ejercicios. Autores: Besteiro Varela MªA y
Sánchez Campos, MM. (2015):Editorial Pirámide.
Título: Supuestos de Contabilidad financiera Autor: Rivero Romero, José Editorial: Edisofer Año: 2010
Título Contabilidad Financiera Superior. Autores: Besteiro Varela MªA y Mazarracin Borreguero R. (2011):Editorial
Pirámide.
Título: Teoría y práctica de la contabilidad Autor: SanchezFernandez Valderrama Editorial: Pirámide Año: 2008 Año:
2010
Título: Thebasics of FinancialAccounting Autores: Emilio Navarro Heras, Luis Gil Herrera Editorial: Edisofer Año: 2013
Título: Contabilidad financiera Autor: Rivero Romero, José Editorial: Edisofer Año: 2008
Título: Introducción a la contabilidad financiera. Autores: Camacho Miñano, M. y Rivero Menéndez, M.J. Editorial:
Pearson (2010)
Título: Manual de Contabilidad y Gestión Empresarial. Autor: Tejada Ximénez de Olaso, MC (2008): Ed. TALE. ISBN:
978-84-922156-8-3. Madrid.
Plan general contable RD 1515/2007 de 16 de noviembre
Página ICAC: http://www.icac.meh.es/
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IX.

Profesorado

a. Profesor
Nombre y Apellidos

Dª Mª Carmen Tejada Ximénez de Olaso

Correo Electrónico

mcarmen.tejada@claustro-ieb.es
Doctora en CCEE y EE. Universidad Complutense de Madrid,
calificación sobresaliente cum laude por unanimidad.

Formación académica

Acreditación

Actividad profesional extraacadémica

Publicaciones

IEB

Licenciada en CCEE y EE, especialidad Auditoría Universidad
Complutense de Madrid
Acreditada por AECA como Experto contable acreditado
Departamento financiero CACTE
Auditor Interno grupo CORIS (actualmente absorbida por el
Grupo Generalli).
Conferencias en el Cuartel General del Ejército del Aire.
Asesor contable externo diversos despachos de profesionales.
NACAR Auditores. (En la actualidad)
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: 11333677.
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 XLII2009.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-475541.
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
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Capítulo dedicado a las Adaptaciones sectoriales de Contabilidad
del libro LEX MENTOR CONTABLE-2006. 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.
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