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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 Generales
Competencias Trasversales de la Universidad de Almería
Capacidad para resolver problemas
Competencias Básicas
Comprender y poseer conocimientos
Aplicación de conocimientos
Capacidad de comunicar y aptitud social
Habilidad para el aprendizaje

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 NIIF adoptadas por la UE.
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PLANIFICACIÓN
Temario
- 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.
Metodología y Actividades Formativas
Sesión magistral
Estudio de casos / análisis de situaciones
Resolución de problemas y/o ejercicios de forma dirigida
Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma
Actividades de Innovación Docente
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS
Criterios e Instrumentos de Evaluación
Participación activa y asistencia (10%)
Pruebas en clase (40%)
La resolución de casos prácticos (50%)
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
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:
http://almirez.ual.es/search/e?SEARCH=NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA

DIRECCIONES WEB
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