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ELEMENTOS DE INTERÉS PARA EL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA
Justificación de los contenidos
Considerando que la Contabilidadde Operaciones Societarias es una disciplina íntimamente relacionada con la normativa mercantil, el
programa tiene como objetivos fundamentales abordar la problemática derivada de cada una de las diferentes operaciones societarias
que pueden ser realizadas por las empresas junto con el marco normativo aplicable.
La metodología utilizada en la impartición de la asignatura, bajo un enfoque eminentemente práctico y de inmediata aplicación de los
conocimientos a la realidad económica, incide en el aprendizaje del alumnado respecto a los conceptos básicos de esta disciplina,
tomando como modelo de estudio las sociedades de corte capitalista, que paradigmáticamente están representadas por las "sociedades
anónimas" y "de responsabilidad limitada". En este sentido, los desarrollos conceptuales se acompañan de la resolución de casos
prácticos en cada uno de los temas.
En el entorno del EEES en que se pretende impartir la asignatura, la participación activa del alumno a largo del curso deviene en pieza
angular para conquistar los objetivos propuestos, lo que se traduce de forma efectiva en la puesta en práctica del trabajo individual del
material de clase y la realización de las consultas que puedan surgir de su estudio. En concreto, el alumno deberá realizar una aplicación
práctica de alguna de las operaciones societarias planteadas en el programa, teniendo en consideración sus aspectos legales y
contables.
Los contenidos de la asignatura incluyen un conjunto de temas a través de los que se pretende transmitir al alumno el concepto de
Contabilidad de Sociedades como una "Contabilidad aplicada por razón del sujeto" o rama de la Contabilidad Financiera que estudia las
particularidades de la forma jurídica adoptada por el titular de la empresa. Desde esta óptica, en el ámbito contable, la materia objeto de
estudio se centra en el tratamiento de los hechos jurídico-económicos societarios regulados por el Derecho de Sociedades, y que
desarrollan aspectos tales como la constitución de la sociedad, las ampliaciones y reducciones de capital, los procesos de liquidación y
disolución, así como los de transformación y combinaciones de negocios y la aplicación de resultados.
Materia con la que se relaciona en el Plan de Estudios
Valoración de Empresas y Proyectos de Inversión.
Conocimientos necesarios para abordar la Asignatura
Contabilidad Financiera
Derecho Mercantil
Requisitos previos recogidos en la memoria de la Titulación
Ninguno

COMPETENCIAS
Competencias Generales
Competencias Trasversales de la Universidad de Almería
Capacidad para resolver problemas
Capacidad de crítica y autocrítica
Trabajo en equipo
Competencias Básicas
Comprender y poseer conocimientos
Aplicación de conocimientos

Competencias Específicas desarrolladas
1. Los alumnos deberán mostrar conocimiento, relación y aplicación adecuada de los conceptos científicos propios de las
operaciones societarias de las empresas
2. Los alumnos deberán adquirir conocimientos básicos que le permitan la elaboración de informes y trabajos orientados al mundo
profesional y hacia la publicación de artículos y documentos especializados.
3. Los alumnos deberán adquirir la capacidad de analizar, resolver y sintetizar problemas relativos al estudio de los datos contables
en un contexto global, con el objetivo de emitir una opinión razonada sobre la empresa
4. El alumno deberá mostrar destreza en el uso de vocabulario y herramientas técnicas para el análisis de la empresa.
5. Conocimiento y cumplimiento de la normativa ética propia de la profesión de valorador y analista de la empresa. (Conceptual y
actitudinal).

OBJETIVOS/RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
Los objetivos son los siguientes:

. Conocer desde el punto de vista contable las particularidades de las operaciones societarias (constituciones, modificaciones del capital
social, adquisiciones, fusiones, escisiones, concurso de acreedores, etc...).
. Comprender el alcance económico de los diferentes modos de registrar contablemente las operaciones societarias.
. Conocer y comprender las sinergias de las formas de cooperación entre empresas.
. Mostrar al alumno el proceso lógico para desarrollar su capacidad crítica al abordar problemas de naturaleza contable en la elaboración,
interpretación y toma de decisiones basadas en la información financiera.
. Infundir en el estudiante la cultura contable que le permita valorar objetivamente problemas económico-empresariales concretos.
. Proporcionar al alumno las herramientas necesarias para que sea capaz de llevar a cabo una valoración de una empresa inmersa en un
proceso de fusión o adquisición.
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PLANIFICACIÓN
Temario
Bloque I: OPERACIONES SOCIETARIAS DE LAS EMPRESAS.
Tema 1: EL ENTORNO LEGAL.
Tema 2: CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD. MODIFICACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL.
Tema 3: APLICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS.
Bloque II: OPERACIONES SOCIETARIAS COMPLEJAS DE LAS EMPRESAS.
Tema 4: DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE SOCIEDADES.
Tema 5: CONCENTRACIÓN DE EMPRESAS.

Metodología y Actividades Formativas
-Clases magistrales/participativas. -Debate y puesta en común. -Estudio de casos. -Aprendizaje basado en problemas.
Actividades de Innovación Docente
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS
Criterios e Instrumentos de Evaluación
La evaluación y control del aprendizaje del alumno se realizará tomando en consideración:
La asistencia y participación activa en las sesiones presenciales tanto de contenido teórico, como práctico.
La valoración también tendrá en cuenta las actividades autónomas del alumno, que se corresponde con la parte no presencial
del mismo.
Mecanismos de seguimiento
Asistencia y participación en seminarios
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
(SEBASTIAN CASTRO, F Y ROMANO APARICIO, J -. CONTABILIDAD DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y COMBINACIONES DE
NEGOCIOS. 150 SUPUESTOS PRÁCTICOS.
FERNÁNDEZ GUZMAN, F.J. Y OTROS. CONTABILIDAD DE SOCIEDADES.
ISIDORO GUZMÁN Y OTROS. CONTABILIDAD DE SOCIEDADES DE CAPITAL.
Universidad de Valencia. CONTABILIDAD DE SOCIEDADES .Supuestos Prácticos.
MARIA AVELINA BESTEIRO VARELA. CONTABILIDAD FINANCIERA SUPERIOR.
BEATRIZ TORVISCO MANCHÓN. FUNDAMENTOS DE CONTABILIDAD DE SOCIEDADES.
BOE 3 de julio de 2010. R.D. 1/2010 de 2 de julio "Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (LSC).
BOE 20 de noviembre 2010. R.D. 1514/2007, de 16 de noviembre, "Plan General de Contabilidad.

Complementaria
MANUEL GUTIERREZ VIGUERA. CONTABILIDAD DE LAS OPERACIONES SOCIETARIAS.
JORGE SALTO GUGLIERI. MANUAL DE OPERACIONES DE REESTRUCTURACIÓN EMPRESARIAL.
José Manuel Lizanda Cuevas. Contabilidad y fiscalidad de las combinaciones de negocios y otras operaciones societarias. Editor J.M. Bosch.
2012.
Cantorna, S.; Maside, J.M. y Vivel, M.M.. Contabilidad de las operaciones societarias. Editorial Garceta. 2016.
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=OPERACIONES SOCIETARIAS DE LAS EMPRESAS

DIRECCIONES WEB
http://www.icac.meh.es
Instituto de contabilidad y Auditoria de cuentas
http://www.bde.es
Banco de España
http://http://www.cnmv.es
Comisión nacional del mercado de valores
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