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ELEMENTOS DE INTERÉS PARA EL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA
Justificación de los contenidos
Los trabajos de auditoría, en numerosas ocasiones, requieren no solo del conocimiento de las normas contables locales sino también del
conocimiento de las normas contables internacionales cuyo cumpliento supervisa. En este sentido, en España como miembros de la
Unión Europea se ha adaptado la normativa contable a las Normas internacionales de información financiera adoptadas en la UE.
El estudio de las Normas internacionales de información financiera es un aspecto en el mundo global actual imprescindible para llevar a
cabo auditorías

Materia con la que se relaciona en el Plan de Estudios
Contabilidad Financiera I y II
Conocimientos necesarios para abordar la Asignatura
Normas de contabilidad españolas
Requisitos previos recogidos en la memoria de la Titulación
Ninguno

COMPETENCIAS
Competencias Básicas y Generales
Competencias Básicas
Comprender y poseer conocimientos
Aplicación de conocimientos
Capacidad de comunicar y aptitud social
Habilidad para el aprendizaje

Competencias Trasversales de la Universidad de Almería
Capacidad para resolver problemas

Competencias Específicas desarrolladas
CE2 - Adquirir los conocimientos especializados en materia de contabilidad,incluyendo el marco económico y legal que regula la
actividad de la contabilidad y su correspondiente normativa, nacional e internacional.
CE6 - Ser capaz de identificar y analizar los requisitos que ha de reunir la información contable. Saber elaborar las cuentas anuales y
otros estados contables de la empresa. Redactar informes de contabilidad sobre los mismos.
CE18 - Capacidad de aplicar correctamente los conocimientos de auditoría a la práctica. Que el alumno sepa relacionar los
conocimientos adquiridos con la consecución de un objetivo concreto, por ejemplo, aplicar la teoría para resolver un ejercicio o defender
un caso práctico.
CE19 - Usar tecnologías de la información y las telecomunicaciones aplicadas a la Contabilidad y la Auditoría. Emplear y desenvolverse
bien con los medios tecnológicos a su alcance (campus virtual, internet, aplicaciones informáticas, etc).

OBJETIVOS/RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
Conocimiento de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) adoptadas por la Unión Europea (UE).
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PLANIFICACIÓN
Temario
Sección 1. Organización del IASB y relación con la Unión Europea
- La adopción por parte de la Unión Europea de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF-UE): el proceso normativo
en materia contable en la UE.
- El marco regulador de la Contabilidad en España tras la adopción de las NIIF por la UE.
Sección 2. El marco conceptual
Sección 3. Normas relacionadas con operaciones de elementos patrimoniales, activos, pasivos y con los resultados del ejercicio
Sección 4. El valor razonable
Sección 5. El tratamiento del Impuesto sobre beneficios
Sección 6. Los grupos de empresas. Combinaciones de negocios y consolidación de la información financiera
Sección 7. Los estados financieros. Su preparación y presentación
Metodología y Actividades Formativas
Clase magistral participativa
Resolución de problemas
Conferencia
Búsqueda, consulta y tratamiento de información
Debate y puesta en común
Exposición de grupos de trabajo
Proyecciones audiovisuales
Trabajo en equipo
Estudio de casos
Seminarios y actividades académicamente dirigidas
Sesión de evaluación
Actividades de Innovación Docente
Diversidad Funcional
Aquellos estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales pueden dirigirse a la Delegación del Rector para la
Diversidad Funcional http://www.ual.es/discapacidad ) para recibir la orientación o asesoramiento oportunos y facilitar un mejor
aprovechamiento de su proceso formativo. De igual forma podrán solicitar la puesta en marcha de las adaptaciones de contenidos,
metodología y evaluación necesarias que garanticen la igualdad de oportunidades en su desarrollo académico. El tratamiento de la
información sobre este alumnado, en cumplimiento con la LOPD, es de estricta confidencialidad. Los docentes responsables de esta guía
aplicaran las adaptaciones aprobadas por la Delegación, tras su notificación al Centro y al coordinador de curso
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS
Criterios e Instrumentos de Evaluación
Prueba tipo test: 30%
Examen práctico que supone la resolución de un caso práctico: 30%
Participación y asistencia (actividades presenciales): 40%
Mecanismos de seguimiento
Alta y acceso al aula virtual
Entrega de actividades en clase
Entrega de actividades en aula virtual
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BIBLIOGRAFÍA
Bibliografía recomendada
Básica
Antonio Pulido. Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF/NIC). Una visión actual. Garceta. 2013.
Varios autores. Memento Contable 2019. Lefebvre El Derecho. 2019.
José Antonio Gonzalo Angulo, Anne Marie Garvey. Contabilidad Internacional. El IASB y la Unión Europea. Lefebvre El Derecho. 2017.
Ignacion Aguilar Jara et alter. Normas Internacionales de Auditoría adaptadas para su aplicación en España por el ICAC. Lefebvre El
Derecho. 2017.
Nitzia Vázquez y Manuel Díaz Mondragón. Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Principios y ejercicios avanzados en
contabilidad global.. Profit. 2013.
Alicia Ramírez Orellana. Armonización contable internacional y normas internacionales de información financiera. Universidad de Almería
(forthcoming). 2017.

Complementaria
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:
https://www.ual.es/bibliografia_recomendada71072105

DIRECCIONES WEB
https://www.icac.meh.es/Normativa/Documentoscontabilidad.aspx
ICAC: Normativa sobre Contabilidad (actualizada)
https://auditoriatransparenciayrs.blogspot.com.es
Auditoría, Transparencia y RSE: bitacora del prof. Francisco Jesús Sierra Capel
https://rea.economistas.es/
REA Auditores CGE
https://www.facebook.com/REAuditores/
REA Auditores CGE en Facebook
https://twitter.com/REAauditores
REA Auditores CGE en Twitter
https://www.linkedin.com/company/rea-auditores/
REA Auditores CGE en Linkedin
https://www.economistas.org
Consejo General de Colegios de Economistas de España
https://www.icjce.es/
Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España
https://www.cnmv.es
Comisión Nacional del Mercado de Valores
https://www.registradores.org
Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España
https://www.aeca.es/
Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas
https://www.agenciatributria.es
Agencia Estatal de Administración Tributaria
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