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Información general de la asignatura

Denominación CONTABILIDAD FINANCIERA

Código 101311

Semestre de
impartición

2o Q(SEMESTRE) EVALUACIÓN CONTINUADA

Carácter Grado/Máster Curso Carácter Modalidad

Doble titulación: Grado en Administración y Dirección de Empresas y Grado en Turismo
(ADETUR)

2 OBLIGATORIA Presencial

Doble titulación: Grado en Derecho y Grado en Administración y Dirección de Empresas 2 OBLIGATORIA Presencial

Doble titulación: Grado en Ingeniería Informática y Grado en Administración y Dirección de
Empresas

2 OBLIGATORIA Presencial

Grado en Administración y Dirección de Empresas 2 OBLIGATORIA Presencial

Grau en Administració i Direcció d'Empreses - Igualada 2 OBLIGATORIA Presencial

Número de créditos de
la asignatura (ECTS)

6

Tipo de actividad,
créditos y grupos

Tipo de actividad PRAULA TEORIA

Número de créditos 2.4 3.6

Número de grupos 4 4

Coordinación BRIANSÓ GIL, FERNANDO RAMON

Departamento/s ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Distribución carga
docente entre la clase
presencial y el trabajo
autónomo del
estudiante

(40%) 60h presencials 
(60%) 90h trabajo autonomo

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Idioma/es de
impartición

Catalán 
Inglés (grupo 1)

Distribución de créditos Ferran Brianso Gil 8 
Alba Cardil Foradellas 6 
Joan Baigol Guilanyà 4 
Joan Sanchez Bergada 6 
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Profesor/a (es/as) Dirección electrónica\nprofesor/a (es/as)
Créditos
impartidos por el
profesorado

Horario de tutoría/lugar

BAIGOL GUILANYÀ, JOAN joan.baigol@udl.cat 4

BRIANSÓ GIL, FERNANDO RAMON ferran.brianso@udl.cat 8

CARDIL FORRADELLAS, ALBA alba.cardil@udl.cat 6

SANCHEZ BERGADA, JOAN joan.sanchez@udl.cat 6

Información complementaria de la asignatura

Contabilidad Financiera es una asignatura básica y central de la oferta docente del Grado en Administración de empresas. El logro de las competencias especificadas por esta asignatura
os permitirá afrontar con solvencia todo un conjunto de asignaturas relacionadas con la contabilidad y las finanzas empresariales. Se aconseja trabajarla con regularidad.

 

Objetivos académicos de la asignatura

Una vez logradas las competencias de las asignaturas «Fundamentos de contabilidad» y «Planificación contable», y ya dominados, la sistemática contable y el desarrollo de un ciclo
contable completo, el objetivo de la asignatura «Contabilidad Financiera» es introducir al estudiantado en el desarrollo de las normas de valoración de los elementos de las cuentas
anuales. Se tratará de sistematizar prácticas contables concretas, poniendo el acento  en la valoración de los elementos que constituyen las cuentas anuales, mediante la correcta
aplicación de la normativa en materia de información financiera: el PGC que se deriva de las NIIF.

Ver apartado de competencias.

 

Competencias

Competencias estratégicas de la Universidad de Lleida

Dominio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Objetivos

Calcular y aplicar el criterio del coste amortizado. Calcular los efectos sobre los resultados, sobre los flujos de caja y sobre el patrimonio neto de la empresa.

 

Corrección en la expresión oral y escrita

Objetivos

Interpretar correctamente las normas de valoración. Aplicar las normas de valoración de los elementos de las cuentas anuales.

 

Competencias específicas de la titulación

Desempeñar las funciones relacionadas con las distintas áreas funcionales de una empresa e instituciones.

Objetivos

Identificar diferencias entre la norma contable y la norma fiscal. Elaborar e interpretar los estados financieros.

 

Aplicar técnicas instrumentales en el análisis y solución de problemas empresariales y en la toma de decisiones.

Objetivos

Aplicar las normas de valoración de los elementos de las cuentas anuales. Identificar y clasificar los instrumentos financieros. Calcular y aplicar el criterio del coste
amortizado. Sistematizar prácticas contables concretas. Elaborar e interpretar los estados financieros. Calcular los efectos sobre los resultados, sobre los flujos de caja y
sobre el patrimonio neto de la empresa.

 

Intervenir en operaciones propias de entidades y mercados financieros.

Objetivos

Elaborar e interpretar los estados financieros. Identificar y clasificar los instrumentos financieros. Calcular y aplicar el criterio del coste amortizado.

 

Crear y dirigir una empresa atendiendo y respondiendo a los cambios del entorno en el que opera.

Objetivos

Calcular los efectos sobre los resultados, sobre los flujos de caja y sobre el patrimonio neto de la empresa.
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Elaborar, interpretar y auditar la información económico-financiera de entidades y particulares, y prestar asesoramiento sobre los mismos.

Objetivos

Elaborar e interpretar los estados financieros. Calcular los efectos sobre los resultados, sobre los flujos de caja y sobre el patrimonio neto de la empresa.

 

Competencias transversales de la titulación

Actuar en base al rigor, al compromiso personal y con orientación a la calidad.

Objetivos

Interpretar correctamente las normas de valoración. Sistematizar prácticas contables concretas. Elaborar e interpretar los estados financieros. Calcular los efectos sobre
los resultados, sobre los flujos de caja y sobre el patrimonio neto de la empresa.

Capacidad de organizar y planificar.

Contenidos fundamentales de la asignatura

MÓDULO 1: LA NORMALIZACIÓN CONTABLE

1.-LA REFORMA DE LA LEGISLACIÓN CONTABLE

1.1.-Armonización contable europea

1.2.-Las Normas Internacionales de Información Financiera

2.-EL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD

2.1.-Estructura del PGC

2.2.-El marco conceptual

2.2.1.-Cuentas Anuales e imagen fiel

2.2.2.-Requisitos de la información contable

2.2.3.-Principios contables

2.2.4.-Elementos de las CCAA

2.2.5.-Criterios de registro y de reconocimiento de los elementos de las CCAA

2.2.6.-Criterios de valoración

MÓDULO 2: INVERSIÓN EN ACTIVOS NO CORRIENTES

1.-LOS ACTIVOS NO CORRIENTES: CONTENIDO Y CLASIFICACIÓN

2.-INMOVILIZADO MATERIAL

2.1.-Concepto y clases de inmovilizado material

2.2.-Reconocimiento y valoración inicial

2.2.1.-Adquisición a terceros / Precio de adquisición

2.2.2.-Construcción propia / Coste de producción

2.3.-Valoración posterior al reconocimiento inicial

2.3.1.-Amortización

2.3.2.-Deterioro de valor

2.3.2.1.-Deterioro de valor de un elemento individual

2.3.2.2.-Deterioro de valor de una unidad generadora de efectivo

2.4.-Baja del inmovilizado material

2.5.-Tratamiento contable de algunas operaciones

2.5.1.-Permutas

2.5.2.-Renovación, ampliación y mejora

2.5.3.-Aportaciones de capital no dinerarias

2.5.4.-Arrendamientos y otras operaciones similares

3.-INMOVILIZADO INTANGIBLE

3.1.-Concepto y clases de inmovilizado intangible

3.2.-Reconocimiento y valoración inicial

3.2.1.-Requisitos adicionales al reconocimiento

3.3.-Valoración posterior al reconocimiento inicial y baja del inmovilizado intangible

3.4.-Tratamiento contable de algunas operaciones

3.4.1.-Gastos en I+D

3.4.2.-Concesiones administrativas

3.4.3.-Propiedad industrial
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3.4.4.-Fondo de comercio

3.4.5.-Derechos de traspaso

3.4.6.-Aplicaciones informáticas

4.-INVERSIONES INMOBILIARIAS

4.1.-Concepto, reconocimiento, valoración inicial, final, correcciones de valor y baja

5-.ACTIVOS NO CORRIENTS MANTENIDOS PARA LA VENTA

5.1.-Concepto, reconocimiento, valoración inicial, final, correcciones de valor y baja

 

MÓDULO3: LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS

1.-LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS: CONTENIDO Y CLASIFICACIÓN

1.1.-Clases de instrumentos financieros

1.2.-Concepto y clasificación de los activos y pasivos financieros

2.-PASIVOS FINANCIEROS

2.1.-Clasificación de los pasivos financieros

2.1.1.-Pasivos financieros a costa amortizado

2.1.2.-Pasivos financieros a valor razonable con cambios a PyG

2.2.-Reconocimiento y valoración de pasivos financieros

2.2.1.-Valoración inicial

2.2.2.-Valoración posterior: el coste amortizado

2.3.-Baja de los pasivos financieros

3.-ACTIVOS FINANCIERS

3.1.-Clasificación de los activos financieros:

3.1.1.-Activos financieros a valor razonable con cambios a PyG

3.1.2.-Activos financieros a coste amortizado

3.1.3.-Activos financieros a valor razonable con cambios a patrimonio neto

3.1.4.-Activos financieros a coste

3.2.-Reconocimiento y valoración de los activos financieros

3.2.1.-Valoración inicial

3.2.2.-Valoración posterior

3.2.2.1.-Activos financieros valorados a coste amortizado

3.2.2.2.-Activos financieros valorados a valor razonable, con cambios en PyG y con cambios en el patrimonio neto.

3.3.Correcciones valorativas de los activos financieros

3.4.Baja de los activos financieros

 

MÓDULO 4: INGRESOS, GASTOS Y RESULTADOS.

4.1.-Gastos e ingresos

4.1.1.-Ingresos por ventas y prestaciones de servicios, y activos por tráfico mercantil relacionados

4.1.2.-Gastos por compras y servicios, y pasivos por tráfico mercantil relacionados

4.2.-Transacciones en moneda extranjera

4.3.-Pasivos por retribuciones a largo plazo al personal

4.3.1.-Retribuciones de aportación definida

4.3.2.-Retribuciones de prestación definida

4.4.-Transacciones con pagos basados en instrumentos de patrimonio

 

MÓDULO 5: PATRIMONIO NETO

5.1.-Fondos propios

5.1.1.-El capital y las reservas

5.1.2.-El reparto del resultado

5.2.-El resultado total y el ajuste por cambios de valor

5.2.1.-Concepto de resultado total

5.2.2.-Análisis de los principales ajustes por cambios de valor

5.3.-Subvenciones, donaciones y legados recibidos
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MÓDULO 6: IMPUESTO DE SOCIEDADES

6.1.-El método del efecto impositivo

6.2.-Definiciones y conceptos: Impuesto corriente, diferencias permanentes y diferencias temporarias y pasivos por impuesto diferido

6.3.-Diferencias entre criterios contables y fiscales: las diferencias temporarias imponibles y deducibles

6.4.-Deducciones y bonificaciones de la cuota

6.5.-Compensación de bases imponibles negativas

MÓDULO 7: PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN: LOS ESTADOS FINANCIEROS

7.1.-Normas de elaboración de las cuentas anuales

7.2.-Balance

7.3.-Cuenta de pérdidas y ganancias

7.4.-Estado de cambios en el patrimonio neto

7.5.-Estado de flujos de efectivo

7.6.-La memoria

Ejes metodológicos de la asignatura

Cada módulo empieza presentando la normativa aplicable y la problemática contable, sobre las que posteriormente se desarrollarán los ejercicios y casos prácticos.

Ver el plan de desarrollo.

Plan de desarrollo de la asignatura
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Fechas

(Semanas
Descripción

Actividad

Presencial

1
Del 07.02 Al 11.02

Mòdulo 1 (normalización contable)
Seguimiento de las clases presenciales
Resolución de ejercicios
Debat de casos

2-4
Del 14.02
Al 04.03

Módulo 2 (inversión en activos no corrientes)

Seguimiento de las clases presenciales
Resolución de ejercicios
Exámen teórico-pràctico

 

5-6
Del 07.03
Al 18.03

Módulo 3 (pasivos financieros)
Seguimiento de las clases presenciales

Resolución de ejercicios

7-8
Del 21.3 al
03.4 

Módulo 3 (activos financieros)
Seguimiento de las clases presenciales

Resolución de ejercicios

9
Del 4.4 al 8.4 consultar calendario
examemes oficial

EVALUACIÓN Examen teorico-práctico

10
Del 19.04
al 24.04

Módulo 4 (resultados)
Seguimiento de las clases presenciales

Resolución de ejercicios

11-12
Del 25.04
Al 06.05

Módulo 5 (patrimonio neto)
Seguimiento de las clases presenciales

Resolución de ejercicios

13-14
Del 09.05
Al 20.05

Módulo 6 (impuestos)
Seguimiento de las clases presenciales

Resolución de ejercicios

15-16
Del 23.05
Al 29.05

Módulo 7 (estados financieros)
Seguimiento de las clases presenciales

Resolución de ejercicios

17-19
consultar calendario examemes oficial
 

Evaluación Exámen teórico-pràctico

 

Sistema de evaluación

 

Examen teórico y práctico

Objectivos
Actividades de Evaluación

Criterios
% Fechas O/V (1)

I/G
(2)

Observaciones

Prueba de seguimiento 1
Pruebas de seguimiento. Evaluación
continua

7,50 Del 15 al 23 de marzo V G  

Módulos 1,  2 y  3 Examen teórico y práctico
30
 

                             Consultar calendario
oficial de exámenes

O I  

Prueba de seguimiento 2
Pruebas de seguimiento. Evaluación
continua 7,5                                       Del 12 al 20 de mayo V G   
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Examen final. Todos los
modulos del curso

Examen teórico y práctico   55   Consultar calendario oficial de examenes O I

Examen de recuperación Examen teórico y práctico 100 28-6-22 O I

Objectivos
Actividades de Evaluación

Criterios
% Fechas O/V (1)

I/G
(2)

Observaciones

(1)Obligatoria / Voluntaria       (2)Individual / Grupal 
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En el supuesto de que un/a estudiante acredite documentalmente su imposibilidad de asistir a las actividades programadas en la evaluación continuada (trabajo remunerado, segunda o
ulterior matrícula... ) podrá optar por una prueba única de validación de competencias y conocimientos que se realizará el día y en el horario establecido en el calendario de evaluación
del Grado para la prueba final de la evaluación ordinaria. Esta prueba consistirá en un examen teòrico-práctico sobre la totalidad del temario de la asignatura. La solicitud de esta
modalidad evaluativa se tendrá que realizar antes del 28 de febrero, con acreditación documental y, una vez realizada, no se podrá modificar.

De acuerdo con el art. 3.1 de la normativa de evaluación de la UdL, el estudiantado no puede utilizar, en ningún caso, durante la realización de las pruebes de evaluación, medios no
permitidos o mecanismos fraudulentos. el/la estudiante  que utilice cualquier medio fraudulento relacionado con la prueba y/o traiga aparatos electrónicos no permitidos, tendrá
que abandonar el examen o la prueba, y quedará sujeto a las consecuencias previstas en esta normativa o en cualquier otra normativa de régimen interno de la UdL.

 

Bibliografía y recursos de información

Recursos en el Campus Virtual:

Las clases lectivas se complementan con el “material de soporte” de la asignatura que consiste en ejercicios y casos resueltos, algunos de los cuales son comentados en clase,
mientras que otros (debidamente solucionados y comentados) constituyen material adicional para complementar el estudio de la materia.

Bibliografía:

CERVERA, M., GONZÁLEZ, A i ROMANO J. (2016): Contabilidad financiera. Centro de Estudios
Financieros, Madrid
ANNA AYATS VILANOVA (2021) COMENTARIOS Y CASOS PRÁCTICOS DEL PLAN GENERAL DE
CONTABILIDAD
ESTRADÉ, J; PESET, MJ; i SALADRIGUES, R (2017): Contabilidad Financiera Avanzada. Un Enfoque
práctico, Editorial UOC
Pla General de Comptabilitat actualizado a la normativa hasta 2021.
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