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DENOMINACION DEL MODULO

MODULO 2 – CONTABILIDAD

ASIGNATURA

Contabilidad
Sociedades

CREDITOS ECTS

3 ECTS

UNIDAD TEMPORAL

Primer Semestre del Máster

Financiera

y

de

DESCRIPCION DE LAS COMPETENCIAS
En esta materia se desarrollarán las competencias Básicas y Genéricas del perfil
académico-profesional de la titulación

Competencias Genéricas:
-

CG01 TRABAJO EN EQUIPO. Integrarse y colaborar activamente en los trabajos
de auditoría del grupo asumiendo los objetivos del proyecto como propios y
participando de los resultados..

Competencias Básicas:
-

CB09: Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los
conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y
no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

Competencias Específicas:
-

CE01: Reflejar los hechos económicos de la empresa en los libros contables,
utilizando los diferentes criterios de valoración existentes.

-

CE02: Elaborar y comprender estados financieros básicos (Balance y cuenta de
Pérdidas y Ganancias) de una empresa utilizando la normativa española e
internacional.

-

CE03: Interpretar los libros contables (Diario y Mayor) para determinar si las
operaciones que afectan a la empresa han sido contabilizadas de acuerdo con

los principios contables aplicando correctamente los distintos criterios de
valoración.
-

CE04: Interpretar y analizar los estados financieros de una empresa o grupo de
empresas utilizando las herramientas para determinar la calidad del equilibrio
económico - financiero.

Para asegurar el desarrollo de estas competencias se medirán los siguientes
resultados de aprendizaje:
-

Comprende el proceso de armonización contable en la Unión Europea

-

Razona la influencia de las Normas Internacionales de Información Financiera
en la normativa contable española

-

Contabiliza los hechos económicos que afectan a la empresa

-

Elabora los estados financieros aplicando las normas

METODOLOGIA DE ENSEÑANZA Y ACTIVIDADES FORMATIVAS
Las metodologías de enseñanza-aprendizaje que se desarrollarán en esta materia
serían:
- Método expositivo
- Método de presentación oral
- Método de presentación escrita
- Lectura y estudio de documentos
- Método de aprendizaje colaborativo
- Tutorías
- Pruebas
Estas actividades se desarrollarán de manera grupal por parte de los alumnos.
Actividades Formativas:
-

Exposición del profesor
Presentaciones orales
Presentación de trabajos escritos
Estudio para la preparación de pruebas y exámenes
Trabajos en equipo
Tutorías individuales/ grupales
Pruebas escritas

SISTEMA DE EVALUACION DE LA ADQUISICION DE LAS COMPETENCIAS
Se utilizarán las siguientes técnicas de evaluación:
-

Presentaciones orales.
Trabajos grupales.

CONTENIDOS Y OBSERVACIONES

Contabilidad Financiera y de Sociedades
-

Introducción
Régimen jurídico contable
El Marco Conceptual
Inmovilizado intangible
Inmovilizado Material e Inversiones Inmobiliarias
Existencias, compras, ventas y determinación del resultado
Clientes y acreedores
Los ajustes por periodificación
Gastos de personal
Relación con la hacienda y la seguridad social
Activos financieros
Sociedades

