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ELEMENTOS DE INTERÉS PARA EL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA
Justificación de los contenidos
La asignatura "Contabilidad Intermedia I" se imparte en el segundo curso del Grado en Administración y Dirección de Empresas,
constituyendo el desarrollo de conocimientos adquiridos en la asignatura "Introducción a la Contabilidad" de primer curso.
En esta asignatura, se analizan contablemente las operaciones y riesgos correspondientes al proceso de adquisición, transformación y
venta de bienes y servicios, así como las operaciones de desinversión e inversiones inmobiliarias. También se analiza la problemática
contable derivada de las deudas y créditos con origen en dichas operaciones. Concretamente, todo lo relativo al nacimiento, devengo de
intereses, reclasificación y cancelación de dichas deudas y créditos.
Por otra parte, se analizan las operaciones financieras no relacionadas directamente con el proceso anterior. Dichas operaciones
comprenden la obtención de financiación ajena con origen en operaciones financieras, la obtención de financiación propia y la realización
de inversiones financieras.
Por último, se analizan los impuestos con incidencia sobre la actividad empresarial, dedicando una especial atención al impuesto sobre
beneficios.
En los contenidos de la asignatura se combinan convenientemente los aspectos teóricos y prácticos debido a que consideramos que no
tiene sentido la teoría sin práctica pero tampoco la práctica sin teoría. No obstante lo anterior, consideramos especialmente importante la
comprensión de los fundamentos en que se sustenta la disciplina, teniendo en cuenta que para el estudiante no basta con aprender
como se hace algo, sino que es necesario también comprender porqué se hace.
Es por ello que en la planificación de la asignatura se complementan los contenidos conceptuales con la aplicación de los mismos a
problemas y casos prácticos que servirán para sedimentar el aprendizaje teórico, aplicándolo a situaciones concretas. De esta forma, se
obliga al estudiante a aplicar los conocimientos adquiridos y a razonar, incentivando su participación activa.

Materia con la que se relaciona en el Plan de Estudios
Introducción a la contabilidad.
Introducción a las finanzas.
Derecho mercantil y de la competencia.
Contabilidad intermedia II.
Contabilidad Avanzada

Conocimientos necesarios para abordar la Asignatura
Introducción a la contabilidad.
Introducción a las finanzas.

Requisitos previos recogidos en la memoria de la Titulación
Ninguno

COMPETENCIAS
Competencias Generales
Competencias Trasversales de la Universidad de Almería
Conocimientos básicos de la profesión
Capacidad para resolver problemas
Habilidad en el uso de las TIC
Competencias Básicas

Competencias Específicas desarrolladas
CYF01: Ser capaz de elaborar e interpretar la información contable, tanto la financiera, destinada a los usuarios externos, como
la interna, destinada al control de gestión y la toma de decisiones.
CYF04: Adquirir habilidades y dominar herramientas informáticas aplicadas a gestión financiera-contable.

OBJETIVOS/RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
UAL1: Conocimiento, habilidades y actitudes que posibilitan la comprensión de nuevas teorías, interpretaciones, métodos y
técnicas dentro de los diferentes campos disciplinares, conducentes a satisfacer de manera óptima las exigencias profesionales.
UAL2: Utilizar las Técnicas de Información y Comunicación (TICs) como una herramienta para la expresión y la comunicación,
para el acceso a fuentes de información, como medio de archivo de datos y documentos, para tareas de presentación, para el
aprendizaje, la investigación y el trabajo cooperativo.
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UAL3: Capacidad para identificar, analizar, y definir los elementos significativos que constituyen un problema para resolverlo
con rigor.
CYF01: Comprensión e interpretación de los criterios específicos de reconocimiento, valoración y presentación de los elementos
que afectan a la riqueza, resultado y tesorería de la empresa. Elaboración y presentación oral o escrita de opiniones sobre la
actuación pasada de una empresa a partir de los informes de la Contabilidad de Gestión, simulados o elaborados a partir de
información empresarial real.
CYF04: Conocimiento, comprensión y aplicación de distintas herramientas y aplicaciones informáticas disponibles para la gestión
financiera-contable.
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PLANIFICACIÓN
Temario
Bloque I: Análisis contable de la actividad empresarial: la actividad real.
Tema 1.- Análisis de la actividad real: los bienes económicos.
Tema 2.- Análisis de las operaciones de inversión: adquisición y consumo de recursos o factores permanentes.
Tema 3.- Análisis de las operaciones corrientes: Adquisición y consumo de recursos o factores corrientes, compra-venta de
mercaderías y producción y venta de productos.
Tema 4.- Análisis de otras operaciones integrantes de la actividad real.
Bloque II: Análisis contable de los impuestos con incidencia sobre la actividad empresarial.
Tema 5.- Análisis de los impuestos: El impuesto sobre el valor añadido y el impuesto sobre beneficios.
Bloque III: Análisis contable de la actividad empresarial: la actividad financiera.
Tema 6.- Análisis de la actividad financiera: Los instrumentos financieros.
Tema 7.- Análisis de los pasivos financieros.
Tema 8.- Análisis del patrimonio neto.
Tema 9.- Análisis de los activos financieros

Metodología y Actividades Formativas
- Clases magistrales/participativas.- Debate y puesta en común.- Realización de ejercicios.- Estudio de casos.- Sesión de evaluación.
Actividades de Innovación Docente
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS
Criterios e Instrumentos de Evaluación

La evaluación se realizará considerando los siguientes criterios:
1. Evaluación continua (4 puntos), que consistirá en la realización a lo largo del curso, de forma individual o en grupo, de pruebas de
seguimiento teórico-prácticas sobre contenidos de la asignatura. Una parte de la evaluación continua (hasta 1 punto) se podrá realizar, a
criterio del profesor, mediante participación activa en las sesiones, tanto de grupo docente como de grupo de trabajo. Dicha participación
será individual y podrá consistir en la realización de intervenciones directas en las sesiones, la elaboración de comentarios o resúmenes
por escrito, la resolución de problemas y casos prácticos o cualquier otra actividad.
2. Examen final (6 puntos), que consistirá en la resolución de un caso práctico.
El examen final y las pruebas de seguimiento teórico-prácticas permiten evaluar las competencias de conocimiento
(UAL1-Conocimientos básicos de la profesión).
Las pruebas de seguimiento teórico-prácticas, junto con la participación activa en las sesiones, tanto de grupo docente como de grupo de
trabajo, permiten valorar las competencias relativas a habilidades o destrezas y actitudes (UAL2-Habilidad en el uso de las TIC,
UAL3-Capacidad para resolver problemas, CYF01-Ser capaz de elaborar e interpretar la información contable, tanto la financiera,
destinada a los usuarios externos, como la interna, destinada al control de gestión y la toma de decisiones y CYF04-Adquirir habilidades
y dominar herramientas informáticas aplicadas a gestión financiera-contable).
Mecanismos de seguimiento
Otros:
Participación activa en clase.
Realización de pruebas.
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BIBLIOGRAFÍA
Bibliografía recomendada
Básica
García Domínguez, Fernando. Apuntes de Contabilidad Intermedia I.

Complementaria
Alonso Pérez, A. y Pousa Soto, R.. Casos prácticos del nuevo Plan General de Contabilidad.
Alonso Pérez, A. y Pousa Soto, R.. Casos prácticos del nuevo Plan General de Contabilidad. PYMES.
Aragón Bueno, E. y García Tabuyo, M.. Contabilidad financiera. Ejercicios resueltos.
Aragón Bueno, E. y García Tabuyo, M.. Manual práctico de contabilidad financiera.
Arquero Montaño, J. y Otros. Contabilidad financiera. Aplicación práctica del PGC 2007.
BOE núm. 278 de 20/11/2007. Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad.
BOE núm. 279 de 21/11/2007. 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.
Butler, C.. Accounting for Financial Instruments.
Cañibano Calvo, L.. Contabilidad. Análisis contable de la realidad económica.
Cervera Oliver, M., González García, A. y Romano Aparicio, J. Contabilidad financiera.
Fernández González, F. J. y Álvarez Carriazo, J. L.. Contabilidad de sociedades (adaptada al nuevo PGC).
Kieso, D. E., Weygandt, J. J. y Warfield, T. D.. Intermediate Accounting.
Martínez Alfonso, A. P. y Labatut Serer, G.. Casos Prácticos del PGC Y PGC PYMES y sus Implicaciones Fiscales .
Muñoz Merchante, A.. Prácticas de contabilidad. Ejercicios y test.
Wanden-Berghe Lozano, J. L. y Otros. Contabilidad financiera. Nuevo Plan General de Contabilidad y de PYMES.
Weygandt, J. J., Kimmel, P. D. y Kieso, D. E.. Financial Accounting: IFRS.
Otra Bibliografía

Bibliografía existente en el Sistema de Información de la Biblioteca de la UAL
Puede ver la bibliografía existente en la actualidad en el Sistema de Gestión de Biblioteca consultando en la siguiente dirección:
http://almirez.ual.es/search/e?SEARCH=CONTABILIDAD INTERMEDIA I

DIRECCIONES WEB
http://www.eumed.net
Biblioteca Virtual de la Universidad de Málaga
http://ciberconta.unizar.es
Portal Educativo de la Universidad de Zaragoza
http://www.icac.meh.es
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
http://www.bde.es
Banco de España
http://www.cnmv.es
Comisión Nacional del Mercado de Valores
http://www.dgsfp.meh.es
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones
http://www.aeca.es
Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas
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